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INTRODUCCIÓN
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Nuestro centro se encuentra situado en la localidad de Campohermoso, perteneciente al
municipio de Níjar (Almería), y a unos 35 km de la capital. Su población en 2014 fue de 8871
habitantes.
La principal actividad económica de la localidad es la agricultura intensiva bajo plástico y sus
servicios auxiliares. Las importantes implicaciones socioeconómicas y culturales que este dato tiene
afectan, sin duda, al proceso de enseñanza-aprendizaje.
El CEIP Concordia es un centro de tres líneas en la mayoría de los niveles, aunque en algunos ya
cuentan con cuatro líneas. Se dispone de aula específica, creada en el curso 2015/2016 por existir
demanda de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
El centro dispone de aulas de infantil y primaria, biblioteca escolar, aula de PT, aula de apoyo,
aula de logopedia, así como de otras dependencias de uso común y algunas de ellas con un carácter
polivalente. En el momento de la elaboración de este proyecto, estas instalaciones son insuficientes
para la adecuada realización de la práctica educativa. Desde la creación del centro, se han perdido el
salón de actos, el aula de usos múltiples (música y TIC) y el espacio cedido al AMPA para convertirlos
en aulas.
El número de docentes que existe en nuestro centro varía dependiendo del número de tutorías
y de la dotación de recursos personales ofertados por delegación cada curso escolar. De manera
general, contamos con una plantilla de unos cuarenta maestros, entre tutores, especialistas,
maestros de apoyo y otras especialidades que son compartidas con otros centros de la comarca
(logopedia, ATAL, orientación, compensatoria).
El número de alumnos es aproximadamente de setecientos, este número varía a lo largo del
curso debido a las nuevas matriculaciones que surgen, bien por cambio de centro o niños de nueva
incorporación de otros países.
Nuestro centro se caracteriza por tener un porcentaje considerable de alumnado inmigrante,
dicho porcentaje ha ido incrementándose en los últimos años, lo que necesariamente influye en el
diseño de la experiencia educativa.
El principal desafío que este alumnado plantea es el idioma, ya que la mayoría de este alumnado
no habla español, con lo que nuestras programaciones deben ir encaminadas a integrar, tanto en
tareas como en actividades, ejercicios que fomenten el aprendizaje de nuestra lengua, así como su
inclusión social en la vida del centro.
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1. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL
RENDIMIENTO ESCOLAR
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Bloque 1: Rendimiento educativo del centro
1. Detectar las necesidades educativas del alumnado del centro, adaptando los objetivos a las características individuales de cada alumno y alumna,
poniendo en marcha distintas medidas de atención a la diversidad, para llegar a disminuir el porcentaje de alumnado que obtiene resultados bajos en las
pruebas de escala y finales de 3º y 6º, aumentando el porcentaje del alumnado de altas capacidades.
Actuaciones
1.1. Diseño del plan de refuerzo y apoyo educativo:
• Agrupamiento flexible.
• Apoyo en aula ordinaria
• Seguimiento del apoyo y refuerzo.
• Desdoblamiento
1.2. Realización de evaluación inicial, común a todo el
centro.
1.3. Maestra de ATAL en toda Primaria.
1.4. Maestra de Compensatoria
1.5. Maestra de P.T.

Responsables
•
•
•

Equipo Directivo
Tutores y tutoras
EOE

Documentos
•
•
•
•
•
•

Plan de apoyo
Pruebas de evaluación inicial de
los ciclos
Programaciones didácticas y
propuestas pedagógicas
Programación de Aula
Actas de ciclo y de Equipo
Docente.
Encuestas a las familias de
Primero de Primaria.

Indicadores de resultados
•

•

•

Elaboración de una tabla de
seguimiento del alumnado de
atención a la diversidad
Disminución del alumnado
que obtiene resultados
negativos.
Aumento del alumnado que
obtiene resultados positivos.

1.6. Realización del Programa de Altas Capacidades
intelectuales (1º de Primaria).
1.7. Trasvase de información interciclos, especialmente
de infantil a primaria.
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2. Sensibilizar a las familias de la importancia de la asistencia del alumnado al centro escolar, para un adecuado progreso en el proceso de enseñanza y
aprendizaje, a través de una comunicación más estrecha y personalizada con las familias del alumnado absentista.
Actuaciones

Responsables

2.1. Protocolo de absentismo.

•

Equipo Directivo

2.2. Reuniones tutoriales con las familias.

•

Tutores y tutoras

Documentos

Indicadores de resultados

Seguimiento del absentismo a Disminución
través de las listas de clase.
absentista

del

alumnado

2.3. Plan de prevención, seguimiento y control de
absentismos escolar.

3. Mejorar la coordinación entre los ciclos para establecer criterios comunes de superación de objetivos y promoción del alumnado.
Actuaciones

Responsables

Documentos

3.1. Reuniones de Equipos Docentes.

•

Equipo Docente

•

ROF

3.2. Realización del periodo de adaptación del
alumnado de educación infantil, así como el de
nueva incorporación.

•

Coordinadores

•

Actas de ciclo y de Equipo Docente.

•

Programaciones didácticas y
propuestas pedagógicas

Indicadores de resultados
Resultados de evaluación y
promoción

3.3. Criterios para la elaboración de contenidos para
realizar las programaciones didácticas y propuestas
pedagógicas.
3.4. Diseño único de evaluación inicial para cada uno de
los niveles. (revisables)
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3.5. Definición clara de los criterios de promoción y
evaluación, y que cada tutor-a disponga de éstos.

4. Adquirir la competencia comunicativa en lenguas extranjeras que les permita expresar y comprender mensajes de carácter práctico y funcional, así
como apreciar y valorar aspectos de la cultura inglesa y francesa
Actuaciones
4.1. Juegos orales para practicar las estructuras
adquiridas dentro de situaciones comunicativas
próximas al alumno.

Responsables
Especialistas de inglés y
francés.

Documentos
Actas reuniones.

Indicadores de resultados
Inclusión en la programación
de aula.

4.2. Representar historias y canciones.
4.3. Visionado de videos sobre costumbres de ambas
culturas y comentario de estos.

4.4. Trabajar el vocabulario en contextos cotidianos y
cercanos al alumno.

4.5. Realizar actividades para consolidar los
conocimientos adquiridos.

4.6. Realización de una reunión por trimestre de
coordinación bilingüe.
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5. Desarrollar la competencia lingüística y comunicativa a través del desarrollo de la capacidad lectora y el gusto por la misma.

Actuaciones
5.1. Trabajar distintos tipos de textos a nivel de centro
partiendo del Plan Lector.
5.2. Realización de dramatizaciones.

Responsables
•

Equipo Docente.

•

Tutores.

•

ETCP

5.3. Análisis de textos para discriminar ideas principales,
secundarias y título.

•

Coordinadora
biblioteca.

5.4. Establecimiento de un horario de préstamos en el
recreo.

•

EOE

•

Jefatura de Estudios.

5.5. Realización de una actividad de animación a la
lectura por trimestre.
5.6. Puesta en marcha de compromisos lectores con las
familias que fomenten el hábito lector.

Documentos
Libro de registro de lectura de libros.

Indicadores de resultados
•
•
•

•

•

Valoración del Plan de
lectura del centro.
Inclusión en la
programación.
Participación del
profesorado en el
programa “Aprender a
aprender”.
Aumento del alumnado
que realizan préstamos
en la biblioteca.
Registro y valoración del
tiempo de lectura en
casa

5.7. Aplicar técnicas de estudio: Programa “aprender a
aprender”.
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6. Iniciarse y apreciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para ampliar y mejorar su aprendizaje, así como para su utilización
y aprovechamiento en la vida cotidiana, desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes y contenidos que reciben y elaboran
Actuaciones

Responsables

6.1. Escuela tic 2.0

•

Coordinador TIC

6.2. Coordinación entre docentes para el mejor

•

Equipo Docente del
Tercer Ciclo

aprovechamiento de las TIC.

Documentos

Indicadores de resultados

7. Conocer y valorar nuestro patrimonio cultural, contribuyendo activamente en su conservación y mejora, desarrollando una actitud de respeto e interés
hacia la misma; partiendo del conocimiento y comprensión de Andalucía y España como comunidades de encuentro de culturas.
Actuaciones
7.1. Visitas culturales.
7.2. Excursiones.

Responsables
Tutores y tutoras

Documentos
•

Proyectos Curriculares

•

Programación de Aula

Indicadores de resultados
Proyectos de los programas

7.3. Colaboración con diferentes organismos.

13

CEIP Concordia
Campohermoso (Almería)
www.ceipconcordia.es

8. Conocer y apreciar el propio cuerpo, contribuyendo a su desarrollo integral y adoptando hábitos de salud e higiene.
Actuaciones
8.1. Participación en programa de hábitos de vida
saludable: Mira, Alimentación Saludable, Dino, Aprende
a sonreír, Escuelas Deportivas, etc. (Según oferta)

Responsables
Coordinador de programa

Documentos
Programación de aula

Indicadores de resultados
Proyectos de los diferentes
programas y/o memorias
finales

9. Desarrollar la habilidad para utilizar números, operaciones básicas, símbolos y las formas de expresión del razonamiento matemático para resolver
problemas de la vida diaria.
Actuaciones
9.1. Taller de resolución de problemas, con las
siguientes pautas:
•

Lectura del enunciado.

•

Subrayado de la pregunta.

•

Identificación de datos.

•

Estrategias de resolución.

•

Solución y verificación de resultados.

Responsables
Tutores y tutoras.

Documentos
Libros u otros materiales de elaboración
propia.

Indicadores de resultados
Mejora de la resolución de
problemas.

9.2. Trabajar el cálculo mental a diario.
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Bloque 2: Actuaciones del centro
10. Desarrollar distintos Planes y Proyectos que favorezcan y mejoren los resultados académicos del alumnado, con la implicación y participación del
Claustro, así como del resto de la comunidad educativa.
Actuaciones
10.1. Difusión de los Planes y Proyectos:
•
Entrega de un folleto con la oferta educativa del
centro en diferentes lenguas, con las
matriculaciones.

•

Reuniones con las familias solicitantes de los
diferentes planes y programas.

•

Reunión de inicio de curso con las familias.

Responsables

Documentos

•

Tutores y tutoras

•

Memoria Final

•

Equipo directivo

•

ROF

•

Responsables de Planes y
programas

•

Registro de reuniones tutoriales con las
familias.

Indicadores de resultados
•

% de participación del
profesorado en los distintos
planes y proyectos.

•

% asistencia a las reuniones
tutoriales (libro de registro
de tutorías)

•

La entrevista con los padres
del alumnado inmigrante que
asiste a las actividades
extraescolares de apoyo
lingüístico a inmigrantes y
firma de compromisos.

•

Traducción desde el Servicio
de Traducción de la
Delegación Provincial, a
través del sistema Séneca.
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Bloque 3: Clima y convivencia
11. Fomentar la participación de alumnado en las actividades culturales, salidas, complementarias y extraescolares ofertadas por el Centro; conociendo el
grado de satisfacción del alumnado y sus familias
Actuaciones
11.1.

Actividades complementarias y extraescolares

Responsables
•

Equipos Docentes.

•

Equipo directivo

•

Tutoras y tutores.

•

ETCP

•

Coordinador de
Programas
Educativos

Documentos
Actas de ciclo y encuestas

Indicadores de resultados
%, participación del alumnado en actividades
complementarias y extraescolares.
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12. Fomentar la convivencia entre las distintas culturas que conviven en el Centro, favoreciendo un clima de respeto hacia los demás, sin distinción de
sexo, nacionalidad, etc.
Actuaciones
12.1. Elaboración y registro de un libro de incidencias
de la convivencia.
12.2. Red Escuela Espacio de Paz.
12.3. Plan de igualdad entre hombre y mujeres.
12.4. Actividades de convivencia intercultural:
Movijuego, Carnaval, Halloween, Jornadas
Interculturales, Olimpiada Escolar Municipal,
Juegos Deportivos Provinciales, etc.

Responsables
•
•
•
•
•
•

Equipos Docentes de
Ciclo
Equipo Directivo
Tutoras y tutores.
Equipo docente
ETCP
Coordinador de
Programas
educativos

Documentos

Indicadores de resultados

•
•
•
•

Plan de Convivencia
Folleto
Actas de Comisión de Convivencia
Libro de incidencias

•

•

Documento de compromiso de
aceptación de las normas de
centro y de aula.

•

•

•

Informe trimestral sobre la convivencia
en el centro
Traducción desde el Servicio de
Traducción de la Delegación Provincial, a
través del sistema Séneca.
Disminución del número de conflictos
con respecto al curso anterior.
Comprobación que las actividades están
incluidas en Planes y programas.

12.5. Conocimiento del Plan de Convivencia por el
alumnado, trabajando normas del centro y del
aula, así como su colocación en lugares visibles
y comunes para la comunidad educativa.
12.6. Difusión de las normas del centro y de aula a
las familias y compromiso escrito del
cumplimiento de estas por parte de las familias
en la reunión de inicio de curso, o en su
defecto, en tutorías posteriores.

12.7. Integración y planificación de las actividades
complementarias en los diversos planes y
programas del centro.
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Bloque 4: Implicación de las familias
13. Dar a conocer a las familias las intenciones y finalidades educativas del Centro, mediante la Acción Tutorial
Actuaciones

Responsables

Documentos

Indicadores de resultados

13.1. Libro de registro de asistencia a tutoría.

•

Equipo Directivo

•

ROF

•

% asistencia a reuniones de tutoría

13.2. Difusión del Plan de Convivencia: folleto

•

Tutoras y tutores.

•

PAC

•

13.3. Utilización de agenda como vehículo de
comunicación familia-escuela, a partir de 1º de
E. Primaria

•

Equipo docente.

•

% grado de satisfacción en las
encuestas

Programaciones y actas de
reuniones de equipo docente.

•

Actas de ciclo y encuestas.

13.4. Calendario de reuniones tutoriales
13.5. Entrevistas tutoriales al inicio del curso escolar.
13.6. Puestas de bandas, orlas, celebraciones, …
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2. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA
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Las propuestas metodológicas de nuestro Proyecto Educativo sustentadas en los principios y
fines de la educación, de acuerdo con los valores de la Constitución, desarrollados en la LOMCE, se
caracterizan por:
1. Elaboración de métodos que tengan en cuenta la atención a la diversidad, que atienda
a las características e intereses de alumnos y alumnas. Así mismo, se pondrá especial
énfasis en la atención individualizada y la puesta en práctica de mecanismos de
refuerzo cuando se detecten dificultades. Métodos que permitan distintos ritmos de
aprendizaje, adaptación de objetivos y contenidos.
2. Desarrollaremos una metodología activa y participativa, que favorezca el trabajo
individual y cooperativo del alumnado.
3. Actividades referidas a la vida cotidiana y al entorno.
4. Que favorezca en el alumnado el aprendizaje autónomo y significativo,
demandándoles su implicación y esfuerzo en el trabajo.
5. Propiciando por parte del profesorado, el aprendizaje significativo, detectando las
ideas previas que el alumnado tiene adquiridas, solucionando carencias y solventando
errores que puedan impedir la adecuada comprensión y aplicación de los nuevos
conceptos, procedimientos y actitudes. Todo ello en un contexto cercano a la realidad
de los alumnos, para ayudarle a integrarse en la sociedad y permitirles adquirir nuevos
conocimientos (aprender a aprender).
6. En todas las áreas trabajaremos actividades relacionadas con:
•

La comprensión lectora.

•

Expresión oral y escrita.

•

Comunicación audiovisual y musical

•

Tecnologías de la Información y Comunicación.

•

Educación en valores.

•

Dedicación de un tiempo diario a la lectura.

•

Adquisición de competencias clave

7. Debemos asegurar el trabajo en equipo del profesorado y la coordinación de todos los
miembros del Equipo Docente que atiende a cada alumno y alumna en su grupo.
8. Fomentar el hábito a lectura dedicando un tiempo diario a la misma.
9. Fomentar la aproximación a la lengua extranjera desde edad temprana, para afrontar
con mayores garantías la adquisición de otras lenguas.
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10. Propiciando la implicación de toda la comunidad educativa; así como de otros agentes
externos de implicación en el centro.
11. Favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, mediante la superación
de las desigualdades pro-razón de género en: el reparto de tareas, materiales
curriculares, participación en el ámbito escolar, documentos del centro, etc.
12. Fomentar la participación democrática de todos los sectores del centro, profesorado,
alumnado, asociación de padres/madres, etc., buscando los mecanismos necesarios
para poder desarrollar un plan de centro adecuado y adaptado a las necesidades y
características de este.
13. Buscar estrategias que fomenten la buena convivencia en el centro, indagando
mecanismos que faciliten la interculturalidad y desarrollando los proyectos que la
comunidad educativa considere necesarios y sean asumidos por todos.
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3. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN
DEL HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS
RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE
COORDINACIÓN DOCENTE
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Siguiendo la normativa establecida en el Decreto 328 de 13 de julio de 2010, en nuestro dentro
contamos con los siguientes órganos de coordinación docente:
•

Equipos docentes

•

Equipos de ciclo

•

Equipo de orientación

•

Equipo técnico de coordinación pedagógica

•

Tutorías

Las personas responsables de estos órganos de coordinación disponen de un horario semanal
asignado para la coordinación de sus funciones que hemos establecido atendiendo a la Orden de 20
de agosto de 2010 y según los siguientes criterios pedagógicos:
•

Necesidad de llevar a cabo el seguimiento global de alumnado del grupo, estableciendo las
medidas necesarias para mejorar su aprendizaje.

•

Poder realizar la evaluación del alumnado y su promoción de forma colegiada.

•

Establecimiento de medidas para la mejora del clima de convivencia y resolución de
conflictos.

•

Elaboración de programaciones didácticas, estableciendo en ellas medidas para estimular el
hábito de la lectura y la mejora de la expresión oral y escrita del alumnado.

•

Necesidad de establecer medidas de atención a la diversidad.

•

Organización de actividades complementarias y extraescolares.

•

Coordinarse para elaborar en colaboración con el Equipo Directivo, aspectos relacionados
con la práctica docente.

•

Elaboración de documentos, actas, etc., correspondientes a los distintos órganos de
coordinación docente.
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Atendiendo a estos criterios, el horario de los distintos órganos de coordinación y de sus
responsables sería:
ÓRGANO

FRECUENCIA
REUNIONES

RESPONSABLE

HORARIO
COORDINACIÓN

Equipos docentes: Dos
veces
al Jefatura de Estudios
trimestre
como
mínimo
Equipos de ciclo:

Una hora semanal

Coordinador o coordinadora Dos horas semanales

Equipo de
orientación:

Una vez al mes

Coordinador o coordinadora Una hora semanal

Equipo técnico de
coordinación
pedagógica:

Una vez al mes Director
como mínimo

Tutorías

Una hora semanal

Tutores y/o especialistas

Estas reuniones pueden estar sustentas a modificaciones por necesidades del centro.
El horario de tutoría con las familias se verá modificado los lunes que hayan convocados Equipos
Docentes. Los tutores/as citarán, si fuera necesario, a las familias en el horario que los tutores/as
tengan disponible esa tarde. Esta medida no exime al tutor/a de no realizar esta hora estipulada en
nuestro proyecto de trabajo.
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4. 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
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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
•

El Equipo Directivo establecerá en el mes de julio los grupos clase, que serán definitivos en
el mes de octubre, una vez vistos el funcionamiento de los mismos.

•

Dichos grupos se modificarán al inicio de cada ciclo, pudiendo ser modificados al inicio del
curso escolar o cuando se considere necesario por motivos pedagógicos o disciplinarios.
Siempre y cuando no cumplan los siguientes criterios:
1. Igualdad en el número de alumnado entre los grupos del mismo nivel.
2. Paridad en el número de niños y niñas que componen el grupo.
3. Igualdad en el número de alumnado inmigrante, teniendo en cuenta el nivel de español.
4. Igualdad en el número de alumnado de Necesidades Educativas Especiales.
5. Reparto equitativo del alumnado con desventaja socio-cultural.
6. Reparto igualitario del alumnado en el primer nivel de Educación Infantil, atendiendo a
su fecha de nacimiento.
7. Reparto equitativo del alumnado atendiendo a las calificaciones de su expediente
académico

•

El Equipo Directivo, teniendo en cuenta los criterios aportados por los tutores y tutoras, será
el encargado de realizar las modificaciones de estos grupos, serán revisados en ETCP y con
las aportaciones del EOE, siempre bajo la autorización del Servicio de Inspección Educativa.
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Criterios de asignación de tutorías
Normativa de aplicación:
Art. 89 Decreto 328/2010, de 13 de julio, Reglamento Orgánico Centros (BOJA nº 139, de
16/07/2010) y Art. 20 Orden 20/08/2010, que regula la organización, funcionamiento y horarios en
CEIP (BOJA nº 169, de 30/08/2010).
El CEIP Concordia, en el ejercicio de su autonomía pedagógica, organizativa y de gestión como
colegio de Educación Infantil y Primaria, y con el objeto de promover estrategias eficaces y eficientes
para la mejora del éxito escolar del alumnado y en la búsqueda de la excelencia, entendida como
calidad desde la equidad, establece los siguientes criterios:

Asignación de enseñanzas
Para la asignación de enseñanzas se atenderá en primer lugar al puesto de trabajo que ocupa
cada maestra/o en el centro de acuerdo con la adjudicación de destinos realizada por la CEJA.
No obstante, en función de las necesidades organizativas del centro, se podrá tener en cuenta
las habilitaciones que tenga cada maestra/o con destino en el centro, contando siempre que sea
posible, con la voluntad positiva a las enseñanzas del maestro/a implicado.

Asignación de grupos
•

Los 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/as con
que lo inició, siempre que continúen prestando servicio en el centro. A continuación, se
asignará grupo al Equipo Directivo.

•

La asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnado y áreas la realizará la Dirección
del Centro, a propuesta de la Jefatura de Estudios, habiendo recogido las opiniones del
profesorado interesado.

•

Se debe procurar que el menor número de profesores imparta clase a un grupo de
alumnos/as. Siendo este criterio de especial aplicación en el primer ciclo de Educación
Primaria.

•

La antigüedad en el Centro será siempre tenida en cuenta, aunque no será motivo de
asignación inicial de un determinado grupo, sí en caso de decidir entre igualdad de
características entre dos o más maestros/as.

•

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.
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•

El equipo directivo, asesorado por el Coordinador o Coordinadora del proyecto bilingüe,
designará al profesorado que imparta el área no lingüística en la Lengua 2 teniendo en
cuenta las competencias comunicativas que posea en dicha lengua, así como su compromiso
de participación y formación. Dicho profesorado procurará impartir sus enseñanzas el mayor
tiempo posible en la Lengua 2, aunque alternándola con la Lengua 1 cuando sea necesario.”
Por consiguiente, esta designación, referida exclusivamente a las materias y grupos de la
modalidad bilingüe, será previa a la que se produzca en la designación o repartos de grupos
entre el profesorado.

El profesorado que puede impartir áreas no lingüísticas en educación infantil y primaria es el
siguiente:
1. Profesorado con destino definitivo en puesto bilingüe que ha obtenido dicho puesto por
Concurso General de Traslados.
2. Profesorado con destino definitivo en el centro, con acreditación documental de, al menos,
el nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia.
3. Profesorado no definitivo que haya participado en el procedimiento de adjudicación de
destinos provisionales, para puestos bilingües, convocado por la Dirección General de
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, y haya obtenido el puesto bilingüe a través del
mencionado procedimiento.
4. Profesorado especialista de lengua extranjera con horario disponible y de manera
excepcional, en el caso de que no haya en el centro.
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5. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL
TIEMPO ESCOLAR, ASÍ COMO LOS OBJETIVOS Y
PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO
EXTRAESCOLAR
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Criterios en la distribución del tiempo escolar
La jornada escolar está formada por tramos horarios de 60 minutos y otros tramos de 30
minutos, para cubrir el periodo lectivo, de acuerdo con lo establecido en las instrucciones de 27 de
junio de 2019, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la educación primaria en
Andalucía.
En el ciclo de Educación Infantil se establecen los mismos tramos horarios, para una mejor
organización del Centro.
El recreo tendrá una duración de 30 minutos en ambas etapas, sin ser coincidentes.
Una vez terminada la jornada escolar el centro permanecerá abierto por las tardes en horario a
determinar a principio de cada curso escolar, según las actividades extraescolares que se desarrollen
y programas educativos de la Junta de Andalucía.
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Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios
del alumnado:
•

Se procurará que en un grupo incidan el menor número de maestros o maestras posible,
intentando que el tutor o tutora imparta las áreas instrumentales de lengua y matemáticas,
como mínimo.

•

En el caso de que los maestros especialistas sean tutores o tutoras se procurará que, además
del área de su especialidad, imparta prioritariamente las áreas de lengua y matemáticas.

•

Se procurará que los tutores o tutoras, especialmente en el Primer Ciclo atiendan a su grupo
clase durante la primera sesión de la mañana.

•

En la organización del horario para el alumnado se garantizará la dedicación del horario
lectivo mínimo obligatorio que establece la legislación vigente para cada una de las áreas de
aprendizaje del currículo.

•

Una vez garantizado el horario mínimo de las áreas que establece la legislación, se ampliará
el horario de las áreas instrumentales de lengua, matemáticas e inglesas.

•

En los horarios podrán aparecer módulos de la misma área en tramos continuos, teniendo
en cuenta el carácter globalizador del trabajo por UDIs, es necesario crear, en ocasiones,
módulos de hora y media para poder desarrollar adecuadamente la metodología que nos
proponemos.

•

Dentro del horario semanal se dedicará todos los días al menos 60 minutos para el Fomento
de la lectura y desarrollo de la Comprensión Lectora, este tiempo podrá estar distribuidos
en módulos de 30 minutos como mínimo.

•

El apoyo ordinario llevará a cabo el seguimiento de la lectura en aquellos cursos donde esté
asignado. Para ello seguirá las pautas establecidas en el Plan Lector del centro. Para
dinamizar esta acción el tutor custodiará los recursos empleados en estas sesiones.
Prioritariamente estos apoyos se realizarán en el área de lengua.

•

Dentro del horario de matemáticas se planificará al menos 60 minutos semanales de cálculo
escrito y mental y otra de resolución de problemas.

•

La materia de Atención Educativa y la de Valores Cívicos y Sociales será impartida
preferentemente por cada tutoro o tutora.

•

Se aplicarán las reducciones horarias establecidas en la normativa vigente: Equipo Directivo,
Coordinadores o coordinadoras de Ciclo, de Planes y Programas, mayores de 55 años, etc.

•

El horario de Compensatoria, PT y de ATAL será flexible según las necesidades del alumnado.

•

En Educación Infantil el tratamiento horario se hará teniendo en cuenta la globalización de
los contenidos y sus ritmos de actividad y rincones educativos.
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•

La sensibilización en Educación Infantil de la lengua extranjera inglés será de al menos 1 hora
y 30 minutos semanal como queda reflejada en la Orden de 1 de agosto de 2016.
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Criterios para la elaboración de horarios del profesorado.
Además de la asignación de horas establecidas en la normativa vigente, siempre que sea posible
se tendrán en cuenta los siguientes criterios en la elaboración del horario del profesorado con el
siguiente orden de prioridad:
Horario regular lectivo:
•

Priorización de que el profesorado tenga asignadas las horas lectivas correspondientes: 25.

•

Asignación de las reducciones por cargos, planes y proyectos, mayor de 55 años.

•

En cada tramo horario, existirá al menos un miembro del Equipo Directivo, siempre y cuando
sea posible.

Horario regular no lectivo:
•

Las figuras administrativas de Programación de Actividades Educativas, Organización y
Funcionamiento de la Biblioteca del Centro, se consignará en los horarios de los cargos
correspondientes.

•

Se reservará una tarde a la semana para disponer de una hora de atención a las familias.

•

Todo el profesorado tendrá una asignación horaria para evaluaciones y reuniones de equipo
educativo dependiendo del número de grupos en los que imparta clase.

Horario no regular:
•

Se elaborará de la forma más equilibrada posible al plan de trabajo establecido para cada
curso escolar.

•

Todo el profesorado tendrá una asignación horaria para reuniones de Claustro.

•

Los/as coordinadores de ciclo tendrán una asignación para reuniones de Equipo Técnico de
Coordinación Pedagógica.

•

Los representantes del sector profesorado en el consejo escolar del centro tendrán una
asignación horaria para las reuniones del órgano colegiado correspondiente.
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Actividades complementarias
•

Al comienzo de curso elaboraremos la Programación de Actividades complementarias y
extraescolares. En este sentido, será el jefe de estudios o el director, en su defecto, quien
efectuará, siguiendo las directrices elaboradas previamente por Consejo Escolar, la
Programación Anual de estas actividades, recogiendo para ello las propuestas del Claustro y
Asociaciones de padres y madres.

•

Se entiende por actividades complementarias aquellas actividades didácticas que, formando
parte de la programación docente y realizándose fundamentalmente en horario lectivo,
tienen un carácter diferenciado, bien por el momento o lugar en que se realizan, por los
recursos o la implicación del centro. En su caso, pueden ser el producto final de una tarea o
trabajarse fuera de éstas. Estas actividades serán obligatorias en profesorado y alumnado.

•

Las actividades extraescolares son aquellas actividades educativas que se realizan con el
alumnado fuera del horario lectivo. La participación es voluntaria para el alumnado y
profesorado.
El equipo docente, en función de las faltas cometidas por un alumno, podrá determinar la
no asistencia a ambos tipos de actividades, sin perjuicio de lo establecido en nuestro plan
de convivencia.

•

Tanto las actividades complementarias como las extraescolares deberán ser coherentes con
el Proyecto Educativo del Centro y servir para su correcto desarrollo. En la planificación de
dichas actividades, se definirán los objetivos, los responsables, el momento y el lugar de
realización, la forma de participación del alumnado, así como el costo presupuestado.

•

El Jefe de Estudios o el director, en su defecto, llevará un registro puesto al día de cuántas
actividades de este tipo se lleven a cabo por el Centro, en el que se contengan la fecha, la
hora, duración, contenido, costo presupuestado y total gastado de cada una de ellas. Este
registro deberá estar en el centro a disposición del Servicio de Inspección Educativa.

•

Cuando las actividades supongan el desplazamiento de alumnos menores de edad fuera de
la localidad donde está ubicado el centro, es necesario contar con la autorización escrita de
los padres y madres de estos. El número mínimo de profesores acompañantes de los
alumnos aparece detallado en el ROF del Centro.

•

Cuando se realicen actividades de este tipo fuera del mismo (visitas, excursiones, etc.), y no
estén incluidas en la Programación y no sean posible la tramitación del Consejo Escolar, el
Equipo Directivo podrá autorizar excepcionalmente la actividad, respetando siempre las
directrices de éste, debiendo ponerlo posteriormente en conocimiento del Consejo Escolar.
Los objetivos planteados para realizar actividades complementarias en el Centro son:
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−

Conocer y participar en algunas de las costumbres y tradiciones del entorno.

−

Fomentar la convivencia.

−

Realizar actividades en gran grupo para favorecer las relaciones interpersonales.

−

Implementar los aprendizajes curriculares realizados en el centro mediante
actividades lúdico-recreativas.

−

Adquirir actitudes de respeto hacia los demás sin discriminación de sexo u otros
rasgos personales y sociales.

−

Impulsar medidas coeducativas y hacer ver al alumnado la igualdad entre hombre y
mujeres.
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ACTIVIDADES

TRIMESTRE

Fiesta de otoño/ Halloween
Día de la Infancia y de la no violencia de género
Día de la Constitución
Día Internacional de las personas con
discapacidad

Primer trimestre

Día del Flamenco
Navidad
Carnaval
Día de Andalucía
Día de la Paz

Segundo trimestre

Movijuego
Día de la mujer
Día del libro
San Isidro Carrera Escolar
Día de Europa
Día de la familia
Día de la Memoria Histórica y Democracia

Tercer trimestre

Actividades lúdicas en piscina
Viaje de Estudios
Orlas Infantil 5 años.
Orlas y bandas de 6º
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Objetivos y programas de intervención en el tiempo
extraescolar
Entenderemos como principio general de nuestro centro el hecho de prolongar nuestra labor
educativa más allá del aula. Para ello contamos con diferentes programas como el Plan de Apoyo a
las familias (Actividades extraescolares y Aula Matinal), Programa de Refuerzo, orientación y Apoyo
(PROA) y Escuelas Deportivas. Nuestro centro entiende estos planes y los servicios que se ofertan
como una continuidad de la disciplina educativa aplicada en el centro, por lo que se aplicarán las
normas de convivencia y las correcciones de las conductas contrarias establecidas en los documentos
de centro correspondientes.
Plan de apoyo a las familias:
Aula matinal, es un servicio que el centro ofrece a todo el alumnado con objeto de ayudar
a las familias cuyo horario laboral coincide con el de su hijo/a. Encaminada a intentar que el
alumnado desarrolle distintas capacidades con las actividades realizadas en este horario,
empleando de manera adecuada los recursos y materiales que se ponen a su alcance.
Dentro de esta los niños/as están al cargo de dos monitoras que complementan la labor
educativa antes de la jornada escolar.
Actividades extraescolares, encaminadas a potenciar la apertura del centro a su entorno y
a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su
horizonte cultural, a la preparación para su inserción en la sociedad o del uso del tiempo
libre.
Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo y tendrán carácter
voluntario para el alumnado y buscarán la implicación activa de toda la comunidad
educativa.
Las actividades extraescolares, serán organizadas por nuestro centro o por otras
organizaciones.
La coordinación de este plan será ejercida por un miembro del Equipo Directivo y en su
elección se tendrán en cuenta aspectos organizativos internos.
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PROA, se concibe como un conjunto de actuaciones dirigidas a mejorar el grado de
adquisición de las competencias clave por parte del alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo por precisar acciones de carácter compensatorio, conseguir un nivel
adecuado de uso del español como lengua vehicular en el caso de alumnado extranjero y
complementar las acciones encaminadas a la mejora del éxito escolar.
La coordinación de este plan será ejercida por un miembro del Equipo Directivo y en su
elección se tendrán en cuenta aspectos organizativos internos.
Nuestro centro dentro de este plan desarrolla El plan de Apoyo y Refuerzo y el Plan de
Acompañamiento Lingüístico para el alumnado inmigrante.

Escuelas Deportivas, este programa está enfocado a conseguir en el alumnado hábitos de
vida saludable.
La coordinación de este plan será ejercida, siempre que sea posible, por el maestro/a de
educación física, y/o en su defecto cualquier otro docente del centro.
Los objetivos del tiempo extraescolar se encuentran intrínsecamente relacionados con el
desarrollo de las competencias clave, ya que persiguen conseguir la mejora de éstas en un espacio
distinto al aula y en momentos diferentes.
Partiendo de dicha premisa presentamos los objetivos que se pretenden conseguir a través de
los distintos programas que se llevan a cabo en nuestro centro:
•

Completar la formación del alumnado en diferentes dimensiones: académica, cultural,
social, lúdica y deportiva.

•

Promover el desarrollo de la autonomía y la responsabilidad en la organización de su tiempo
libre y ocio.

•

Mejorar las relaciones entre los alumnos y alumnas fuera del ámbito académico y ayudarles
a adquirir habilidades sociales y de comunicación.

•

Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y
realicen.

•

Desarrollar la autoestima del alumnado a través del desarrollo de la creatividad en la
realización de las actividades.

•

Promover en el alumnado un sentimiento de pertenencia al centro y al grupo.

•

Ejercer un efecto compensador de las desigualdades sociales que provocan el que muchos
jóvenes no tengan posibilidad de disfrutar correctamente de su tiempo libre por falta de
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medios, posibilitando el acceso a las actividades extraescolares a todo el alumnado del
centro.
•

Ofertar el colegio como un centro moderno y abierto a la sociedad, con unas actividades
adecuadas a las necesidades e inquietudes del entorno en que se ubica.
Horarios:
-

Aula matinal: de 7:30 a 9.00 horas.
Jornada de tarde: el centro permanecerá abierto de lunes a jueves de 16:00 a 19:00 horas,
dependiendo de la actividad a desarrollar. El horario definitivo será establecido al inicio del
curso escolar, en función de los programas solicitados y concedidos.

Cada actividad tendrá una programación en la que se incluirá: objetivos, contenidos,
distribución temporal de los contenidos, actividades, metodología, recursos y evaluación.
En el tercer trimestre de cada curso el Equipo Directivo decidirá la continuidad de la empresa
o se decidirá la apertura de plazo para la presentación de proyectos de las empresas
interesadas. Tras el plazo de estudio se elegirá la más conveniente y será valorada por el
Consejo Escolar.
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6. CRITERIOS GENERALES PARA ELABORAR LAS
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE CADA UNA DE
LAS ÁREAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y DE LA
EDUCACIÓN ESPECIAL Y LAS PROPUESTAS
PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INFANTIL
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El coordinador o coordinadora de cada Ciclo en coordinación con los miembros de este,
elaborará la programación didáctica o propuesta pedagógica para cada una de las áreas que
componen el Ciclo, según corresponda.
La elaboración se realizará desde el inicio del curso escolar, hasta fin del mes de septiembre.
Transcurrido el tiempo de elaboración se entregará en la Jefatura de Estudios en formato digital.
Durante la última semana del mes de septiembre, las programaciones estarán a disposición del
Claustro de profesorado para su revisión y realización de aportaciones y propuestas de mejora.
Al inicio del mes de octubre se reunirá el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, para la
aprobación general de todas las programaciones didácticas del centro.
Nuestro centro a través de las distintas programaciones didácticas y propuestas pedagógicas
pretende desarrollar en el alumnado las capacidades de forma que le permitan alcanzar:
a. La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al
alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática.
b. La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico,
mental y social.
c.

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

d. La igualdad efectiva entre mujeres hombres, la prevención de la violencia de género y la no
discriminación por cualquier condición personal o social.
e. El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa,
el trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico.
f.

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

El currículo incluirá contenidos propios de Andalucía, relacionados con:
a. El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de Autonomía para
Andalucía.
b. El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad
para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio, en el marco de
la cultura española y universal.
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Los contenidos que se impartirán en los distintos ciclos de Educación Primaria se agruparán,
según el art. 10 del Decreto 97/2015 de 3 marzo y teniendo en cuenta las instrucciones de 27 de
junio de 2019:
Asignaturas Troncales
•

Ciencias Naturales

•

Ciencias Sociales

•

Lengua castellana y literatura

•

Lengua extranjera (inglés)

•

Matemáticas

Asignaturas Específicas
•

Educación artística

•

Educación física

•

Religión, o Valores Cívicos y Sociales

•

Segunda lengua extranjera (francés).

Dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, el alumnado debe cursar
en quinto de Educación Primaria el área de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, y
en sexto curso el área de Cultura y Práctica Digital.
Sin perjudicar el tratamiento específico de cada una de las áreas, la comprensión lectora, la
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la
comunicación y la educación en valores, se trabajarán en todas las áreas.
Así mismo se destinará el tiempo establecido en las instrucciones dedicado a debate/oratoria,
habilidades de cálculo, resolución de problemas, razonamiento matemático y comunicación oral en
el área de inglés. Así mismo, en centro dentro de su autonomía pedagógica incluye el tramo de
Hábitos saludables en el área de Educación Física. Igualmente, la hora de libre disposición se aumenta
en el área de Lengua castellana y Literatura.
Los contenidos que se impartirán en el ciclo de Educación Infantil, se agruparán entorno a las
siguientes áreas de conocimiento según el Decreto 428/2008 de 29 de julio:
•

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.

•

Conocimiento del entorno.

•

Lenguajes: comunicación y representación.
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Incorporación de contenidos de carácter transversal al
currículo.
La necesidad de una educación integral y las propias expectativas de la sociedad coinciden en
demandar un currículo que no se limite a la adquisición de conceptos y conocimientos académicos,
sino que incluyan otros aspectos que contribuyan al desarrollo de las personas.
El carácter integral de currículo significa también que a él se incorporan elementos educativos
básicos que han de integrarse en las diferentes áreas/ámbitos y que la sociedad demanda.
La transversalidad no sólo debe afectar a programas y contenidos, sino que debe contar con la
implicación del centro. En este sentido, la escuela debe crear el espacio donde las actividades se
desarrollen y no debe permanecer ajeno a éstas: debe asumir los contenidos transversales y
constituir espacios físicos capaces de acogerlos, así como apoyar, sin género de dudas su desarrollo.
Estos contenidos recorren el currículo de forma transversal, involucrando a las diferentes áreas
y a los distintos niveles dentro de una misma área. Las actividades de enseñanza y aprendizaje, el
desarrollo de la vida de los centros y el currículo en general.
La priorización de los contenidos transversales se determinará en función de las necesidades que
presente la comunidad educativa, siendo detectadas a través del grado de satisfacción de familias y
alumnado con el centro, dinámica de la convivencia y priorizados y secuenciados por los Equipos
Docentes y ETCP.

Metodología a aplicar
El centro elaborará sus programaciones didácticas y propuestas pedagógicas desde la
consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación común.
Asimismo, arbitrará métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del
alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo.
Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del
alumnado que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del
alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades
de expresión. Se integrarán en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato
del alumnado. El objeto central de la práctica educativa es que el alumnado alcance el máximo
desarrollo de sus capacidades y no el de adquirir de forma aislada los contenidos de las áreas, ya que
estos son un elemento del currículo que sirve de instrumento para facilitar el aprendizaje.
El alumnado debe ser capaz de poner en práctica un amplio repertorio de procesos, tales como:
identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear,
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etc., evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de
ellos.
Las tecnologías de la información y de la comunicación, los libros de texto, material
complementario, así como cualquier otro recurso que el maestro aplica en su práctica docente,
formarán parte del uso habitual como instrumentos facilitadores para el desarrollo del currículo.
La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias clave. Las
programaciones didácticas y propuestas pedagógicas de todas las áreas/ámbitos incluirán
actividades y tareas para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.
El centro, al organizar su práctica docente, garantiza la incorporación de un tiempo diario, no
inferior a treinta minutos, en todos los niveles de la etapa, para el desarrollo de dicha competencia.
Esto queda reflejado dentro de nuestro Plan Lector.
Para alcanzar los objetivos propuestos el claustro del CEIP Concordia acuerda llevar una
metodología basada en tareas. Desarrollará unos aspectos metodológicos comunes y básicos, a fin
de promover el trabajo en equipo, la coordinación en las actuaciones pedagógicas que se realicen y
la potenciación de los valores académicos y humanos que decida la comunidad educativa de nuestro
centro. Todo ello sin perjuicio de la libertad de cátedra de cada docente y que será recogida de
manera más detallada en su correspondiente programación didáctica y propuestas pedagógicas.
Del mismo modo, este claustro, acuerda realizar 6 UDIs desarrolladas a través de, mínimo 6
tareas. La temática de estas UDIs es común a todo el centro, parten del área de Science y revisables
cada comienzo de curso. En cuento a las tareas, serán programadas teniendo en cuenta la realidad y
necesidad de nuestro alumnado, incidiendo en la adquisición de las competencias clave. Incluyendo
además del saber, el saber hacer y el saber ser y estar. Del mismo modo, habrá tareas que partan de
los diferentes planes y programas tratadas bien como tareas en sí mismas o siguiendo las pautas del
programa Lectura-t: la lectura a través de los textos.
Con este trabajo por tareas se pretende llevar a cabo una educación basada en la inclusión,
donde el alumnado sea realmente el protagonista de su aprendizaje: descubriendo, inventando,
haciendo, creando, todo ello impregnado en las diferentes áreas y/o ámbitos que se trabajan.
Debemos enseñar a hacer, que los niños y niñas sean competentes, entendiendo por competencia
clave una combinación de habilidades, prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos,
actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan
conjuntamente para lograr una acción eficaz.
Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de
la participación en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto
educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales.
El currículo de la Educación Primaria deberá incluir, de acuerdo con lo recogido en el artículo 2.2
del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, las siguientes competencias clave:
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a. Comunicación lingüística.
b. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c.

Competencia digital.

d. Aprender a aprender.
e. Competencias sociales y cívicas.
f.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

g. Conciencia y expresiones culturales.
La organización y funcionamiento del centro, las actividades docentes, las formas de relación
que se establecen entre quienes integran la comunidad educativa y las actividades complementarias
y extraescolares, contribuirán al desarrollo de las competencias clave.

Medidas de atención a la diversidad
Educación Infantil: apoyo en aula ordinaria, mediante un segundo profesor dentro el aula.
Logopedia, PT y ATAL, si fuera necesario.
Educación primaria: apoyo en aula ordinaria, grupos flexibles, desdoblamiento, compensatoria,
ATAL, PT y Logopedia, siempre y cuando sea necesario.

Procedimientos de evaluación del alumnado y los
criterios de calificación
La evaluación del grado de adquisición de las competencias clave del alumnado de Educación
Infantil y Primaria se llevará a cabo a través de tablas de rúbricas. En estas tablas, aparecerá la
selección de los indicadores que queremos evaluar al finalizar cada UDI. Estos indicadores, han sido
rubricados tanto en la etapa de infantil como en la de primaria. En este último caso, se han
concretado, de primero a sexto curso, por los diferentes ciclos estableciendo 4 niveles de logro,
siendo el nivel 2 el nivel de aprendizaje imprescindible.
Los instrumentos y/o procedimientos de evaluación que utilizaremos para evaluar estos
indicadores y saber así su nivel competencial, serán:
•

Observación directa de las producciones del alumnado, a través de los trabajos en clase,
participación, intervenciones en el aula, así como, la actitud e interés en las actividades
propuestas y su comportamiento en las relaciones con los distintos miembros de la
comunidad educativa.
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•

Observación indirecta de las producciones del alumnado, a través de la corrección de sus
trabajos (libretas, cuadernos, fichas, etc.). La realización de pruebas periódicas: controles,
test, etc.

Momentos de evaluación establecidos por el centro:
•

Evaluación inicial, se realizará durante el mes de septiembre y serán comunes a todo el
centro. Serán el punto de partida para elaborar nuestras programaciones atendiendo a la
diversidad del alumnado.

•

Evaluación continua, al finalizar cada tarea se evaluará el grado de adquisición de las
competencias clave que ha logrado el alumnado.

•

Al término de cada curso se valorará el progreso global de cada alumno y alumna, en el
marco del proceso de evaluación continua.

En caso de alumnado de NEE se hará una evaluación conjunta con los especialistas que atienden
a este grupo de alumnos y alumnas (PT, AL, Orientadora...).

46

CEIP Concordia
Campohermoso (Almería)
www.ceipconcordia.es

7. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS
CONTENIDOS CURRICULARES, ASÍ COMO EL
TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS DE LA
EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS,
INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN
OBJETIVO PRIMORDIAL
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La redacción del currículo de cada una de

la etapa educativa de nuestro Centro se ha

realizado desde los equipos de ciclo que las componen, teniendo en cuenta los criterios generales y las
directrices de

trabajo acordadas

en

el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, para dar

coherencia y perspectiva al mismo. El desarrollo del currículo deberá fundarse en los siguientes
principios:
a) Aprendizaje por competencias, determinado por:
1. Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en
competencias debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las
diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y
multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes áreas y la
aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados.
2. Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado
momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante
el cual las alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso
de estas.
3. Aprendizaje funcional. Se caracteriza por la capacidad de transferir a distintos contextos los
aprendizajes adquiridos. La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana
favorece las actividades que capacitan para el conocimiento y análisis del medio que nos
circunda y las variadas actividades humanas y modos de vida.
4. El trabajo por competencias se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado
que partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos y estilos de
aprendizaje de cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos
y promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales
didácticos diversos.
5. Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible
la participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el
desarrollo de los aprendizajes formales como de los no formales.
b) Contextualización de los aprendizajes a través de la consideración de la vida cotidiana y de los
recursos del medio cercano como un instrumento para relacionar la experiencia del alumno o alumna
con los aprendizajes escolares.
c) Potenciación del uso de las diversas fuentes de información y estudio presentes en la sociedad
del conocimiento.
d) Concienciación sobre los temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, el agotamiento de los
recursos naturales, la superpoblación, la contaminación, el calentamiento de la Tierra, la violencia, el

48

CEIP Concordia
Campohermoso (Almería)
www.ceipconcordia.es

racismo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones. Así como, poner en valor
la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad.
Referente Normativo:
•

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). Texto consolidado

•

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

las enseñanzas

correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía. Artículo 4.
•

Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas del segundo ciclo de Educación infantil. Anexo.

•

Real decreto 126/2014 de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la
educación primaria.

•

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

•

Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Primaria en Andalucía.

•

Decreto 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la educación primaria en Andalucía. Artículos 4, 5, 6 y 9.

•

Orden de 1 de agosto de 2016por la que se modifica la orden de 28 de junio de 2011, por la que
se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la comunidad autónoma andaluza.

•

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.

•

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 de 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.

•

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.

•

Instrucciones de 8 de marzo de 2017, por la que se establece el protocolo de detección,
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de
la respuesta educativa.

•

Orden de 17 de abril, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los servicios
complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, así como el
uso de las instalaciones de los centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía fuera del horario escolar.
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•

Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la
que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo organización de la respuesta educativa.

•

Instrucciones de 27 de junio de 2019, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
educación primaria en Andalucía.
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8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO.
MEDIDAS DE REFUERZO Y APOYO
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Siguiendo la Orden de 25 de julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad del
alumnado así como las Instrucciones de 8 de marzo de 2017 por las que se actualiza el protocolo de
detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización
de la respuesta educativa, con objeto de hacer efectivos los principios educativos, el centro debe
disponer de las medidas de atención a la diversidad, tanto a nivel organizativo (agrupamiento del
alumnado, espacios, recursos, etc.) como curriculares (organización de contenidos, etc.), que les
permitan, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas y una atención
personalizada al alumnado en función de sus necesidades.
Las medidas de atención a la diversidad planteadas por el centro están orientadas a:
•

Responder a las necesidades concretas del alumnado.

•

Conseguir que alcance el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales.

•

Adquisición de competencias clave.

•

Adquisición de los objetivos del currículo establecidos para la educación primaria.

Hemos establecido los mecanismos y las medidas de apoyo y refuerzo que permiten detectar las
dificultades del aprendizaje en cuanto se producen y superar el retraso escolar del alumnado, así como
el desarrollo intelectual del alumnado de altas capacidades intelectuales. Sin que estos mecanismos y
medidas supongan ninguna discriminación.
Teniendo en cuenta que el marco habitual para el tratamiento del alumnado con dificultades de
aprendizaje, o con insuficiente nivel curricular en relación con el curso que le correspondería por edad,
es el de un enfoque multidisciplinar, con la coordinación de todos los miembros de Equipo Docente.
Por otra parte, entendiendo como alumnado con necesidad específica de apoyo educativo a:
•

Alumnado de necesidades educativas especiales.

•

Alumnado de incorporación tardía al sistema educativo.

•

Alumnado que necesite educación compensatoria

•

Alumnado de altas capacidades intelectuales.

•

Alumnado de dificultades de aprendizaje.
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Medidas generales de atención a la diversidad
En el centro se aplica las siguientes medidas generales de atención a la diversidad:

-

Apoyo en grupos ordinarios. Refuerzo educativo individualizado o en pequeño grupo a cargo
de un segundo profesor o profesora que lo realiza dentro del aula ordinaria. Va dirigido al
alumnado de Infantil o Primaria con desfase en áreas o materias instrumentales.

-

-

Metodologías didácticas que promueven la inclusión: Aprendizaje cooperativo, organización
de espacios y tiempos teniendo en cuenta las necesidades educativas de los alumnos/as.
Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación utilizando métodos de
evaluación alternativos o complementarios a las pruebas escritas en caso necesario o
adaptaciones de las pruebas escritas.
Permanencia un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de medidas generales.

-

Actividades de profundización.

-

Organización de los grupos y materias de manera flexible cuando sea posible según las
posibilidades organizativas del centro.

-

Programas de Refuerzo de Recuperación de Aprendizajes no Adquiridos. Programas que
permiten recuperar aprendizajes de áreas o materias pendientes de cursos anteriores a efectos
de calificación, promoción. Va dirigido a alumnado que promocione con evaluación negativa en
determinadas áreas. Requieren atención personalizada al alumno/a, que incluirá tanto la
concreción de momentos previstos para apoyar al alumno/a, como la persona responsable del
seguimiento del programa.

-

Planes específicos personalizados para alumnado que no promociona de curso.

-

Programa de refuerzo del área de lengua castellana y literatura para cursar en lugar de
segunda lengua extranjera. Programa para el alumnado que presente dificultades en el
aprendizaje de la lengua española. El alumnado que desarrolle este programa será propuesto
por el equipo docente, siendo objeto de dicho programa prioritariamente el alumnado con NEAE
que presente dificultades en el aprendizaje de lengua española, seguido de alumnado de origen
extranjero con dificultades en la lengua española. Este programa será desarrollado siempre y
cuando las posibilidades organizativas del centro lo permitan.

-

Programas de Preventivos:
o Programa de Enriquecimiento de Centro, para alumnado con Altas Capacidades
Intelectuales y alumnado con alto rendimiento escolar.
o Programa de prevención de dificultades en Educación Infantil.
o Programa para la detección de dificultades en la comprensión lectora.
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Medidas específicas de atención a la diversidad
En el CEIP “Concordia” se desarrollan las siguientes medidas específicas de atención a la diversidad:
-

Adaptación de acceso (AAC): Suponen la provisión o adaptación de recursos específicos que
garanticen que el alumnado con NEE que lo precise pueda acceder al currículum. Estas
adaptaciones suponen modificaciones de los elementos de acceso a la información, a la
comunicación y a la participación precisando la incorporación de recursos específicos, la
modificación y habilitación de elementos físicos, así como la participación del personal de
atención educativa complementaria. La AAC la propone el orientador/a con colaboración del
EOEE. La aplicación y seguimiento de las AAC corresponde al profesorado responsable de los
ámbitos/áreas/materias y del personal de atención educativa complementaria.

-

Adaptaciones curriculares no significativa (ACNS). Suponen modificaciones en la propuesta
pedagógica o programación didáctica del área objeto de adaptación, en la organización,
temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos
(modificaciones en métodos, técnicas y estrategias de enseñanza-aprendizaje y las actividades
y tareas programadas, y en los agrupamientos del alumnado dentro del aula), así como en los
procedimientos e instrumentos de evaluación. Estas adaptaciones requieren el informe
psicopedagógico que recoja la propuesta de aplicación de esta medida.

Estas adaptaciones no afectarán a la consecución de las competencias clave, objetivos y criterios de
evaluación de la propuesta pedagógica o programación didáctica correspondiente del área objeto de
adaptación. Van dirigidas al alumnado NEAE que presenta desfase. La elaboración y aplicación del
documento de AC no significativa será responsabilidad del E. Docente bajo la coordinación del
profesorado tutor y el asesoramiento del EOE. La ACNS se graba en “Séneca”.
-

Adaptación Curricular Significativa (ACS). Suponen modificaciones en la programación
didáctica que afectarán a la consecución de los objetivos y criterios de evaluación en el área
adaptada. Pueden implicar la eliminación y/o modificación de objetivos y criterios de evaluación
en el área adaptada. Estas adaptaciones requieren el informe psicopedagógico, elaborado por
el EOE, que recoja la propuesta de aplicación de esta medida. El alumno o alumna será evaluado
en el área adaptada de acuerdo con los objetivos y criterios de evaluación establecidos en su
ACS. Van dirigidas al alumnado NEE.

La responsabilidad de la realización recae sobre el/la especialista de PT del centro y el desarrollo de
la misma en el/la tutor/a y resto de profesionales que trabajan con el/la alumno/a de necesidades
educativas especiales. La ACS se graba en “Séneca”.
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-

Programas específicos PE. Los programas específicos (PE) son el conjunto de actuaciones que
se planifican con el objetivo de favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos
implicados en el aprendizaje (percepción, atención, memoria, inteligencia, metacognición,
estimulación y/o reeducación del lenguaje y la comunicación, conciencia fonológica, autonomía
personal y habilidades adaptativas, habilidades sociales, gestión de las emociones, autocontrol,
autoconcepto y autoestima, etc.) que faciliten la adquisición de las distintas competencias
clave.

Estos programas requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna
recoja la propuesta de aplicación de esta medida.
El responsable de la elaboración y aplicación de los PE será el profesorado especialista en Pedagogía
Terapéutica (PT/ AL), con la colaboración del equipo docente y el asesoramiento del equipo de
orientación.
-

Adaptación Curricular Individualizada (ACI). Las ACI suponen la adaptación individualizada de
la programación de las aulas específicas de educación especial en los centros ordinarios a las
NEE del alumno o alumna, a su nivel de competencias y al entorno de desarrollo o espacio vital
donde debe actuar. Estas adaptaciones van dirigidas al alumnado con NEE escolarizado en
modalidad C. La responsabilidad del diseño y desarrollo de la ACI recae sobre el tutor o tutora
con la colaboración del resto de profesionales que intervienen con el alumno o alumna. El
documento de la ACI será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA cuando la
aplicación esté disponible.

-

Adaptación Curricular para Altas Capacidades (ACACI) Las ACACI podrán concretarse en
adaptaciones curriculares de enriquecimiento y/o ampliación:
a) Las ACACI de enriquecimiento son modificaciones que se realizan a la programación
didáctica

y que suponen una profundización del currículo de una o varios

ámbitos/áreas/materias, sin avanzar

objetivos y contenidos de niveles superiores,

y por tanto sin modificación en los criterios de

evaluación.

b) Las ACACI de ampliación son modificaciones de la programación didáctica con la
inclusión de

objetivos y contenidos de niveles educativos superiores, así como, la

metodología específica a utilizar,

los ajustes organizativos que se requiera y la

definición específica de los criterios de evaluación para

las áreas o materias objeto

de adaptación.
Dichas ACACI de enriquecimiento o ampliación requerirán de un informe de evaluación
psicopedagógica que determine la idoneidad de la puesta en marcha de la medida.
-

Medidas de Flexibilización Esta medida supone la flexibilización del período de escolarización,
bien anticipando el comienzo de la escolaridad o bien reduciendo la duración de la misma.
55

CEIP Concordia
Campohermoso (Almería)
www.ceipconcordia.es

La flexibilización se considerará una medida específica de carácter excepcional y será adoptada
cuando las demás medidas tanto generales como específicas, agotadas previamente, hayan resultado
insuficientes. Destinatarios: Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales según
determine la normativa vigente.
•

Permanencia Extraordinaria El alumnado con NEE podrá permanecer escolarizado
extraordinariamente un curso más, de los establecidos con carácter ordinario para las
enseñanzas en Infantil y Primaria. La adopción de esta medida deberá recogerse por escrito por
parte del tutor o tutora de este alumnado y reflejarse dicha medida extraordinaria en los
documentos de evaluación.

Esta medida excepcional se adoptará en los casos que el alumnado con n.e.e disponga de una
adaptación curricular significativa, y siempre que ello favorezca su integración socioeducativa.

Procedimiento para la atención del alumnado con NEAE
A. Detección
-

Los/as alumnos/as con n.e.e. que se escolarizan por primera vez en el centro cuentan con un
Dictamen de escolarización: documento realizado por el EOE como resultado de la valoración
psicopedagógica y canalizado por el CAIT. Se trata de alumnos/as que presentan NEE: trastornos
graves del desarrollo, discapacidad intelectual, discapacidad visual, discapacidad auditiva,
trastorno de la comunicación, discapacidad física, trastorno del espectro autista, trastornos
graves de conducta, trastorno por déficit de atención con y sin hiperactividad, otros trastornos
mentales y enfermedades raras o crónicas. También se detecta alumnado NEE en alumnado
escolarizado en E. Infantil y Primaria.

-

Podrá ser detectado alumno con dificultades por parte del profesor/a tutor/a. Se trata de
alumnos/as que presentan dificultades de aprendizaje en las siguientes categorías: Dificultades
específicas de aprendizaje por dislexia, disortografía, disgrafía y discalculia; dificultades de
aprendizaje por retraso en el lenguaje, dificultades de aprendizaje por capacidad intelectual
límite y dificultades de aprendizaje derivadas de trastornos por déficit de atención con y sin
hiperactividad…y que requieren valoración en el contexto de enseñanza-aprendizaje y/o
valoración del EOE. También podrán ser detectados alumnos/as que precisan acciones de
carácter compensatorio …y que requieren valoración en el contexto de enseñanza-aprendizaje
y/o valoración del EOE.
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B. Valoración
En el momento que se detecta alumnado que presenta indicios que lo pudiera encuadrar como
alumnado con NEAE, el/la tutor/a reúne al Equipo Docente, levantando acta de la reunión y recogiendo
en la misma las medidas generales de atención a la diversidad que se proponen. Dichas medidas se
aplicarán durante tres meses transcurridos los cuales se valorará la eficacia de las medidas adoptadas.
Si no han sido eficaces se solicitará la evaluación psicopedagógica cumplimentando los documentos de
acceso a la valoración de los que se dispone en la Jefatura de Estudios.
Si las dificultades son evidentes o se trata de indicios graves se accede directamente a la valoración
psicopedagógica cumplimentando los documentos necesarios que posteriormente entrega a la jefa de
estudios y ésta lo traslada al orientador de referencia del EOE.

Principios y medidas para la evaluación del alumnado con
NEAE
Para la evaluación del alumnado con NEAE se tendrán en cuenta los siguientes principios:
•

Se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en
el acceso y la permanencia en el sistema educativo.

•

El equipo docente deberá adaptar los instrumentos para la evaluación del alumnado teniendo
en cuenta las necesidades específicas de apoyo educativo que presente.

•

La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo con
adaptaciones curriculares, será competencia del equipo docente, con el asesoramiento del
equipo de orientación del centro y bajo la coordinación de la persona que ejerza la tutoría.

•

Se podrá realizar una adaptación curricular significativa al alumnado con necesidades
educativas especiales cuyo nivel de competencia curricular sea inferior, al menos en dos cursos
respecto al curso académico en el que esté escolarizado. Esta adaptación requerirá que el
informe de evaluación psicopedagógico del alumnado recoja la propuesta de aplicación de esta
medida.

•

Cuando la adaptación curricular sea significativa, la evaluación se realizará tomando como
referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. Se
especificará, a través de asterisco en las calificaciones de las áreas adaptadas, que la calificación
positiva en las áreas adaptadas hace referencia a la superación de los criterios de evaluación
recogidos en su adaptación y no a los específicos del curso académico en el que esté
escolarizado el alumno o alumna.

•

El profesorado especialista participará en la evaluación del alumnado con necesidades
educativas especiales, conforme a la normativa aplicable relativa a la atención a la diversidad.
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•

En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que, por
presentar graves carencias en la lengua española, reciba una atención específica en este ámbito,
se tendrán en cuenta los informes que, a tales efectos, elabore el profesorado responsable de
dicha atención.

•

El alumnado escolarizado en el curso inmediatamente inferior al que le correspondería por
edad, se podrá incorporar al grupo correspondiente a su edad, siempre que tal circunstancia
se produzca con anterioridad a la finalización del segundo trimestre, cuando a juicio de la
persona que ejerza la tutoría, oído el equipo docente y asesorado por el equipo de orientación
educativa, haya superado las competencias del nivel en que se ha escolarizado.

Criterios para la promoción del alumnado del centro
A. Criterios generales:
•

Como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo docente adoptará de manera
colegiada las decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado, tomando
especialmente en consideración la información y el criterio del maestro tutor o la maestra
tutora.

•

El alumno o alumna accederá al curso, ciclo o etapa siguiente siempre que se considere que
ha logrado el desarrollo de las competencias correspondientes a cada ciclo, y en su caso, los
objetivos de la etapa.

•

El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas deberá seguir los programas
o medidas de refuerzo que establezca el equipo docente.

•

Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el segundo punto, teniendo en cuenta,
entre otros, los resultados de la evaluación continua, así como las evaluaciones individualizadas,
el alumno o la alumna podrá permanecer un año más en la etapa.

•

Se podrá repetir una sola vez durante la etapa. La repetición se considerará una medida de
carácter excepcional y se tomará tras haber agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo
y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna.

•

Excepcionalmente, y sólo en el caso de que los aprendizajes no alcanzados impidan al alumno
o la alumna seguir con aprovechamiento el siguiente curso, la medida de repetición podrá
adoptarse en el primer curso del ciclo en el que se encuentre.

•

La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada de un plan específico
de refuerzo o de recuperación y apoyo. Los centros docentes organizarán este plan de acuerdo
con la normativa aplicable relativa a la atención a la diversidad del alumnado.

•

El equipo docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, oídos el padre, la madre
o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, podrá adoptar la decisión de que la
escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) con adaptación
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curricular significativa pueda prolongarse un año más de lo establecido con carácter general,
siempre que ello favorezca el desarrollo de las competencias clave, su integración
socioeducativa y, en su caso, el tránsito a la etapa educativa siguiente.
•

La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales podrá flexibilizar de
conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación a la
etapa y/o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que dicha medida es lo más
adecuado para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización.

B. Promoción del alumnado con NEE
•

En el Centro la promoción se estudiará individualmente, de acuerdo con los criterios fijados
en la ACS. No obstante, los/as alumnos/as promocionarán con su grupo de referencia,
aunque no hayan alcanzado los objetivos previstos.

•

En el Centro la promoción de este alumnado tendrá en cuenta los recursos personales y
materiales disponibles y las características del grupo receptor.

•

En la promoción de Primaria a Secundaria se tendrán en cuenta los recursos humanos y
materiales con los que cuenta el centro de acogida.

C. Permanencia extraordinaria del alumnado NEE
La permanencia de un año más de los establecido con carácter general en la etapa de E. Infantil o
Primaria se reservará:

Para los/as alumnos/as con NEE de Infantil:
Con carácter excepcional el alumno o alumna con necesidades educativas especiales podrá
permanecer un año más en la etapa de Educación Infantil. Esta medida se podrá adoptar al término del
primer o del segundo ciclo de la etapa.
Las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de educación podrán
autorizar la permanencia del alumno o alumna en el último curso del segundo ciclo, cuando se estime
que dicha permanencia permitirá alcanzar los objetivos de la Educación Infantil o será beneficiosa para
su socialización. La petición será tramitada por la dirección del centro donde esté escolarizado, a
propuesta del maestro tutor o la maestra tutora, basada en el informe del Equipo de Orientación
Educativa, previa aceptación de la familia. La Inspección educativa elaborará un informe sobre la
procedencia de dicha autorización.»
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Para los/as alumnos/as con NEE de Primaria:
La ampliación para los alumnos con NEE de la permanencia de un año más de los establecidos
con carácter general sólo será de aplicación para estos alumnos.
A tales efectos se consideran alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales los que
presenten NEE acreditada mediante informe psicopedagógico del equipo de orientación educativa.
La permanencia extraordinaria debe emplearse una vez agotadas las permanencias ordinarias y
siempre que no sobrepasen el límite de edad establecido para este alumnado en la etapa (14 años).
El equipo docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, oídos el padre, la madre o los
tutores legales, podrá adoptar la decisión de que la escolarización del alumnado con necesidades
educativas especiales con adaptación curricular significativa pueda prolongarse un año más, siempre
que ello favorezca su integración socioeducativa.

D. Promoción del alumnado NEE
•
•
•

En el Centro la promoción se estudiará individualmente, de acuerdo con los criterios fijados en
la ACS. No obstante, los/as alumnos/as promocionarán con su grupo de referencia, aunque no
hayan alcanzado los objetivos previstos.
En el Centro la promoción de este alumnado tendrá en cuenta los recursos personales y
materiales disponibles y las características del grupo receptor.
En la promoción de Primaria a Secundaria se tendrán en cuenta los recursos humanos y
materiales con los que cuenta el centro de acogida.

E. Flexibilización del alumnado con altas capacidades intelectuales
La Dirección del Centro elevará a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de
Educación, a través del Servicio de Inspección Educativa, la solicitud de flexibilización antes del 30 de
abril. Esta solicitud incluirá, al menos, los originales de la siguiente documentación:

•
•

Propuesta concreta de flexibilización de la escolaridad formulada por la persona titular de la
Dirección del Centro.
Informe de evaluación psicopedagógica, realizado por el Equipo de Orientación Educativa o
Departamento de Orientación

•

Informe del Equipo Educativo, coordinado por la persona titular de la tutoría del alumno o
alumna. En él se especificarán las medidas previas adoptadas y el nivel de adquisición de
los objetivos del curso que se pretende adelantar.

•

Documento en el que conste la realización del trámite de audiencia al padre y la madre o
tutores legales. En este documento quedará manifiesto su consentimiento con la medida por
escrito.

•

El Servicio de Inspección Educativa de la Delegación Provincial de Educación deberá emitir
un informe, tras el estudio de la solicitud presentada.
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Recursos humanos para la atención al alumnado con NEAE
Maestro especialista en pedagógica terapéutica en aula de apoyo a la
integración
•

Puede proponerse la intervención del Maestro o maestra especialista en pedagogía
terapéutica (PT). cuando el alumno o alumna requiera atención especializada para el
desarrollo de las adaptaciones curriculares significativas y/o programas específicos, en 2º
ciclo de educación infantil y en educación primaria.

•

El responsable de la elaboración de las ACS será el profesorado especialista en PT, con la
colaboración del profesorado del área encargado de impartirla y contará con el
asesoramiento de equipo de orientación. La aplicación de las ACS será responsabilidad del
profesor o profesora del área correspondiente, con la colaboración del profesorado
especialista en PT y el asesoramiento del equipo de orientación. La evaluación de las áreas
adaptadas significativamente será responsabilidad compartida del profesorado que las
imparte y del profesorado especialista en PT.

•

El documento de la ACS será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA por el
profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica. La ACS tendrá que estar cumplimentada
y bloqueada antes de la finalización de la primera sesión de evaluación, de modo que el
alumno o alumna sea evaluado en función de los criterios de evaluación y calificación
establecidos en su ACS.

•

Los programas específicos (PE) son el conjunto de actuaciones que se planifican con el
objetivo de favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el
aprendizaje (percepción, atención, memoria, inteligencia, metacognición, estimulación y/o
reeducación del lenguaje y la comunicación, conciencia fonológica, autonomía personal y
habilidades adaptativas, habilidades sociales, gestión de las emociones, autocontrol,
autoconcepto y autoestima, etc.) que faciliten la adquisición de las distintas competencias
clave. El responsable de la elaboración y aplicación de los PE será el profesorado especialista
en Pedagogía Terapéutica (PT/ AL), con la colaboración del equipo docente y el
asesoramiento del equipo de orientación.
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Criterios de prioridad sugeridos para la atención del alumnado NEAE por PT:
•

1ª prioridad: En primer lugar, de prioridad se tendrá en cuenta el alumnado con necesidades
educativas especiales (NEE) en cuyo dictamen de escolarización se determine necesidad de
intervención especializada de maestro/a de pedagogía terapéutica. Estos alumnos y alumnas
contarán con un informe de valoración psicopedagógica elaborado por el E.O.E., en el que se
explicita la necesidad de recibir apoyo por parte del PT y deben figurar en el censo de alumnado
con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) de la aplicación informática Séneca.

•

2ª prioridad: En segundo lugar, los alumnos y las alumnas del 2º ciclo de E. Infantil (con desfase
en el ritmo de aprendizaje) y educación primaria (con desfase de al menos 1 curso) con otras
necesidades específicas de apoyo educativo en el ámbito de las dificultades de aprendizaje y/o
compensatoria que hayan sido evaluados por el Equipo de Orientación Educativa (EOE) en cuyo
informe de evaluación psicopedagógica se oriente intervención del maestro/a de PT. Este
alumnado debe estar registrado en el censo de NEAE de la aplicación Séneca.

Maestro especialista en pedagogía terapéutica en el aula específica de
educación especial
El maestro/a de educación especial del aula específica, buscará la adquisición de unos objetivos
generales para mejorar el desarrollo integral del alumnado.
•

•

•

•

•
•
•

Desarrollar una autonomía progresiva en la realización de las actividades habituales y en las
relaciones de grupo, por medio del conocimiento y dominio creciente del propio cuerpo, de
la capacidad de asumir iniciativas y de la adquisición de los hábitos básicos de cuidado de la
salud y el bienestar.
Contribuir a la formación de una imagen positiva de sí mismo y construir su propia identidad
a través del conocimiento y la valoración de las características personales y de las propias
posibilidades.
Establecer relaciones afectivas satisfactorias, expresando libremente los propios
sentimientos y comprendiendo los de los demás, así como desarrollar actitudes de ayuda y
colaboración mutua y de respeto hacia las diferencias individuales.
Colaborar en la realización de actividades de grupo, aceptando las normas y reglas que
democráticamente se establezcan, respetando y asumiendo las responsabilidades que
correspondan tanto en clase como en los momentos en que se integren en su aula de
referencia.
Estimular el desarrollo en sus diferentes ámbitos/áreas.
Conocer, valorar y respetar distintas formas de comportamiento, así como controlar los
comportamientos disruptivos y elaborar progresivamente criterios de actuación propios.
Utilizar el lenguaje verbal de forma cada vez más adecuada para comprender y ser
comprendido por los otros y para regular la actividad individual y grupal.
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•

Comprender y expresar mensajes orales, gestuales y/o escritos en castellano atendiendo a
diferentes contextos de comunicación.

•

Observar y explorar su entorno inmediato, para ir conociendo y buscando interpretaciones
de algunos de los fenómenos y hechos más significativos del entorno natural y social, para

Maestro especialista en audición y lenguaje
Puede proponerse la intervención de este o esta docente en 2º ciclo de educación infantil y
educación primaria cuando el alumno o alumna requiera atención especializada para el desarrollo de
sus habilidades lingüísticas y de comunicación de manera personalizada (en sesiones de grupo o
individuales).

Supuestos de intervención:
•

Cuando se considere que el alumno o alumna con necesidades educativas especiales derivadas
de trastornos graves del desarrollo (trastorno grave del desarrollo del lenguaje/ retraso
evolutivo grave o profundo), trastornos de la comunicación (afasia/ TEL/ disglosia/disartria),
discapacidad auditiva (moderada/ severa/profunda/implante coclear), trastornos del espectro
autista, discapacidad intelectual en la que las funciones comunicativas estén significativamente
afectadas, necesitando seguir un programa específico de estimulación y/o reeducación del
lenguaje y la comunicación.

•

Cuando se considere que el alumno o alumna con necesidades educativas especiales precisa
seguir un programa específico de reeducación del lenguaje oral por presentar afectación del
aparato fonador por labio leporino, fisura palatina o de habla por presentar alguna afectación
oro facial.

•

Cuando se considere que El alumno o alumna con necesidades educativas especiales derivadas
de trastornos considerados dentro las categorías de Otros Trastornos Mentales (Mutismo
electivo, Trastorno disociativo, Tic de La Tourette, …) y Enfermedades Raras y Crónicas necesita
seguir un programa específico de estimulación y/o reeducación del lenguaje oral por presentar
problemas de lenguaje y comunicación.

Criterios de prioridad sugeridos:
•

1ª prioridad: En primer lugar, de prioridad se tendrá en cuenta el alumnado con necesidades
educativas especiales (NEE) en cuyo dictamen de escolarización se determine necesidad de
intervención especializada de maestro/a audición y lenguaje. Estos alumnos y alumnas deben
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figurar en el censo de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) de la
aplicación informática Séneca.

•

2ª prioridad: En segundo lugar, los alumnos y las alumnas de educación primaria con otras
necesidades específicas de apoyo educativo en el ámbito del lenguaje y la comunicación que
hayan sido evaluados por el Equipo de Orientación Educativa (EOE), en cuyo informe de
evaluación psicopedagógica se oriente intervención del maestro/a de audición y lenguaje. Este
alumnado debe estar registrado en el censo de NEAE de la aplicación Séneca como alumnado
con dificultades de aprendizaje.

PERSONAL NO DOCENTE
Profesional técnico para la integración social (monitor escolar).
•

Puede proponerse la intervención de este o esta profesional para segundo ciclo de educación
infantil, educación primaria, ESO, FBO y PTVAL, cuando el alumno o alumna requiera ayudas o
asistencias en el desplazamiento, ayuda en el aseo personal, ayuda en la alimentación, ayuda
en el control de esfínteres, ayuda en el uso del WC y/o porque necesite supervisión especializada
más allá de la que puede prestar el profesorado ordinariamente, entendiéndose que la
intervención especializada de este o esta profesional debe indicarse sólo cuando la respuesta
que precisa el alumno o la alumna por su necesidades educativas especiales no puede
resolverse con medidas más normalizadas.

Personal perteneciente al equipo de orientación educativa
P.E.S. de la rama de orientación educativa.
Las funciones de este profesional serán:
•

Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la
normativa vigente.

•

Asesorar al profesorado en el proceso de evaluación continua del alumnado.

•

Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de enseñanza
y aprendizaje a las necesidades del alumnado.

•

Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de las medidas relacionadas con la
mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar.

•

Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones y
medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al alumnado que presente
necesidades específicas de apoyo educativo.
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•

Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus funciones
al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos didácticos o
educativos necesarios y, excepcionalmente, interviniendo directamente con el alumnado, ya
sea en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan.

•

Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que afecten
a la orientación psicopedagógica del mismo.

•

Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo o por Orden de la persona
titular de la Consejería competente en materia de educación.

Las tareas específicas que desarrollará serán:
•

Asesorarán al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de
enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado.

•

Coordinarán el proceso de evaluación y la elaboración del informe de evaluación
psicopedagógica del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y el dictamen
de escolarización cuando proceda.

•

Asesorarán en el proceso de aplicación de las medidas ordinarias y extraordinarias de atención
a la diversidad y en el desarrollo y aplicación de programas de prevención de dificultades de
aprendizaje.

•

Asesorarán a las familias o tutores legales del alumnado en los aspectos que afecten a la
orientación psicopedagógica del mismo.

Docentes de apoyo a la compensación educativa.
Desarrollarán las siguientes funciones:
•

Participarán en el diseño y aplicación de programas específicos de compensación educativa.

•

Intervendrán en los procesos de escolarización y seguimiento escolar del alumnado con neae
asociadas a condiciones sociales desfavorecidas.

•

Formarán parte de las comisiones de seguimiento y prevención del absentismo escolar que, en
su caso, puedan constituirse, en colaboración con otras administraciones e instituciones
sociales del entorno.

•

Desarrollarán cuantas actuaciones sean precisas para asegurar la continuidad de la
escolarización del alumnado en situación desfavorecida por razones socioculturales.
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9. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
PROMOCIÓN DEL ALUMNADO
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La evaluación es un elemento esencial en la tarea educativa, y su principal objetivo es proveer a los
maestros y maestras y al alumnado de información sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y poder
detectar los problemas asociados a dicho proceso, para tratar de mejorarlo.

Características de la evaluación
Antes de entrar en las características propias de evaluación, decir que nuestro centro al llevar un
trabajo por UDIs realiza una evaluación por rúbrica. En esta se evalúa los indicadores que se hayan
consensuado para cada nivel. Estos indicadores aparecen reflejados en las programaciones didácticas y
propuestas pedagógicas. Los indicadores se evalúan en una escala del 1 al 4, siendo el nivel 2 el nivel de
aprendizaje imprescindible. Se utilizarán diferentes medios/materiales para llevar a cabo la evaluación
de cada indicador. Lo que se evalúa es el nivel competencial del alumnado.
La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado será:
•

Global por tener en cuenta el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del currículo.

•

Continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin
de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en
consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de
aprendizaje.

•

Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes áreas
curriculares.

•

Formativa propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicha
evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo,
para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y
la adquisición de las competencias clave, todo ello teniendo en cuenta las características
propias del alumnado y el contexto sociocultural del centro docente.

Información y participación de las familias
Participación de las familias
Los padres, madres o tutores legales deberán participar y apoyar la evolución del proceso educativo de
sus hijos, hijas o tutelados, así como conocer las decisiones relativas a la evaluación y promoción, y
colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros para facilitar su progreso
educativo, y tendrán acceso a los documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y documentos
de las evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados.
Información a las familias sobre los procesos de evaluación
Los maestros tutores, así como el resto del profesorado, informarán a los padres o a quienes ejerzan la
tutela legar sobre la evolución escolar de sus hijos. Esta información se referirá a los objetivos
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establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectados en el grado de adquisición de las
competencias clave y en la consecución de los objetivos de cada una de las áreas, con las aportaciones
de los miembros del equipo docente.
Al comienzo de cada curso escolar el profesorado dar a conocer al alumnado y a sus familias los objetivos
de cada una de las áreas curriculares, las competencias clave, los criterios de evaluación, calificación y
promoción, y los procedimientos de reclamación y, en su caso, las medidas de apoyo educativo y las
adaptaciones curriculares derivadas de las necesidades que presente el alumnado.
Al menos tres veces a lo largo del curso, los tutores informarán por escrito a las familias sobre el
aprovechamiento académico de éste y la evolución de su proceso educativo. Esta información estará
referida a los progresos y dificultades detectadas en el proceso de aprendizaje.
Al finalizar el curso, se informará a las familias acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha
información, al menos, incluirá las calificaciones obtenidas en las distintas áreas cursadas y el nivel
competencial alcanzado cuando corresponda al final de un ciclo. Asimismo, se informará sobre la
decisión acerca de su promoción al curso siguiente y las medidas adoptadas, en su caso, para que el
alumnado alcance los objetivos establecidos en cada una de las áreas y desarrollo a las competencias
clave.

Desarrollo de los procesos de evaluación
La evaluación se llevará a cabo en tres momentos del proceso de enseñanza y aprendizaje:

EVALUACIÓN INICIAL
•

Establecimiento de mecanismos de coordinación que garanticen una adecuada transición y
facilitar la continuidad del proceso educativo del alumnado entre la etapa de Educación Infantil
y Primaria.

•

Durante el primer mes de cada curso escolar, los tutores y tutoras realizarán una evaluación
inicial del alumnado, que incluirá al análisis de los informes personales de la etapa o ciclo
anterior, así como cuadro de seguimiento, que se entrega por parte de la jefatura, durante el
mes de septiembre a los diferentes tutores, correspondientes a los alumnos y alumnas de su
grupo.

•

Esta evaluación será el punto de partida del equipo docente para la toma de decisiones relativas
al desarrollo del currículo y su adecuación a las características y conocimientos del alumnado.

•

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las
medidas de apoyo pertinentes, refuerzo y recuperación para los alumnos y alumnas que los
precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo.
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EVALUACIÓN CONTINUA
•

Realizada por el equipo docente, coordinados por el tutor o tutora, que podrá solicitar el
asesoramiento del EOE.

•

Los procedimientos de evaluación, su naturaleza, aplicación y criterios de corrección serán
conocidos por el alumnado, para hacer de la evaluación una actividad educativa.

•

En el contexto de la evaluación continua, se realizará a lo largo del curso para ir conociendo el
grado de adquisición de las competencias básicas del alumnado. Cuando el progreso de un
alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas
medidas se adoptarán en cuanto se detecten dificultades y estarán dirigidas a garantizar la
adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.

EVALUACIÓN FINAL
•

Al término de cada curso se valorará el progreso global de cada alumno y alumna, en el marco
del proceso de evaluación continua.

•

Los resultados de la evaluación de cada área se trasladarán al final de cada curso al acta de
evaluación al expediente académico y, en caso de que promocione, al historial académico del
alumno o alumna, todo ello, mediante los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU),
Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente
y positivas todas las demás. Estos términos irán acompañados de una calificación numérica en
una escala de uno a diez, sin emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias:
Insuficiente:1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable:7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10.

•

Cuando el curso evaluado sea el último de un ciclo, la valoración del progreso del alumnado se
trasladará al acta de evaluación, al expediente académico del alumno o alumna y, en caso de
que promocione, al historial académico de educación primaria.

•

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada ciclo en el acta de
evaluación, en el expediente académico y en el historial académico, de acuerdo con la
secuenciación de los criterios de evaluación.

•

El equipo docente cumplimentará y valorará las tablas de seguimiento de cada tutoría, que
serán entregadas durante el mes de junio y custodiadas por jefatura de estudios hasta el
comienzo del siguiente curso escolar, para que la transición del alumnado de un curso al
siguiente se realice con garantía de continuidad y coherencia en el proceso educativo.
En el caso de sexto de primaria, las tablas de seguimiento son las facilitadas por el equipo de
orientación de la zona y custodiadas por el orientador del centro.
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Evaluación al alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo
1. La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el
principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la
permanencia en el sistema educativo.
2. El equipo docente deberá adaptar los instrumentos para la evaluación del alumnado teniendo
en cuenta las necesidades específicas de apoyo educativo que presente.
3. La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo con
adaptaciones curriculares, será competencia del equipo docente, con el asesoramiento del
equipo de orientación del centro y bajo la coordinación de la persona que ejerza la tutoría. Los
documentos oficiales de evaluación, así como las comunicaciones que se realicen con las
familias del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo con adaptación
curricular, recogerán información sobre las áreas adaptadas.
4. Se podrá realizar una adaptación curricular significativa al alumnado con necesidades
educativas especiales cuyo nivel de competencia curricular sea inferior, al menos en dos cursos
respecto al curso académico en el que esté escolarizado. Esta adaptación requerirá que el
informe de evaluación psicopedagógico del alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación
de esta medida.
5. Cuando la adaptación curricular sea significativa, la evaluación se realizará tomando como
referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones, conforme a lo
establecido en el artículo 18.3 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo. Se especificará que la
calificación positiva en las áreas adaptadas hace referencia a la superación de los criterios de
evaluación recogidos en su adaptación y no a los específicos del curso académico en el que esté
escolarizado el alumno o alumna.
6. El profesorado especialista participará en la evaluación del alumnado con necesidades
educativas especiales, conforme a la normativa aplicable relativa a la atención a la diversidad.
Así mismo, se tendrá en cuenta para este alumnado la tutoría compartida a la que se refiere la
normativa vigente por la que se regula la atención a la diversidad.
7. En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que, por
presentar graves carencias en la lengua española, reciba una atención específica en este ámbito,
se tendrán en cuenta los informes que, a tales efectos, elabore el profesorado responsable de
dicha atención.
8. El alumnado escolarizado en el curso inmediatamente inferior al que le correspondería por
edad, al que se refiere el artículo 18.4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, se podrá incorporar
al grupo correspondiente a su edad, siempre que tal circunstancia se produzca con anterioridad
a la finalización del segundo trimestre, cuando a juicio de la persona que ejerza la tutoría, oído
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el equipo docente y asesorado por el equipo de orientación educativa, haya superado el desfase
curricular que presentaba.

Evaluación individualizada de tercer curso
1. La evaluación individualizada de tercer curso a la que se refiere el artículo 12.3 del Real Decreto
126/2014, de 28 de febrero, quedará integrada dentro de la evaluación continua y global,
garantizando que la valoración que se realice del alumnado tenga en cuenta su progreso.
2. Los referentes para la evaluación del grado de dominio de las destrezas, capacidades y
habilidades en expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas en
relación con el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística y de la
competencia matemática serán los criterios de evaluación recogidos en el Anexo I de la Orden
de 17 de marzo de 2015, de acuerdo con la secuenciación realizada por los centros docentes en
sus proyectos educativos.
3. La Administración educativa andaluza facilitará al profesorado de los centros docentes en los
que se imparte tercero de Educación Primaria, modelos y recursos para la evaluación de las
destrezas, capacidades y habilidades citadas.
4. Los resultados de la evaluación individualizada de tercero se reflejarán empleando los términos
establecidos en el artículo 11.3 de esta Orden para expresar el nivel de adquisición de las
competencias: Iniciado, Medio y Avanzado, cumplimentando lo que corresponda en el
documento oficial al que se refiere el artículo 20 de esta Orden.

Evaluación individualizada de sexto curso
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.4 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero,
al finalizar el sexto curso de Educación Primaria, los centros docentes realizarán una evaluación
individualizada a todo el alumnado 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.
2. El resultado de esta evaluación se expresará en los siguientes niveles: Insuficiente (IN), para las
calificaciones negativas; Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), para las
calificaciones positivas, cumplimentando lo que corresponda en el documento oficial al que se
refiere el artículo 20 de esta Orden.
3. Además de estas evaluaciones, se realizarán todas aquellas que por normativa se determinen
en cada curso escolar. (Escala o cualquier otra que se establezca).
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Nota media de las áreas de la etapa y Mención Honorífica por
área
1. Al finalizar la etapa se calculará la nota media para cada una de las áreas con las calificaciones
reflejadas en el historial académico. Esta nota será la media aritmética de las calificaciones
obtenidas en cada curso, redondeada a la centésima más próxima y, en caso de equidistancia,
a la superior. Esta nota media se reflejará en el expediente del alumnado, en el historial
académico y en el documento de evaluación final de etapa.
2. Cuando un alumno o alumna recupere un área correspondiente a un curso anterior, la
calificación que se tendrá en cuenta para la obtención de la nota media será la que corresponda
a la calificación extraordinaria.
3. En el caso del alumnado que haya permanecido más de una vez en un mismo curso a lo largo
de la etapa, para el cálculo de la nota media se tomarán como referencia las últimas
calificaciones obtenidas.
4. De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto 126/2014, de
28 de febrero, se otorgará Mención Honorífica al alumnado que haya obtenido un Sobresaliente
al finalizar Educación Primaria en el área para la que se otorgue y siempre que, a juicio del
equipo docente, demuestre un rendimiento académico excelente, de acuerdo con lo que a tal
efecto se recoja en el proyecto educativo del centro.
5. La obtención de la Mención Honorífica deberá quedar reflejada en el expediente e historial
académico y en el documento de evaluación final de etapa del alumnado.

Sesiones de evaluación
1. Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente responsable de la evaluación de
cada grupo de alumnos y alumnas, coordinadas por el maestro tutor o la maestra tutora con la
finalidad de intercambiar información sobre el rendimiento del alumnado y adoptar
decisiones de manera colegiada, orientadas a la mejora sobre los procesos de enseñanza y
aprendizaje y sobre la propia práctica docente.
Para la adopción de estas decisiones se tomará especialmente en consideración la
información y el criterio del tutor o tutora.
2. A lo largo del curso, dentro del calendario lectivo y para cada grupo de alumnos y alumnas, se
realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación.
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3. El tutor o tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones, en la que se hará
constar los acuerdos y decisiones adoptados. La valoración de los resultados derivados de
estos acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de
evaluación.
4. En las sesiones de evaluación se acordará la información que, sobre el proceso personal de
aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna y a su familia, de acuerdo con lo
recogido en el proyecto educativo del centro y en la normativa que resulte de aplicación. Esta
información deberá indicar las posibles causas que inciden en el proceso de aprendizaje y en
el rendimiento del alumnado, así como, en su caso, las recomendaciones u orientaciones para
su mejora.
5. Con antelación suficiente (mínimo 24 horas), los maestros deben meter sus notas en el
programa informático Seneca. Esto permitirá al tutor o tutora preparar convenientemente la
sesión y estudiar los casos de los alumnos o alumnas que presentan problemas de aprendizaje
y que obtengan peores resultados académicos, de manera que el tutor o tutora lleve ya
preparado un informe al respecto.
6. Dedicar un mínimo de 15 minutos a la sesión de evaluación por grupo, para decidir medidas
de apoyo y refuerzo que necesiten y reflejarlo en el acta.
7. El acta de cada sesión, una vez cumplimentada, debe quedar depositada en jefatura de estudios
y una copia en posesión del tutor o tutora.

73

CEIP Concordia
Campohermoso (Almería)
www.ceipconcordia.es

Criterios de calificación
CALIFICACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA
La calificación del área de artística sea proporcional a la carga lectiva, siempre que ambas partes
estén superadas.

CALIFICACIÓN DE LAS ÁREAS BILINGÜES
Se valorarán atendiendo al siguiente criterio:
Se impartirá entre el cincuenta por ciento del área no lingüística en L1 (español) y el otro cincuenta por
ciento en L2 (inglés). Los exámenes se adecuarán a estos porcentajes.

Criterios de evaluación y promoción
EDUCACIÓN INFANTIL
Los criterios de evaluación y promoción para cada área del currículo del segundo ciclo de educación
infantil, serán los descritos en el Real Decreto 1630/2006 de 29 de diciembre, por el que se establecen
las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de la educación infantil.

EDUCACIÓN PRIMARIA
1. Al finalizar cada uno de los ciclos, y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo
docente adoptará de manera colegiada las decisiones correspondientes sobre la promoción del
alumnado, tomando especialmente en consideración la información y el criterio del maestro
tutor o la maestra tutora.
2. El alumno o alumna accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se considere que ha logrado
el desarrollo de las competencias correspondientes a cada ciclo, y en su caso, los objetivos de
la etapa.
3. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas deberá seguir los programas
o medidas de refuerzo que establezca el equipo docente.
4. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado 2, teniendo en cuenta, entre
otros, los resultados de la evaluación continua, así como las evaluaciones individualizadas, el
alumno o la alumna podrá permanecer un año más en la etapa.
Se podrá repetir una sola vez durante la etapa. La repetición se considerará una medida de
carácter excepcional y se tomará tras haber agotado el resto de las medidas ordinarias de
refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna.
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Excepcionalmente, y sólo en el caso de que los aprendizajes no alcanzados impidan al alumno
o la alumna seguir con aprovechamiento el siguiente curso, la medida de repetición podrá
adoptarse en el primer curso del ciclo en el que se encuentre.
5. La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada de un plan específico
de refuerzo o de recuperación y apoyo.
6. El equipo docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, oídos el padre, la madre
o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, podrá adoptar la decisión de que la
escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación curricular
significativa pueda prolongarse un año más de lo establecido con carácter general, siempre que
ello favorezca el desarrollo de las competencias clave, su integración socioeducativa y, en su
caso, el tránsito a la etapa educativa siguiente.
7. La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales podrá flexibilizar de
conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación a la
etapa y/o reducirse la duración de esta, cuando se prevea que dicha medida es lo más adecuado
para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización.
8. A través de la tutoría los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado serán
oídos para la adopción de la decisión de promoción, a petición de los tutores.
9. Los criterios de evaluación y promoción para cada área del currículo de primaria, en cada uno
de sus ciclos, serán los descritos en Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el
currículo correspondiente a la educación Primaria en Andalucía. Así mismo, la concreción por
niveles de dichos criterios queda reflejada en las programaciones de ciclo.

Documentos de evaluación
DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL
Al inicio de la escolarización, el centro abrirá un expediente personal del alumnado. En dicho
expediente, que tendrá un formato de carpeta-dossier, se consignarán el nombre y apellidos del niño o
la niña y los datos relativos al centro.
El expediente personal comprenderá, al menos:
a. La ficha personal del alumno o alumna.
b. Informe anual de evaluación individualizado.
c.

Informe individualizado de final de ciclo.

d. Resumen de la escolaridad.
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Cuando el alumno o alumna permanezca en el mismo centro, el informe individualizado de final de
ciclo se trasladará al tutor o tutora correspondiente de educación infantil o educación primaria, para
facilitar la continuidad del proceso de aprendizaje. Dicho informe servirá de orientación para la
evaluación inicial al comienzo del siguiente ciclo o etapa.
Ficha Personal.
En ella se consignarán los datos de filiación y los familiares, los datos médicos, psicológicos y
pedagógicos, pudiendo archivarse igualmente copia de aquellos documentos personales de cada niño o
niña considerados de interés educativo.
La custodia y archivo de la ficha personal corresponden a la secretaría del centro.
Informe anual de evaluación individualizado.
El tutor o tutora elaborará un informe anual de evaluación individualizado al finalizar cada curso a
partir de los datos obtenidos a través de la evaluación continua. La custodia de los informes anuales de
evaluación individualizados corresponde a la persona que ejerza la tutoría del grupo de alumnos y
alumnas mientras éstos se encuentren escolarizados en el centro.
Informe individualizado de final del ciclo.
Al finalizar el alumnado la etapa de educación infantil, el tutor o la tutora, con el fin de garantizar
una atención individualizada y continuada, recogerá los datos más relevantes de los informes de cada
curso y elaborará un informe individualizado de final de ciclo sobre los logros en su proceso de desarrollo
y en la adquisición de los aprendizajes en relación con los objetivos establecidos. Asimismo, se hará
constar los aspectos que más condicionen su progreso educativo y, en su caso, las medidas de refuerzo
y adaptación que se hayan tomado. Estos informes se adjuntarán al expediente personal del alumno o
alumna.
Cuando un alumno o alumna se traslade a otro centro, la secretaría del mismo solicitará al centro
de procedencia la ficha personal del alumno o alumna, los resúmenes de la escolaridad, así como los
informes de evaluación individualizados correspondientes a su escolarización en esta etapa educativa.
El centro de procedencia conservará copia de los documentos durante tres años.
Resumen de escolaridad.
Reflejarán los cursos escolares realizados, el centro en el que el alumno o alumna ha estado
escolarizado cada año, la firma la dirección de este y las observaciones sobre las circunstancias de la
escolaridad que se consignarán al finalizar cada ciclo.
La cumplimentación anual del resumen de escolaridad en educación infantil de cada alumno o
alumna es responsabilidad del respectivo tutor o tutora. La persona que ocupe la dirección del centro
firmará en la casilla correspondiente a cada curso y ambos firmarán el documento en la fecha de
finalización del ciclo. La custodia y archivo de los resúmenes de la escolaridad corresponden a la
secretaría del centro.
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DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Los documentos oficiales de evaluación son el expediente académico, las actas de evaluación, los
documentos de evaluación final de etapa y de tercer curso de educación primaria, el informe indicativo
del nivel obtenido en la evaluación final de etapa, el historial académico y, en su caso, el informe
personal por traslado.
Los documentos básicos a fin de garantizar la movilidad del alumnado son el historial académico de
Educación Primaria y el informe personal por traslado.
Expediente académico del alumnado.
El expediente académico del alumnado incluirá los datos de identificación del centro docente y del
alumno o la alumna, los resultados de la evaluación de las áreas en cada curso, los resultados de la
evaluación del nivel de adquisición de las competencias clave en cada ciclo, las decisiones sobre la
promoción y permanencia y las fechas en las que se adoptaron, la nota media de las calificaciones
obtenidas en cada una de las áreas, el nivel obtenido en las evaluaciones individualizadas de tercero y
final de etapa de Educación Primaria, la información relativa a los cambios de centro, las medidas
curriculares y organizativas aplicadas, las fechas en las que se han producido los diferentes hitos y la
actualización de calificaciones de cursos anteriores.
Actas de evaluación.
Las actas de evaluación se extenderán para cada uno de los cursos de Educación Primaria y se
cerrarán al término del periodo lectivo ordinario. Comprenderán la relación nominal del alumnado que
compone el grupo, junto con los resultados de la evaluación final y la decisión sobre la promoción o la
permanencia un año más en el curso. La información relativa al nivel competencial adquirido por cada
alumno o alumna únicamente se detallará en las actas de los cursos segundo, cuarto y sexto,
correspondientes al final de cada ciclo. En las actas de los cursos tercero y sexto se incluirán, además,
los resultados de las evaluaciones individualizadas.
Cuando un alumno o alumna recupere un área no superada de los cursos anteriores, la calificación
obtenida se hará constar en el acta de evaluación del curso en que supere dicha área, en el apartado
denominado Calificación Extraordinaria.
En las actas de evaluación de sexto curso de Educación Primaria se hará constar la decisión de
promoción a la Educación Secundaria Obligatoria para el alumnado que reúna las condiciones
establecidas.
Las actas de evaluación serán firmadas por la persona que ejerza la tutoría del grupo, con el visto
bueno del director o la directora, y serán archivadas y custodiadas en la secretaría del centro.
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Documentos de evaluación final de etapa y de tercer curso de Educación Primaria.
La información relativa a los resultados de las evaluaciones individualizadas de tercer curso y de
sexto curso de Educación Primaria se reflejará en el acta del curso correspondiente, en el expediente y
en el historial académico.
Los centros docentes emitirán un informe final de etapa que incluirá el informe indicativo del nivel
obtenido en la evaluación final de etapa de cada alumno o alumna que termina sexto curso de Educación
Primaria. Asimismo, se incluirá la información que corresponda relativa a la transición del alumno o la
alumna a la Educación Secundaria Obligatoria.
Historial académico del alumnado.
El historial académico de Educación Primaria es el documento oficial que refleja los resultados de la
evaluación y las decisiones relativas al progreso académico del alumnado a lo largo de la etapa y tiene
valor acreditativo de los estudios realizados.
En el historial académico de Educación Primaria se recogerán los datos identificativos del alumno o
alumna, los resultados de la evaluación de las áreas en cada curso, las decisiones sobre la promoción y
permanencia, la nota media de las calificaciones obtenidas en cada una de las áreas, los resultados de
la evaluación del nivel de adquisición de las competencias clave al finalizar cada ciclo, los resultados de
las evaluaciones individualizadas de tercero y final de etapa de Educación Primaria, la información
relativa a los cambios de centro, las medidas curriculares y organizativas aplicadas y las fechas en las
que se han producido los diferentes hitos.
El historial académico de Educación Primaria se extenderá en impreso oficial, se firmará por el
secretario o secretaria del centro, llevará el visto bueno del director o la directora del centro.
La custodia del historial académico corresponde al centro docente en el que el alumnado se
encuentre escolarizado.
Documentos e informe personal por traslado entre centros docentes de Educación Primaria.
Para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje y el intercambio de información sobre el
alumnado que se traslade de centro docente sin finalizar la etapa de Educación Primaria, el centro
docente de origen emitirá un informe personal por traslado en el que se recogerán los resultados de las
evaluaciones que se hubieran realizado, la aplicación, en su caso, de medidas curriculares y organizativas
y las observaciones que se consideren oportunas acerca del progreso general del alumno o la alumna.
El informe personal por traslado del alumno o la alumna será cumplimentado por la persona que
ejerza la tutoría en el centro de origen, llevará el visto bueno del director o la directora del mismo.
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El centro docente de origen remitirá al de destino, a petición de este último y en el plazo de diez
días hábiles, copia del historial académico y del informe personal por traslado, acreditando que los datos
que contiene concuerdan con el expediente que custodia el centro.
Una vez recibidos debidamente cumplimentados los documentos relacionados en el apartado
anterior, la matriculación del alumno o la alumna en el centro docente de destino adquirirá carácter
definitivo y se procederá a abrir el correspondiente expediente académico.
Documentos de fin de etapa y traslado a centros docentes en los que se imparte Educación
Secundaria Obligatoria.
Al finalizar la etapa, el historial académico de Educación Primaria se entregará a los padres, madres
o a quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, junto con el informe final de etapa.
A solicitud del centro docente de Educación Secundaria en el que se matricule el alumnado, el centro
docente en el cual este haya finalizado la etapa de Educación Primaria remitirá el historial académico y
el informe final de etapa, acreditando que los datos que contiene concuerdan con el expediente que
custodia el centro de origen. Esta circunstancia se reflejará en el correspondiente expediente académico
del alumnado.

Participación de las familias
Se informará a las familias de los objetivos establecidos en el currículo y sobre los progresos y
dificultades detectados en el grado de adquisición de las competencias básicas, en la reunión de inicio
de curso, así como, en las sucesivas reuniones mantenidas a lo largo de todo el curso entre el tutor o
tutora y la familia.
Al menos tres veces a lo largo del curso y al finalizar el curso se informará, por escrito, a las familias
sobre los resultados, calificaciones de las áreas, grado de adquisición de las competencias básicas.
La información de final de curso debe incluir:
•

Las calificaciones de las distintas áreas.

•

La decisión a cerca de su promoción al ciclo siguiente, si procede.

•

Las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno o alumna alcance las competencias
básicas, los objetivos establecidos en cada una de las áreas, según los criterios de evaluación
correspondientes.

Las familias podrán formular reclamaciones sobre la calificación final de ciclo, así como la decisión
sobre la promoción, a través del siguiente procedimiento:
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1. Una vez entregado el boletín la familia dispone de dos días hábiles para que presente ante el
Jefe o Jefa de Estudios un escrito en el que forma razonada y motivada muestre su
disconformidad y su deseo de revisar la decisión que ha tomado el Equipo Docente.
2. El Jefe o Jefa de Estudios al tercer día trasladará la reclamación al tutor o tutora, para que ese
día o al día siguiente, reúna al Equipo Docente y levantando acta justifique la decisión de
mantener o modificar la decisión anterior.
3. El Equipo Docente estregará una copia del acta al Jefe o Jefa de Estudios para que notifique a la
familia su decisión. Si la familia no estuviese de acuerdo con esta decisión, podrá interponer
una reclamación en segunda instancia ante el Director o Directora en la Secretaría del Centro.
4. El Director o Directora resolverá la reclamación atendiendo a la aplicación de los criterios de
evaluación y promoción del Proyecto de Centro e informará a las familias que contra esta
decisión sólo cabe el recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses.
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10. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA
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“La evaluación de los centros educativos es uno de los aspectos de más difícil tratamiento por la
disparidad de posturas con las que se enfoca el proceso y la multiplicidad de aspectos que influyen en el
funcionamiento y rendimiento del centro” (Escudero, 1980)
Si consideramos la evaluación desde el punto de vista del agente que la realiza podemos hablar de
evaluación externa, cuando la llevan a cabo personas ajenas al centro escolar, y evaluación interna,
cuando son los propios implicados los que sienten la necesidad de la evaluación y se encargan de
realizarla.
En nuestro caso vamos a centrarnos en la evaluación interna y, más concretamente, en la
autoevaluación. Que vamos a realizar de: nuestro funcionamiento, programas que desarrollamos,
procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados del alumnado, medidas y actuaciones dirigidas
a las dificultades de aprendizaje.
La evaluación la realizaremos siguiendo los indicadores de la Agencia Andaluza de Evaluación
Educativa, tomando como referente: el cumplimiento de los objetivos establecidos en nuestro Plan de
Centro, el funcionamiento global del Centro, de sus órganos de gobierno y de coordinación docente y
del grado de utilización de los servicios de apoyo a la educación y de las actuaciones de estos servicios
en el centro.
Es conveniente tener en cuenta que esta evaluación se realizará con la intención de mejora, para la
recogida de información, indicación de problemas detectados y diseño de propuestas de mejora
específicas.

Metodología y calendario
La Evaluación interna se realiza a lo largo de dos fases: memoria de autoevaluación y Plan de mejora.
•

Memoria de autoevaluación:

Durante los meses de mayo y junio, en reunión de ciclo, se analizan las propuestas de mejora
establecidas para el año en curso (conseguido, en proceso y no conseguido). Para ello, se emplean los
documentos facilitados desde la dirección (memoria de autoevaluación del año en curso, resultados de
las pruebas escala…etc.). Además de este análisis, los ciclos y el equipo directivo, valoran las dificultades
y logros de cada uno de los indicadores de la memoria. La medición de estos indicadores, será concluida
en el ETCP.
Se convocará; durante el mes de junio, el equipo de evaluación para la realización de la memoria de
autoevaluación y se tendrán en cuenta las conclusiones y acuerdos establecidos en ETCP.
En el seno de un Claustro se tendrán en cuenta las aportaciones realizadas por sus miembros.
Posteriormente el director, como presidente del Consejo Escolar, lo plantea para su aprobación en el
mismo, explicando la necesidad de esta evaluación, objetivos y forma de realizarse.
Durante este proceso se podrán anticipar propuestas de mejora que serán tenidas en cuenta
durante el proceso del Plan de mejora.
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•

Plan de Mejora:
Antes del 15 de noviembre se realiza el Plan de Mejora, para ello se tiene en cuenta los resultados
de la evaluación inicial, los indicadores homologados y las propuestas establecidas en el mes de
junio.
El equipo directivo elabora una propuesta del Plan de Mejora que es debatida en ETCP, esta
propuesta es llevada a los diferentes ciclos, donde es revisada y donde se realizan modificaciones
y aportaciones. Este Plan de nuevo es llevado a ETCP donde se concluye las propuestas, procesos,
indicadores, responsables y temporalización.
Una vez concluida es llevada a Claustro por si hubiera alguna aportación y finalmente a Consejo
Escolar donde es aprobada y/o valorada positivamente.

Cuestionario de autoevaluación
Se entregará a los coordinadores de los diferentes ciclos los puntos a ser evaluados en cada
trimestre para que los docentes puedan ir aportando ideas, evidencias, propuestas de mejora… y así
esta evaluación interna sea una labor conjunta a lo largo del curso escolar, o en su defecto esta memoria
de autoevaluación se realizará a lo largo del tercer trimestre.
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PLANES Y PROYECTOS
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P1. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL
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1. Introducción
La tutoría y orientación del alumnado forman parte de la función docente. Nos corresponde la
programación, desarrollo y seguimientos de estas actividades, que serán recogidas en el POAT, incluido
en nuestro Proyecto de Centro.
Pensamos que es una tarea colegiada ejercida por el equipo docente. Cada grupo tendrá un tutor o
tutora que coordinará las enseñanzas y la acción tutorial del equipo docente correspondiente.
El presente plan contiene la previsión de actuaciones con respecto a:
•

Los alumnos y alumnas en su desarrollo personal y social, en la prevención de las dificultades
en el proceso de enseñanza – aprendizaje y en la orientación académica y profesional.

•

Los profesores y profesoras en el desarrollo de la acción tutorial y coordinación con los equipos
de ciclo y equipos docentes

•

Las familias en la información con respecto al proceso educativo de sus hijos/as, así como en
la colaboración con el Centro.

2. Objetivos generales del centro en relación con la
orientación y acción tutorial
1. Favorecer la adaptación e integración de nuestros alumnos y alumnas estableciendo una relación
fluida entre el grupo clase e intergrupos.
2. Promover el conocimiento del entorno escolar y el personal que lo integra para mejorar la
adaptación al centro.
3. Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado y promover
medidas correctoras para aplicar cuando aparezca alguna dificultad en dicho proceso.
4. Poner al alcance del alumnado, estrategias de aprendizaje, hábitos de estudio y técnicas, que
favorezcan su progresiva autonomía.
5. Potenciar la equidad educativa, de modo que todo el alumnado tenga las mismas posibilidades de
promocionar, estableciendo medidas de compensación de desigualdades, atendiendo
fundamentalmente a diferencias relacionadas con la etnia, religión y sexo.
6. Impulsar medidas organizativas y curriculares que posibiliten la atención a la diversidad, la inclusión
educativa y la integración escolar del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
7. Adquirir conocimientos y habilidades con compañeros y compañeras y maestros y maestras que les
permitan desenvolverse y tomar decisiones en su entorno con éxito y eficacia.
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8. Establecer cauces de comunicación y formación con las familias y el entorno, con el objetivo de
hacerles partícipes.
9. Establecer relaciones sociales en círculos cada vez más amplios y facilitar la adaptación escolar y la
transición entre las etapas educativas del alumnado.
10. Favorecer la relación entre las familias y de las familias con el centro, mediante la figura del delegado
de padres y madres.

3. Programas a desarrollar por el profesorado del centro y
por los equipos de orientación para la consecución de los
objetivos.
PROGRAMA DE ACOGIDA AL PROFESORADO
El profesorado es un elemento fundamental para que el funcionamiento general del Centro sea
satisfactorio.
Que el profesorado se sienta “a gusto” y se implique e identifique con el Proyecto y el método de
trabajo del Centro depende en buena medida que los resultados que se obtengan sean satisfactorios.
Con el propósito de conseguir este buen ambiente e implicación se pondrá en práctica un plan de
acogida que propicie la consecución de los objetivos generales del centro. Así mismo, dicho plan nos
ayudará a potenciar la participación solidaria de toda la comunidad educativa para fomentar la
convivencia y prevenir, o resolver, los conflictos.
El Plan debe contemplar los siguientes aspectos:
AL INICIO DEL CURSO:
En los días previos al comienzo de las clases, una vez que se ha incorporado casi todo el profesorado
nuevo se mantiene una reunión del Equipo Directivo con todos ellos, en la que se les informará del
funcionamiento del centro, para ello:
•

Se les entregará un dossier o carpeta de acogida, con todos aquellos documentos que dan
identidad al centro: líneas generales del Proyecto Educativo, plan de convivencia, finalidades,
normas de convivencia, calendario, tarjeta con teléfonos de los compañeros, e- mail, etc.

•

Se seguirá el procedimiento de adscripción a niveles, elección de grupos (tutorías.), establecido
en el ROF.

•

Se informará sobre las decisiones previamente adoptadas por el Centro en lo relativo a
materiales de aula (libros, etc.), materiales de uso del alumnado, forma de adquisición, etc.
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•

En estos primeros días todo el equipo docente llevará a cabo un almuerzo de bienvenida que
facilite el contacto y la convivencia.

EN CUALQUIER MOMENTO DEL CURSO:
Algún miembro del Equipo Directivo (preferentemente el director o directora) se ocupará de darle
a la bienvenida al Centro y presentarla al coordinador de ciclo al que pertenezca su tutoría, al compañero
de nivel o de especialidad, que serán los encargados de llevar a cabo:
•

Presentación del profesorado y personal de centro.

•

Visita y conocimiento del centro y sus dependencias.

•

Ayuda en la tramitación de documentación.

•

Información sobre recursos del Centro, su localización y normas de utilización (impresora,
audiovisuales, fotocopiadora, etc.)

•

Información sobre la localidad y su entorno (comunicaciones, vivienda, servicios, festividades,
puntos de interés, etc.). Intentando facilitarles el proceso de traslado e instalación en la zona.

•

Se les entregará un dossier o carpeta de acogida, con todos aquellos documentos que dan
identidad al centro: líneas generales del Proyecto educativo, plan de convivencia, finalidades,
normas de convivencia, calendario, tarjeta con teléfonos de los compañeros, e- mail, etc.

PROGRAMA DE ACOGIDA AL NUEVO ALUMNADO
Introducción
La llegada del nuevo alumnado al centro implica procesos de adaptación mutua en tres ámbitos:
•

Que el alumno o alumna conozca la escuela (espacios, valores, etc.)

•

Que conozca a sus compañeros y compañeras y maestros y maestras.

•

Que la escuela y el profesorado conozca al alumnado y su entorno familiar.

Objetivos
•

Organizar los recursos y cambios necesarios para que se produzca un proceso de adaptación e
integración del alumnado.

•

Motivar a la comunidad educativa para crear un ambiente positivo, en el que los nuevos
alumnos y alumnas se sientan acogidos.

•

Favorecer la autoestima en el nuevo alumnado.

•

Establecer un clima que favorezca la interrelación entre compañeros y compañeras.

•

Inculcar valores que fomenten la convivencia: aceptación del diferente, respeto, tolerancia.
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•

Establecer canales de comunicación adecuados para la información y participación de las
familias del nuevo alumnado.

•

Intentar que la conexión y comunicación con las familias sea la más continua y fluida posible.

Actuaciones generales con el alumnado
Fase informativa: Información inicial; cuando una familia tiene que matricular a su hijo/a en el
centro (proceso abierto todo el año), acude al centro al menos dos veces antes de que se inicie la
escolarización:
•

En primer lugar, para ver si el centro tiene plazas y solicitar información y documentación para
la posible matriculación de su hijo o hija.

•

En segundo lugar, para la entrega de dicha documentación y proceso de escolarización.

Para adscripción a un grupo
•

Tras la información recibida se adscribirá al grupo correspondiente. En caso de que este no
corresponda al de su edad cronológica, tras el informe realizado por la orientadora u orientador,
se comunicará esta decisión a la familia.

•

Desde la Dirección del Centro de informará al tutor o tutora y a los maestros y maestras
implicados, los datos que se tienen del nuevo alumno o alumna.

•

El Equipo Directivo planificará los ajustes horarios y proporcionará los recursos necesarios para
su escolarización.

•

Si el alumnado tiene desfase curricular se tendrá en cuente para recibir refuerzos pedagógicos.

Actuaciones específicas con el alumnado de educación infantil
•

Aprovechando el periodo de matriculación de los niños y niñas de nueva incorporación en el
mes de junio, se citará a las familias a una primera reunión en el mes de septiembre, para una
toma de contacto tanto para las familias como para los niños y niñas.

•

En septiembre se hará una reunión para tratar el período de adaptación del niño y niña al
centro, en aquellos casos que sea necesario, en la que se tratarán aspecto como.

•

−

Horario de los primeros días.

−

Normas de organización.

−

Y otros puntos que la tutora o el tutor y los padres y madres, consideren oportunos.

Se entregará una ficha de recogida de datos para así conocer de manera individual al nuevo
alumnado.

•

Llevaremos a cabo actividades que favorezcan la integración, socialización, conocimiento del
Centro, personal y dependencias del mismo. Todo esto de una forma lúdica y motivadora.
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•

Para evaluar este período utilizaremos un cuestionario donde queden reflejadas actitudes
conductas, manifestaciones… del alumnado.

PERÍODO DE ADAPTACIÓN
El periodo de adaptación se llevará a cabo desde el primer día de clase hasta el último día que
establece la normativa del año en curso, (Decreto 301/2009 calendario y jornada escolar. Art. 6).
A fin de facilitar la adaptación del alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil que asiste a
clase por primera vez y que presente dificultades de adaptación escolar, el Consejo Escolar del centro
podrá establecer un horario flexible. Esta medida que, en ningún caso se adoptará con carácter general
para todo el alumnado, contemplará el tiempo de permanencia del alumnado en el centro docente, que
de manera gradual y progresiva será cada día más amplio. Corresponde a los tutores y tutoras aplicar la
conveniencia de la flexibilización horario a un alumno o alumna, y en su caso, decidir la adopción de esta
medida de común acuerdo con la familia.

Programa de acogida al alumnado inmigrante
Justificación
La incorporación de alumnos y alumnas de otros países puede producirse en cualquier momento a
lo largo de todo el curso, cuando los grupos ya están constituidos y llevan un tiempo trabajando juntos,
por lo que es preciso tener preparado un “plan” de atención que haga más pequeñas las reacciones de
desconcierto del conjunto del profesorado y de los compañeros.
Dicho plan, requiere la participación de todos los miembros de la comunidad educativa.
Entendemos que la acogida es responsabilidad del Centro en su conjunto y que el profesorado que
incorpora el nuevo alumno en su aula no debe estar implicado en solitario.
Los alumnos inmigrantes, además de tener en muchas ocasiones la importante barrera del idioma
y el desconocimiento de las características, forma de vida y costumbres del país, acceden siempre con
una historia escolar diferente y con la sensación de desarraigo que supone todo proceso de emigración
y, en muchos casos, con una historia previa de vivencias difíciles, separaciones dolorosas, situaciones
socio-económicas desfavorecidas. Todo ello supone sentimientos de inseguridad, desconfianza,
desorientación personal y miedo al rechazo. Para trabajar con estos alumnos se requiere, por tanto,
tener unos mínimos conocimientos sobre su lugar de procedencia, de las costumbres sociales y
familiares, de las características del idioma de origen, de su historia escolar y personal, de sus niveles
curriculares y de la competencia lingüística que poseen de nuestro idioma. Esto puede facilitar una
mejor comprensión de su forma de ser y de sus necesidades.
Por otra parte, la visión que tienen de la escuela las familias inmigrantes depende mucho de su
origen cultural, de cómo es la escuela en el país de origen y de la tradición familiar en su valoración de
la misma. También requieren información sobre nuestro Sistema Educativo: las etapas, el
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funcionamiento de los centros, la promoción, cómo es la relación con el profesorado, cómo se
proporciona el material...
El Plan de Acogida es un elemento más dentro en el marco del Proyecto Educativo de Centro
elaborado en base al marco normativo con el que contamos en nuestra comunidad, donde se regulan y
desarrollan todas las actuaciones que podemos llevar a cabo. Dicha Normativa es:
•

En la LOE (Ley Orgánica 2/2006 de Educación), aparecen como principios de la educación la
calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y
circunstancias; la equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y
la no discriminación y actúe como elemento compensador de las oportunidades personales,
culturales, económicas y sociales; la flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de
aptitudes, intereses y expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que
estos experimentan ( texto consolidado, tras la aprobación de la LOMCE, Ley Orgánica 8/2013,
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa)

•

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero,

por el que se establece el currículo básico de la Educación

Primaria, donde se incide en la educación de calidad y equidad, hablando su artículo 9 y 10,
sobre el proceso de aprendizaje, atención individualizada y elementos transversales.
•

Ya nivel autonómico, contamos con la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, en
su Título III se refiere a la Equidad en la Educación, teniendo en cuenta materiales y recursos de
apoyo para atender a la diversidad de las aulas andaluzas.

•

Orden de 17 de marzo de 2015, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía. Recogiéndose en el mismo que en esta
etapa la organización y desarrollo de las enseñanzas conlleva la exigencia de una permanente
atención a la diversidad del alumnado

•

Instrucciones de 22 de junio de 2015 por las que establece el protocolo de detección,
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de
la respuesta educativa.

•

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. En ella se
contempla la escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo
atendiendo a sus circunstancias, y cuando presenten graves carencias en la lengua española,
recibirán una atención específica que será, en todo caso, simultánea a su escolarización en los
grupos ordinarios, con los que compartirán el mayor tiempo posible del horario semana.

•

La Ley

9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación. Uno de los objetivos es potenciar

el valor de la interculturalidad.
•

El Decreto 167/2003 de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la atención
educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas asociadas a condiciones sociales
desfavorecidas. Objetivos: Favorecer el desarrollo de la identidad cultural de las minorías
étnicas Actuaciones: programas de acogida y de enseñanza y aprendizaje del español ATAL.
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•

La Orden de 15 de abril de 2011,por la que se regula la cooperación con las Entidades Locales, así
como las bases para la concesión de subvenciones con la finalidad de promover el desarrollo de
Programas de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar.

•

La Orden de 5 de septiembre de 2005, por la que se establece la composición y funciones de
los órganos de asesoramiento y coordinación contemplados en el Plan de Fomento del
Plurilingüismo.

•

La Orden de 15 de enero de 2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a desarrollar
para la atención del alumnado inmigrante y, especialmente, las Aulas Temporales de
Adaptación Lingüística. En su capítulo 3 introduce los niveles comunes de referencia y en el
capítulo 8, se ocupa de las consecuencias de la diversificación lingüística para el diseño
curricular.

•

El I II Plan integral

para la inmigración en Andalucía Horizonte 2016. Potencianco la

integración del alumnado desde la perspectiva de un enriquecimiento mutuo de las culturas y
desde la práctica de valores como respecto, tolerancia y solidaridad.
•

En el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010, un documento base de carácter
nacional sobre la política de inmigración, se plantean diversas medidas dirigidas a garantizar
una educación obligatoria de calidad, accesible para todos en igualdad de condiciones. Se
proponen programas para evitar la segregación escolar, prevenir el absentismo, informar y
orientar a la población inmigrante sobre el sistema educativo español, etc.

•

Instrucciones de 8 de marzo de 2017 sobre atención a la diversidad, hace referencia a una
medida específica sobre el alumnado de incorporación tardía o desconocimiento del idioma, la
posibilidad de escolarizarlo en un curso anterior. Como condición a esta medida es necesario
un total desconocimiento de la lengua de acogida y un desfase curricular de un curso escolar.
Para ello es necesario escolarización en un grupo de referencia y elaboración de un análisis de
competencia curricular y su nivel de competencia lingüística del español.

Objetivos
De acuerdo con el artículo 3 de la Orden 15 de enero de 2007, los principales objetivos del plan son:
a. Facilitar la escolarización
b. Favorecer la acogida del alumnado inmigrante, haciendo especial hincapié en su
integración en el entorno escolar y social inmediato.
c.

Favorecer un clima social de convivencia, respeto y tolerancia.

d. Fomentar la participación del alumnado inmigrante en las actividades escolares y
extraescolares del centro.
e. Potenciar la colaboración de las familias del alumnado inmigrante en la vida escolar.
f.

Potenciar las relaciones institucionales del centro con las autoridades municipales, servicios
sociales, servicios de salud, y otras instituciones en beneficio de la mejor inserción escolar.
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Pasos a seguir ante la llegada de un alumno/a de nacionalidad extranjera
El mismo día que los familiares o tutores legales acuden al centro a formalizar la matrícula
se les informará del funcionamiento del centro. Si la familia no conoce adecuadamente el
castellano, está información se le proporcionará en su propia lengua o en un segundo idioma
que entienda. Para ello el centro dispondrá de documentación informativa en diversos idiomas,
o en caso de no disponer, se puede precisar de la figura del mediador cultural.
Así mismo se le recordará:
•

Horario del centro, secretaria y del alumno/a

•

Lugares de entrada y salida del alumnado.

•

Visita al centro, instalaciones, clases o espacios donde su hijo/a va a trabajar

•

Material escolar necesario

•

Resumen normas del Plan de Convivencia

•

Actividades que se realizan fuera del Centro: salidas, visitas etc, Se les pedirá así las pertinentes
autorizaciones (salida de los alumnos sin acompañamiento de un adulto, fotografías e
imágenes, salidas al entorno cercano e información sobre alergias o intolerancias)

•

Justificación de las faltas de asistencia

•

Información sobre ayuda de libros y actividades complementarias y extraescolares.

El maestro/a de interculturalidad le realizará la evaluación inicial en el conocimiento del nuevo
idioma, para conocer su nivel de competencia lingüística. Es competencia del profesor de las distintas
áreas, que imparte docencia en el grupo de referencia, realizar una evaluación inicial para conocer el
Nivel de Competencia Curricular del alumno/a. Si presenta desfase considerable con el nivel de le
corresponde por edad, se propondrá escolarizarle en un nivel inferior para evitarle dificultades de
aprendizaje.
La elección del grupo atenderá a los siguientes criterios.
•

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.

•

Número de matrícula.

En caso de no poder cambiar de nivel, se le adaptarán los objetivos y los contenidos y se le dará
apoyo algunas horas semanales, reforzando sobre todo el área de Lengua.
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Planificación de actividades para favorecer la integración de este colectivo
A continuación, se detallan actividades a realizar tanto como el alumnado como con sus familias el
profesorado implicado:
Actividades durante el primer mes.
En estos días se pretende que los alumnos/as se vayan adaptando al tutur/a. a los espacios del
centro, a las normas de convivencia, al resto de los compañeros/as, a los maestros/as y vayan
participando activamente en la organización de su aula, según la metodología de trabajo que haya sido
seleccionado por el ciclo o nivel.
Se creará un comité de ayudantes, podrá ser cualquier niño/a del grupo clase que hablé, a ser
posible, el mismo idioma que el alumno/a recién llegado y que ya tenga un cierto dominio del español
así como cualquier compañeros/as del aula que quiera ayudar. Constará de 3 componentes, al ser
posible, dos de ellos/as de su misma nacionalidad y uno/a español.
Sus funciones serán:
•

Acompañarle en cada una de las acciones rutinarias que se realizan en el aula.

•

Explicarle las actividades a realizar.

•

Será un enlace entre el profesor/a y el alumno/a extranjero/a.

•

Velar por su bienestar.

Los primeros días (si no es posible, durante la sesión de tutoría inmediata), se preverán en el aula,
al menos, las siguientes actividades:
•

Elaborar entre todos los compañeros/as un cartel gigante de bienvenida, en donde aparecerá
dicha palabra en los distintos idiomas que hablan los niños y niñas de la clase o en su caso del
ciclo.

•

Presentarles tanto las dependencias del centro como personal implicado que en algunas cosas
puede ayudarle o hacerles falta conocer: conserjes, jefe/a estudios, director/a etc.

•

Elaboración de carteles multilingües de las dependencias del centro.

•

Presentación de todos/as los alumnos/as mediante juegos en el aula.

•

Entrega y explicación (si no habla castellano, con la colaboración de su compañero/a que lo
hable) de un resumen de sus derechos y deberes en el centro.

•

Rellenar los elementos iníciales y básicos de la agencia.

•

Actividades con el alumno/a a lo largo del curso

•

Seguimiento del comité de ayudantes. Nos reuniremos una vez al mes, para llevar un
seguimiento de las actividades desarrolladas.

•

Celebración de algunas de las efemérides de su nacionalidad.

Con las familias
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Se considera necesario hacer al menos una entrevista trimestral coincidiendo con el final de cada
evaluación. Para facilitar la transmisión de información académica del alumno/a .
Con el profesorado
Son muy importantes de orientaciones al profesorado para proporcionarles información y para
recogerla de ellos en la relación a la evaluación inicial en su área. Además, haremos un seguimiento
acerca de las mejoras empeoras que se están detectando a lo largo del primer trimestre. Y se tratará de
hacer ver la importancia que tiene el que el alumnado recién llegado además de aprender español vea
factible el seguimiento de la clase en cualquiera de las materias a corto-medio plazo. Proporcionando
así objetivos a corto plazo entre nuestro alumnado que favorezcan la motivación y ganas de superación.
En su clase de referencia, deberá, con las ayudas necesarias, incorporarse en la medida de lo posible
al curriculum de las siguientes áreas: Educación Física, Música, Educación Plástica y Refuerzo de Lengua.
Cuando, a causa del desconocimiento del idioma, no pueda seguir el currículo en áreas como Ciencias
Sociales, Lengua, idioma, matemáticas o Ciencias Naturales, continuará trabajando con las actividades
previstas para aprender castellano. No obstante sería conveniente que estas actividades se programarán
en torno a los contenidos del área asequibles a sus posibilidades.

Plan de acogida al alumnado que se incorpora a mitad de curso.
Educación infantil
•

En horario de tutorías se informará a los padres y madres de las actividades que se llevarán a
cabo, así como la recogida de datos de interés para el nuevo alumnado.

•

En caso de que la adaptación no fuera positiva se buscarían soluciones entre el tutor y la tutora
y la familia y el Equipo Directivo si procede, pudiendo ser una de ellas el horario establecido en
el periodo de adaptación de septiembre.

•

Al igual que en el período de adaptación, se trabajarán actividades que favorezcan su total
integración.

Educación primaria
−

Creación de una “Comisión de Acogida”. Será la responsable de coordinar y estimular las
actuaciones previstas en este programa y estará formado por: el Equipo Directivo, el
orientador u orientadora, y el maestro o maestra de apoyo. Entre sus tareas, señalar:

−

La entrevista con la familia, con las siguientes finalidades.

−

Dar información: Se les entregará una carpeta que contendrá documentos, como: horarios,
tutorías, normas de convivencia, actividades extraescolares, programas, libros, material,
funcionamiento del Centro, etc.

−

Recogida de datos: personales, escolarización, situación familiar (datos familiares, quien
recoge a los niños, etc.…)
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Si con estos datos se tienen indicios de que el alumno o alumna, pertenece a una familia con
desventaja social, se puede considerar remitir a otras instituciones: Ayuntamiento, Servicios Sociales,
etc.
•

Actividades
−

Con el grupo: sensibilización previa, acordando la ayuda al nuevo compañero.

−

Con el grupo y el nuevo compañero: juegos de presentación, dinámicas de grupo que
faciliten el conocimiento del alumnado, la integración, la aceptación y la tolerancia.

−

Proponerles que reflejen por escrito o mediante dibujos cómo se sentirían en esa misma
situación y como les agradaría que les recibieran. Tratar de ver los inconvenientes de llegar
a un espacio nuevo y diferente, intentando ponerse en la piel de otra persona, expresando
lo que sentiría y cómo se le podría ayudar.

−

Hacer una dinámica sobre acciones concretas de acogida que les gustaría que se les hiciera.

−

Preparar con el grupo de alumnos y alumnas esas actividades de acogida con la mayor
implicación posible de todo el alunado y el mayor nivel de organización posible de los
mismos.

−

Prepara con el grupo de alumnos y alumnas la utilización de recursos lingüísticos y no
verbales para favorecer la comunicación y al a comprensión.

−

Poner en marcha un programa de “tutoría entre iguales”, en el que rotatoriamente el
alumnado del grupo le acompañe durante las primeras semanas de clase, le ayuden a
orientarse, le van incorporando a los juegos de recreo, facilitan su integración,
acompañándole en los cambios de clase, presentándole al profesorado, enseñarle el
centro y sus instalaciones, avisarle del material que requiere para realizar las actividades
de clase, ayudarles inicialmente en las tareas de clase.

−

Situarle en clase con aquellos compañeros y compañeras con los que vaya estableciendo
mejor comunicación.

−

Garantizando su progresivo protagonismo en aquellas actividades en que se tenga
seguridad de su competencia, con el fin de que gane seguridad en sí mismo y buena imagen
en la clase.

•

Seguimiento. Se ha de examinar colectivamente el proceso de integración, la relación con los
tutores y tutoras y con el conjunto de la clase, así como mantener una comunicación fluida con
la familia para conocer actuaciones de rechazo y menosprecio, detectando dificultades,
transformándolas en espacios de reflexión educativa y fijando tareas para corregirlas.
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PROGRAMA DE ACOGIDA AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS
DE APOYO EDUCATIVO
Justificación
Siendo conscientes de la diversidad de los alumnos y alumnas y de la evidente repercusión que esta
circunstancia tiene en las aulas. Tanto el desarrollo de capacidades, como la adquisición y asimilación
de conocimientos, procedimientos y actitudes dependen de condicionantes personales y contextuales.
El sistema educativo, teniendo en cuenta estos condicionantes, opta por un diseño curricular abierto y
flexible y, a la vez, posibilita una serie de medidas que, desde el respeto a la autonomía pedagógica,
intentan favorecer y facilitar el cumplimiento de los fines que enuncia en su declaración de intenciones.
La escuela debe dar respuesta a las individualidades de cada alumno y alumna, independientemente de
sus características y de su entorno, una concepción de escuela que responde a la diversidad que
caracteriza a todo grupo humano.
Normativamente se considera alumno con necesidades educativas especiales a todo aquel que, en
un periodo concreto o a lo largo de toda la escolarización, requiere una atención especializada de apoyo
educativo.
Por lo tanto, son amplias las diferentes necesidades educativas del alumnado que a su vez se ven
incrementadas por las características peculiares de cada alumnado por lo que se han recogido medidas
de acogida para el alumnado con N.E.E. de forma general que deberán concretarse en función de las
peculiaridades individuales del alumnado con N.E.E.

Objetivos
1. Facilitar la escolarización, acogida e integración social y educativa del alumnado con
necesidades educativas especiales.
2. Favorecer el conocimiento inicial y establecer relaciones afectivas basadas en la aceptación y
en el respeto a las diferencias.
3. Desarrollar en la comunidad educativa actitudes de respeto y de integración escolar.
4. Facilitar y promover la relación con las familias, procurando su participación en la vida del
Centro a través de la AMPA.

Actividades
Con el alumnado
•

MATRÍCULA: Resulta importante en el alumnado con necesidades educativas especiales a la
hora de la matriculación en el centro, adjuntar el dictamen de escolarización, y en el caso de
que no exista dicho dictamen solicitar la colaboración de la familia para que aporten todos los
datos precisos relacionados con cualquier dificultad que presente el alumno o alumna ya que
son primordiales para asegurar una respuesta temprana y ajustadas a las necesidades
educativas. Se adscribe a un grupo ordinario en función de la edad del alumnado.
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•

PRESENTACIÓN: En cuanto a la presentación del grupo ordinario no será diferente a la del resto
de alumnado: juegos de presentación que se realizarán en sesiones durante las primeras
semanas de escolarización.
En el caso de necesidades derivadas de deficiencia auditiva si el alumno o alumna necesita algún
sistema complementario de comunicación habrá de adoptar las medidas oportunas para que la
comunicación sea posible y el alumno o alumna se sienta aceptado.
En cuanto a las necesidades derivadas de deficiencia visual será preciso la presentación previa
de espacios físicos del centro y del aula en la que se desarrollará la actividad escolar.

•

PRESENTACIÓN DEL PROFESORADO: El tutor o tutora le presentará al resto de maestros y
maestras junto con el grupo ordinario con los que tenga que desarrollar alguna clase o reciba
atención especializada (maestro o maestra de pedagogía terapéutica, maestro o maestra de
audición y lenguaje…).

•

EVALUACIÓN INICIAL: El tutor o tutora determinará cuál es el nivel de competencia curricular
del alumno o alumna y recopilará toda la información necesaria del informe psicopedagógico
del alumnado, contando con el asesoramiento de los especialistas del centro, el maestro o
maestra de pedagogía terapéutica y el orientados o la orientadora. Así, se determinará su
inclusión en el aula de pedagogía terapéutica, la necesidad de apoyos, posibles adaptaciones
curriculares y organizativas necesarias.

Con el profesorado
•

INFORMACIÓN: El tutor o tutora y el resto del profesorado que intervendrán con el alumno o
alumna con necesidades educativas especiales recibirán información de las características
personales y cuando sea preciso de la discapacidad física, psíquica o sensorial del alumno o
alumna.

•

MATERIALES DIDÁCTICOS: Los especialistas del centro posibilitarán el material didáctico
necesario para el tutor o tutora y resto de profesorado para atender las necesidades educativas
del alumnado.

•

ESTRATEGIAS METOLÓGICAS: Se asesorará al profesorado para la utilización de metodologías
que se caracterizan por la globalización, individualización, funcionalidad, generalización del
aprendizaje cooperativo.

•

COORDINACIÓN: Será necesaria la coordinación entre los equipos de ciclo y equipos docentes
para:
−

Determinar los objetivos básicos, contenidos fundamentales, metodología, estrategias
didácticas adaptadas a las características de los alumno y alumnas, etc.

−

Es de gran importancia que el equipo de profesores enuncie, definan y consensuen
objetivos y contenidos básicos (aquellos que son fundamentales para seguir aprendiendo)
y un repertorio de actividades graduadas y diversificadas, junto a criterios de evaluación
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consonantes con todo lo anterior. Se dispone así de un marco de referencia claro y explícito
para abordar la atención educativa de cualquier alumno o alumna, con independencia de
su competencia curricular o del ritmo de aprendizaje que permitan sus capacidades. Se
podría hablar de unos mínimos de ciclo (no se especifican los máximos que únicamente
están condicionados por las capacidades de cada alumno o alumna). Tampoco implica en
ningún caso establecer límites a los aprendizajes, sino que es un proceso de
personalización de la enseñanza.
−

El trabajo de selección de objetivos, contenidos y criterios de evaluación debe realizarse a
partir del currículo real (el que cada profesor desarrolla en el aula) y a lo largo de un curso
académico, margen temporal suficiente para introducir en cada trimestre el análisis del
bloque de contenidos desarrollado y la selección de los que el equipo de profesores
considere básicos o nucleares (la selección se puede contrastar aprovechando las pruebas
de evaluación que habitualmente se realizan cada trimestre).

−

Diseñar procedimientos para articular la atención de los alumnos con necesidades
educativas específicas (adaptaciones curriculares, programas de refuerzo y apoyo, o
programas de enriquecimiento curricular para alumnos y alumnas de altas capacidades
intelectuales)
Se deben contemplar, entre otros, los siguientes elementos:
▪

Recursos disponibles.

▪

Procedimientos

para

seleccionar

los

alumnos

que

precisan

Evaluación

psicopedagógica, para analizar y transmitir la información resultante de todo el
proceso y para tomar decisiones ajustadas a las necesidades del alumnado y a las
posibilidades del Centro.
▪

Tipo de medidas de apoyo, refuerzo o enriquecimiento curricular… para elaborar y
aplicar los planes personalizados de trabajo (Adaptaciones curriculares), delimitando
con claridad los responsables de su aplicación, seguimiento y evaluación.

▪

Horarios y periodos habilitados para llevar a la práctica cada plan de trabajo (dentro
y fuera del aula) y procedimientos para asegurar la coordinación entre tutores,
tutoras y especialistas.

▪

Criterios de evaluación (acordes al plan de trabajo)

▪

Información a padres.

Con las familias
Si es importante la participación y colaboración de la familia en el proceso educativo del alumnado
en general, dicha colaboración es fundamental en el caso del alumnado con necesidades educativas
especiales.
•

Cuestionario familiar: recopilar información sobre la situación familiar y datos relevantes que
faciliten la labor educativa con el alumnado del centro.
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•

Reuniones periódicas: para intercambio de información.

AMPA
Ponerles en contacto con asociaciones o servicios sociales que pueden serles útiles para resolver
problemas en la vida familiar o de integración social.

PROGRAMA DE TRÁNSITO DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL A
EDUCACIÓN PRIMARIA
INTRODUCCIÓN
Las diferencias entre Educación Infantil y Educación Primaria existen puesto que las edades, las
características de los niños y niñas, sus necesidades y objetivos son distintos.
Ahora bien, estas diferencias que pueden parecer grandes en un primer momento, (para el primer
curso de Primaria) son asumidas por los niños y niñas, que no tardan en adaptarse a su nuevo ciclo,
incluso con agrado, pues les hace sentirse “mayores”.
La continuidad entre ambas etapas educativas ha de estar garantizada por la existencia de una serie
de medidas que se inicien en la Etapa de Educación Infantil y se continúen en la Etapa de Educación
Primaria.

OBJETIVOS
Con el fin de preparar y facilitarles la transición infantil-primaria, se plantearán:
•

Poner en contacto a los niños y niñas con sus nuevos maestros y maestras.

•

Poner en contacto a los niños y niñas con sus nuevos espacios.

•

Consensuar el mismo método de lectoescritura.

ACTIVIDADES
•

Fomentar actividades de convivencia entre el alumnado de Infantil de 5 años y Primero de
Primaria.

•

Compartir espacios y juegos en algunos recreos y Educación Física.

•

Visita de alumnado de Infantil a las clases del Primer Ciclo, para conocer su ubicación,
decoración, maestros, y maestras, aseos, etc.

•

Colaboración de algunos alumnos y alumnas de primero en actividades realizadas en Infantil.

•

Alumnado voluntario de Primero en el último trimestre realizarán lecturas de pequeños cuentos
en Infantil.

•

Conocer las nuevas rutinas y materiales que se van a encontrar en su nueva aula.

•

En el último trimestre en Infantil, realizar los mismos agrupamientos de Primaria y hacerles
responsables de su material.
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•

Programa de prevención de dificultades en Primaria. Se lleva a cabo a lo largo de todo el curso
entre los maestros y maestras de Educación Infantil y el orientador y la orientadora.

•

Charlas con las familias para información de los resultados del programa de prevención de
dificultades en Primaria.

•

Traspaso de información a través de cuadrantes de seguimiento del grupo-clase. (Se realizan al
finalizar el curso escolar, junto con el resto de los informes y los custodia la jefatura de estudios)

PROGRAMA DE TRÁNSITO DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA A
ESO
Justificación:
El paso de Primaria a Secundaria supone para el alumnado de 6º de Primaria un cambio de Etapa,
también cambio de centro, esto hace necesario el traspaso de información entre el centro receptor y
emisor. Este se hará a nivel administrativo (entre direcciones y/o secretarías) y a nivel de orientadores
(entre Equipos y Departamento de Orientación).
Inicio del proceso: Desde tercer Ciclo de Educación Primaria
Fin del proceso: Finalizado el Primer Trimestre de 1º ESO.

Atendiendo al apartado quinto de la Instrucción 12/2019 de 27 de junio de 2019 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 2019/2020, se
establecen orientaciones con el objetivo de incluir aspectos relativos al tránsito entre la Educación
Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria,
Según estas Orientaciones, los “IES en coordinación con los CEIPs adscritos establecerán un único
programa de tránsito que deberá recoger todos los ámbitos de coordinación, los objetivos, los agentes
y la temporalización en cada una de las actuaciones, que cada centro adoptará en el marco de su
autonomía pedagógica y educativa según lo establecido en el Proyecto Educativo”.
Teniendo esto en cuenta, desde la Jefatura de Estudios del CEIP “Concordia” se participará en tantas
reuniones como sea convocada por parte de la Jefatura de Estudios del centro de Educación
Secundaria de referencia (IES “Campos de Níjar”) para la coordinación en la elaboración del programa
de tránsito único que deberá hacer este IES.
Mientras se lleva a cabo la elaboración de este Programa de Tránsito único, en el CEIP “Concordia” se
establecen como actuaciones básicas a desarrollar dentro del Programa de Tránsito de Primaria a
Secundaria las que se presentan a continuación sin menoscabo de aquellas que se incluyan a partir de
la creación del Programa de Tránsito único de la zona.
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Objetivos, actividades, temporalización y responsables
Con relación a las familias
Objetivos
Conocer el Sistema Educativo,
así como el Programa de
Tránsito.

Actividades
Charla Informativa.

Secuenciación
Abril/Mayo (en sesión de
Tarde)

Responsables
Orientadores del EOE de
referencia, y Tutores de 6º de
E. Primaria.

Recursos
Tríptico sobre Educación
Secundaria Obligatoria.
Oferta Educativa en la Provincia
– zona.
Programa de Tránsito.

Conocer el Instituto de la zona:
sus recursos, su oferta
educativa...
(optativo-valorar)

Visita al Instituto y Charla informativa

Junio

Equipo Directivo (algún
responsable del mismo)

Oferta del Instituto, normas
básicas de funcionamiento,
convivencia.
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Con relación al alumnado
Objetivos
Autoconocimiento

Conocer el Sistema Educativo,
y la nueva Etapa

Conocer los IES de la zona de
influencia.

Actividades

Secuenciación

Responsable

Conocimiento personal, de la familia...

A establecer por el Tutor de 5º
de Ed. Primaria

El Tutor de 5º de Ed. Primaria

El tutor de 6º de Ed. Primaria: Texto sobre el Sistema
Educativo y Cuestionario relativo a comprobar la
comprensión del mismo. Podrán anotar las posibles
dudas que les podrá aclarar en la siguiente actividad
la responsable del EOE del Colegio.

Final de Febrero

Tutor de 6º de Ed.
Primaria
Orientador/a EOE de
referencia.

Recursos
Se proporcionará una
propuesta de actividades por
EOE
Un texto sobre el Sistema
Educativo, y Cuestionario para
el alumnado sobre
comprensión del Texto.
Tríptico sobre la Educación
Secundaria Obligatoria.

Charla informativa del Orientador/a del EOE a cada
grupo de 6º de Primaria del Centro.

Abril/mayo

Visita al IES. Se fijará previamente la fecha, y su
realización.

mayo

Tutor de 6º de Primaria,
Orientador del EOE y
Orientador del IES.

En función de la planificación de
la actividad.
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Con relación al centro/profesorado
Objetivos

Actividades

Secuenciación

Responsables

Incluir el Programa de Transición en
el Plan Centro (tanto en Centros de
Ed. Primaria como en los de E.
Secundaria).

Informar a los distintos
Claustros para que estén
informados sobre el Programa
de Transición para que este sea
asumido por el Centro.

Segunda quincena de
septiembre/octubre

Equipo Directivo y Orientadores de IES
y EOEs.

Coordinar el Programa de
Transición a través la realización de
TRES REUNIONES:

PRIMERA REUNIÓN: Transición
de la documentación
pendiente de los Informes y
Dictámenes del alumnado DIS,
DIA y DES.

Segunda quincena de
septiembre.

SEGUNDA REUNIÓN con el fin
de establecer la toma de
contacto entre los IES/
Colegios, para tomar los
acuerdos necesarios en
relación al Programa de
Tránsito.

TERCERA REUNIÓN: Traslado
de información del alumnado
de NEAE

Recursos
Programa de Tránsito de Ed. Primaria a
Secundaria.
Tríptico del Programa

Para la 1ª Reunión:
EOES/DOS Lugar de Reunión: en la sede
de referencia de los EOE
Para la 2ª Reunión:

Primera quincena de
febrero.

Primera quincena de
junio.

Desde el IES: Jefe Estudios, y
Orientador.
Desde los Centros de Ed. Primaria: Un
Orientador/a del EOE de zona, y los
Jefes de Estudio de los Centros de
Primaria adscritos al IES

Para la 1ª Reunión: Documentación alumnado
con NEE. Relación de los alumnos matriculados
en los IES procedentes de otros centros e inscritos
y que finalmente no se han matriculado
Para la 2ª Reunión: Modelos de Informes de
Evaluación Individualizada y del Informe Final de
Etapa
-Coordinar
actividades del Programa: actuaciones con
familia, Visitas ...
Para la 3ª Reunión: Documentación alumnado
con NEE.

Calendario de Reuniones: Organiza el
Coordinador/a EOE

• Ficha registro de alumnos con dificultades

Para la 3º Reunión:

• Documentos que componen el expediente

EOES/DOS

académico del alumno.

Lugar de Reunión: en la sede de
referencia de los EOE

• Copia certificada del Informe de Evaluación

en el aprendizaje)

Individualizado.
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Conseguir que el trasvase de
documentación académica del
alumnado de 6º de Ed. Primaria sea
fluida, y llegue a los Centros de
Secundaria en su tiempo.

Llevar a cabo las decisiones
adoptadas en la SEGUNDA
REUNIÓN.

Septiembre/Octubre.

Equipo Directivo de los Centros de Ed.
Primaria.
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PROGRAMA DE TÉCNICAS DE ESTUDIO: “APRENDER A APRENDER”

Técnicas y Hábitos de
estudio

Cuestionario de Hábitos de

Curso y

Curso en el que debe

Trimestre en el

estar mínimamente

que se inicia

adquirida

3° Primaria

Áreas en la que se
practica

Áreas en las que se
puede evaluar

Observaciones

(puntuar o penalizar)

Primaria: Lengua

Pasarlo a las familias en la

Estudio

reunión de inicio de curso.
También a los alumnos/as

Condiciones ambientales del

3° Primaria

Fin del 2° Ciclo

Todas (en casa)

Pasarlo a las familias en la

estudio

reunión de inicio de curso.
También a los alumnos/as

Planificación de las tareas

3° Primaria

Fin del 2° Ciclo

Todas (en casa)

Pasarlo a las familias en la

escolares

reunión de inicio de curso.
También a los alumnos/as

Utilizar la agenda

Desde Infantil

Final de 5° Primaria

Todas

Coordinación familias

Conocer lo hábitos de salud

Educación Infantil 3 años

2° Ciclo de Primaria

Tutoría. Charlas del tutor y

Colaboración familia

(sueño, alimentación, control de

E.O.E.

Tutoría secundaria

esfínteres, rutinas, etc. ...)

También cuestionarios.

Comprender textos orales (quién,
cuándo,..)

Educación Infantil 3 años

E.I. 5 años (inmigrantes)

Asamblea

Área comunicación y

Incluirlo en la programación

representación
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Conocer un poco la historia o

Infantil

Primer Trimestre de 1º

1° Primaria

Fin de 2° Ciclo Primaria

realizar un resumen guiado de un
relato escuchado
Realizar un resumen oral de un

Todas

Lengua

relato escuchado

Poner título a narraciones orales

Incluirlo en la programación
de todos los ciclos

Educación Infantil

Primer ciclo de Primaria

Todas

Lengua

Incluirlo en la programación

Fin de Primer Ciclo de Primaria

Todas

Lengua

Incluirlo en la programación

5 años
Destacar los personajes de un

Educación Infantil

relato escuchado

4 años

Reproducir la secuencia temporal

Primer Ciclo con ayuda

de un relato distinguiendo las

3° Primaria sin ayuda

de todos los ciclos
5° Primaria

Todas

Lengua

Incluirlo en la programación
de todos los ciclos

ideas principales
Ampliación de vocabulario y

Infantil de 3 años

Infantil de 5 años

Todas

Lengua

Incluirlo en la programación

enriquecimiento de la
estructuración oral
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Técnicas y Hábitos de
estudio
Precisión lectora

Curso y

Curso en el que debe

Trimestre en el

estar mínimamente

que se inicia

adquirida

Áreas en las que se

Áreas en la que se

puede evaluar

practica

Observaciones

(puntuar o penalizar)

E.I. 5 años – 1° Primaria 3º de Primaria

Todas las que tienen soporte Lengua

Mejorar precisión

(según Centros)

escrito

Tiempo de lectura en todos los
cursos

Velocidad lectora

Primer Ciclo

Fin de segundo Ciclo

Todas las que tienen soporte Lengua

Tiempo de lectura en todos los

escrito

cursos

Distinguir ideas principales de un Primer Trimestre de 3° Final de 2° Ciclo

Lengua

texto

Matemáticas

Primaria

Lengua:
Conocimiento 5°: se entrena

del Medio (1)

ESO se evalúa en exámenes
con preguntas abiertas que

6°: se evalúa en exámenes exijan redactar la respuesta (3)
con preguntas abiertas que
exijan redactar la respuesta
(2)

Resumen oral de un texto escrito

Principio del 2° Ciclo

Final del 2° Ciclo

(1)

(2)

(3)

Resumen escrito de un texto

Principio del 2° Ciclo

Final del Tercer Ciclo

(1)

(2)

(3)

6° sin pauta

Lengua, Conocimiento del En las anteriores

Subrayado de las ideas principales 3° Primaria con pauta
de un texto.

Medio (4)
En Secund. También CCNN,
CCSS, Tecnología, Música,

Esquema

3° Primaria

1° E.S.O.

(4)

Mapas conceptuales

Tercer Ciclo de Primaria

2° E.S.O.

(4)

5° Primaria

Lengua

Escribir

relatos

con

pautas Final de 2° Primaria

Lengua

dirigidas
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Técnicas y Hábitos de
estudio

Curso y
Trimestre en el
que se inicia

Curso en el que debe
estar mínimamente
adquirida
5° Primaria

Áreas en la que se
practica

Lengua

Áreas en las que se
puede evaluar
(puntuar o penalizar)
Lengua

Observaciones

Escribir relatos libres con
coherencia

2° Primaria Tercer
Trimestre

Realizarlo en todos los cursos

Aprender a estudiar matemáticas

Desde el inicio de esta
materia

Resolución de problemas
matemáticos

Primero Primaria

4° Primaria

Matemáticas

Matemáticas

Cálculo mental

Infantil de 5 años

4° Primaria

Matemáticas

Matemáticas

Aprender a memorizar y a repasar

Información Oral: E.I.
Información
escrita: 1° Primaria

Segundo Ciclo de Primaria

Todas

Todas

Preparar un examen

2° Primaria

6° Primaria

Todas

Dedicar tutoria ESO

Realizar un examen

2° Primaria

Todas

Concienciar de la importancia
del repaso en todos los cursos

Realizar un Trabajo

3° Primaria

6° Primaria

Todas las que lo permitan

Todas las que lo permitan

Exponer oralmente un Trabajo

Principio de Tercer Ciclo

6° Primaria/1º ESO

Todas las que lo permitan

Todas las que lo permitan

Es MUY IMPORTANTE la
coordinación entre todos los
cursos de la metodología
empleada
Seguir pasos comunes para la
resolución

Realización en todos los
cursos y todas las materias
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PLAN DE PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ABSENTISMO
ESCOLAR
Justificación
La Orden de 19 de septiembre de 2005, por la que se desarrollan determinados aspectos del Plan
Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar, en su Artículo 6 establece
que los centros docentes recogerán en los diferentes documentos que integran su Proyecto de
Centro las formas concretas para llevar a cabo las medidas referidas al absentismo escolar. Así mismo
expresa que el Consejo Escolar del centro revisará y valorará la repercusión de las medidas adoptadas
en la solución de las situaciones de absentismo escolar.
Por otra parte las instrucciones de 23 de 0ctubre de 2007, de la dirección general de participación
y solidaridad en la educación sobre el desarrollo del procedimiento para la prevención, seguimiento
y control del absentismo escolar, la instrucción tercera establece que los centros recogerán en los
distintos elementos del Proyecto de Centro, particularmente en los aspectos relativos a la
organización y funcionamiento del mismo, las medidas organizativas, pedagógicas y de
sensibilización que consideren necesarias para la prevención y erradicación de las situaciones de
absentismo. Así mismo en la instrucción primera especifica que las presentes Instrucciones son de
aplicación en los Centros docentes de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria
Obligatoria en relación con el alumnado que presente absentismo escolar

Absentismo escolar.
Se entenderá como absentismo la falta de asistencia regular y continuada del alumnado en edad
de escolaridad obligatoria a los centros docentes donde se encuentre escolarizado, sin motivo que
lo justifique. Se considerará que existe una situación de absentismo cuando las faltas de asistencia
sin justificar al cabo de un mes sean de cinco días lectivos en Educación Primaria y veinticinco horas
de clase en Educación Secundaria Obligatoria, o el equivalente al 25% de días lectivos o de horas de
clase, respectivamente.

Medidas preventivas
De especial relevancia son las medidas preventivas que se proponen para las etapas de
Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, así como para la Educación Infantil, por ser
ésta una etapa en la que se sientan las bases para la escolarización posterior del alumnado.
Las medidas organizativas, pedagógicas y de sensibilización que consideran necesarias (y se
llevan a cabo) para la prevención y erradicación de las situaciones de absentismo:
Curriculares: organización de grupos, medidas de apoyo y refuerzo, aula de compensación
educativa, elaboración de adaptaciones curriculares, Uso de los servicios complementarios:
actividades extraescolares…
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Organización de actividades extraescolares y complementarias
De sensibilización: campañas a inicio de curso (carta de los tutores, reuniones)

El Consejo Escolar
El Consejo Escolar del centro, que aprobará este documento, realizará el seguimiento trimestral
de las medidas adoptadas en el Proyecto de Centro con este fin.

Actuaciones de control en el ámbito del centro educativo
Actuaciones del profesorado:
El profesorado llevará un control y registro diario de la asistencia a clase del alumnado que
integra su grupo, con el fin de detectar posibles casos de absentismo escolar. Esta información la
trasladarán los profesores y profesoras al tutor o tutora de cada uno de los grupos.
Actuaciones del tutor:
Tareas:
1. Comunicación a los padres, madres y/o tutores, con registro de salida y acuse de recibo, si
fuera necesario un segundo aviso, por parte del tutor.
2. Entrevista con padres, madres y/o tutores.
3. Aplicación de medidas programadas y acordadas con la familia.
4. Informar a Jefatura de Estudios.
Temporalización de las tareas:
1: A lo largo de todo el curso. Semanalmente
2, 3: Cuando se alcance el 25% de faltas de asistencia
4: Según lo establecido en el Plan de Centro
Instrumentos:
1, 2: Listas de clase o similar, utilidad informática Séneca.
3 y 4: Instrumentos y protocolos programados en el Proyecto de Centro.
Actuación de la dirección del centro
Tareas:
1. Supervisar los casos de absentismo a propuesta de los tutores y/o Jefatura de Estudios.
2. Comunicación a los padres y madres de alumnos absentistas sobre responsabilidades que
incurren.
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3. Derivación de casos no resueltos a los Equipos Técnicos de Absentismo.
Temporalización de las tareas:
1: Durante todo el curso.
2: Con inmediatez si la familia no acude a la entrevista del tutor/a y en el mes siguiente a la
realización de la misma en el caso de incumplimiento de los acuerdos.
3: Con la máxima inmediatez
Instrumentos:
2: Protocolo establecidos en el Proyecto de Centro.
3: Usar modelo informe generado en Séneca
Actuaciones en el ámbito de la zona.
En el Equipo Técnico de absentismo.
Cuando la actuación llevada a cabo por el centro docente no consiga resolver la situación
de absentismo del alumno o alumna, la Dirección del centro derivará el caso al Equipo
Técnico de absentismo quien actuará, en el ámbito de sus funciones, en colaboración con
los Servicios Sociales Comunitarios o Municipales a fin de que éstos realicen las acciones, en
el ámbito sociofamiliar, que les correspondan.
La derivación de los casos se realizará a través de los modelos de informe que se pueden
generar con la aplicación de Séneca para el registro y seguimiento del absentismo escolar,
ofreciendo a estos profesionales una actuación coordinada que facilite su intervención con
el menor y la familia.
Se participará en las reuniones del Equipo Técnico de absentismo (equipo directivo,
orientador/a) y en las de la Comisión Municipal de Absentismo con los que se mantendrá
una comunicación fluida aportando las derivaciones de los casos no resueltos, y recabando
la información sobre las actuaciones posteriores
El Equipo Directivo informará en claustro y al Consejo Escolar del seguimiento del
alumnado absentista derivado al ETAE.
En la Comisión Municipal de absentismo
Participación en las reuniones que se convoquen de la Comisión Municipal
Colaboración para la participación de los representantes de las Asociaciones de padres
de alumnos/as.
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PROGRAMA PARA LA DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DEL ALUMNADO DE
ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES
1. Al inicio del curso escolar el tutor o tutora analizará la información aportada en el expediente
académico referida a los datos relevantes de la escolarización anterior de cada alumno o
alumna y recabará la opinión del docente o la docente que ostentó la tutoría de su grupo
clase durante el curso pasado.
2. Durante el mes de octubre el orientador u orientadora del EOE, entregará un cuestionario
al tutor o tutora que deberá cumplimentar con objeto de detectar alumnado con altas
capacidades intelectuales (cuestionario disponible en Séneca).
3. El tutor o tutora, a su vez, facilitará un cuestionario a todos los padres, madres o tutores y
tutoras legales del alumnado de infantil 5 años y 6º de Primaria, excepto a aquellos cuyos
hijos o hijas presenten necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad
intelectual (cuestionario disponible en Séneca).
4. Los cuestionarios de las familias junto con el que ha cumplimentado el tutor o tutora se
entregarán al orientador u orientadora antes de que finalice el mes de octubre para su
análisis y valoración.
5. Durante el mes de noviembre el orientador u orientadora analizará los cuestionarios para
identificar al alumnado con indicios de altas capacidades intelectuales. El alumnado
seleccionado deberá haber superado los requisitos mínimos establecidos en el baremo de
ambos cuestionarios. A este grupo seleccionado, y previa autorización de las familias, el
orientador u orientadora aplicará otras pruebas de evaluación que actúen a modo de
procedimiento screening. Una vez concluida la prueba el alumnado que presente unos
niveles altos de capacidades intelectuales se la realizará la correspondiente evaluación
psicopedagógica.
6. Tras la realización de la prueba psicopedagógica, si se concluye que el alumno o alumna tiene
necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales,
el orientador u orientadora procederá al registro en el censo de alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo dentro de la aplicación informática Séneca. El alumno o
alumna deberá estar censado antes de la finalización del segundo trimestre.
7. El tutor o tutora proporcionará información sobre los resultados de esta evaluación a
aquellas familias que lo requieran. Esta fase del procedimiento de detección ha de estar
concluida antes de que finalice el mes de diciembre de cada curso escolar.
8. La evaluación psicopedagógica en su caso, del alumno o alumna que presente indicios de
altas capacidades intelectuales, se realizará durante el segundo trimestre y según lo
dispuesto en la orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la evaluación
psicopedagógica y el dictamen de escolarización.
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9. Si tras la realización de la evaluación psicopedagógica se concluye que el alumno o alumna
tiene necesidad especifica de apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales,
el orientador u orientadora emitirá un informe de evaluación psicopedagógica que se
registrará en Seneca”.
10. Concluida la evaluación psicopedagógica, el orientador u orientadora informará al tutor o
tutora y a las familias de las conclusiones de la evaluación psicopedagógica, de las medidas
que se van a adoptar, en su caso, así como de las orientaciones para una adecuada atención
familiar.
11. El Equipo Directivo. A través de la jefatura de estudios, pondrán en marcha las actuaciones
necesarias para articular la respuesta educativa establecida para el alumno o alumna según
la normativa.
12. El orientador u orientadora del centro, el tutor o tutora y la jefatura de estudios, realizarán
un seguimiento anual del proceso de enseñanza aprendizaje del alumno o alumna,
valorando la adecuación de las medidas articuladas en respuesta a sus necesidades
educativas.
13. Se desarrollará un Programa de Enriquecimiento Grupal dirigido al alumnado con estas
NEAE. Con este Programa pretendemos conseguir los siguientes objetivos:
•

Proporcionar actividades de aprendizaje a nivel y ritmo apropiados.

•

Ampliar información sobre diversos temas

•

Estimular para conseguir metas y aspiraciones de alto nivel.

•

Proporcionar experiencias de pensamiento creativo y solución de problemas.

•

Desarrollar la independencia y autodirección en el aprendizaje.

PROGRAMA ANUAL DE LA ACCIÓN TUTORIAL
Objetivos de la acción tutorial
1. Realizar un seguimiento del alumno y el grupo.
2. Observar el estilo de aprendizaje para utilizar estrategias de intervención pedagógica
que mejoren su aprendizaje.
3. Conocer los rasgos psicoevolutivos de los alumnos y sus repercusiones educativas.
4. Detectar, prevenir y ayudar en las dificultades que puedan afectar a la diversidad del
alumnado del grupo, con la finalidad de orientarlos en sus necesidades y dificultades.
5. Promover actividades que fomenten la convivencia e integración fomentando una
cultura de igualdad entre sexos y entre culturas.
6. Reflexionar sobre las normas de convivencia del centro, que implique la aceptación de
las mismas por parte de todos y conduzca a unas actitudes y comportamientos
correctos.
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7. Conseguir, en el alumnado, un desarrollo emocional y socioafectivo armónico: que se
entiendan bien consigo mismos y con los demás.
8. Consolidar hábitos de vida sana y conseguir un bienestar físico y mental. Evitar
adicciones.
9. Saber comprender y asumir papeles en una sociedad cambiante. Preparación para los
roles, situaciones y eventos que podrían ejercer en la vida.
10. Controlar y comunicar las faltas de asistencia a clase.
11. Desarrollar las actividades tutoriales previstas para el presente curso

Funciones
El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones (según lo recogido en
el D.328/2010, de 13 de julio):
1. Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.
2. Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su
proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales y académicas.
3. Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del
grupo de alumnos y alumnas a su cargo.
4. Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el
equipo docente.
5. Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan
al alumnado a su cargo.
6. Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su
grupo de alumnos y alumnas.
7. Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo
docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y titulación del
alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación.
8. Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.
9. Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje
desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el currículo.
10. Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres
o representantes legales.
11. Facilitar la comunicación y 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.
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12. Mantener una relación permanente con los padres, madre 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.
13. Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las
actividades del centro.
14. 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.
15. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del
instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de
educación.

Planificación de entrevistas con las familias del alumnado:
Las entrevistas con la familia serán al menos de una durante el curso escolar, teniendo
preferencia aquellos alumnos que obtengan calificación negativa en más de dos asignaturas tras la
primera y segunda evaluación, así como aquellos que presenten dificultades tanto de aprendizaje
como de comportamiento en el aula. La reunión con las familias serán los lunes de 17.00 a 18.00. En
caso de que los padres no pudiesen asistir en este horario se establecerá otro a convenir.
En estas entrevistas el tutor proporcionará a los padres información sobre:
•

Rendimiento general y por materias.

•

Dificultades de aprendizaje observadas.

•

Hábitos de trabajo y estudio.

•

Actitud ante la tarea.

•

Posibilidades académicas.

•

Proceso de integración y participación en las actividades del centro.

•

Ausencias durante las horas lectivas.

Asimismo, el tutor requerirá de los padres información sobre:
1. Los problemas detectados en su ámbito familiar.
2. Los horarios y el espacio material de trabajo.
3. Las anomalías de cualquier tipo que puedan incidir en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
4. Todo tipo de datos que se estimen importantes para completar, contrastar y profundizar los
que ya se tengan.

Planificación de las tareas administrativas
Se realizará el registro de los datos personales y académicos del alumnado: informe de
evaluación individualizado, inclusión, en el expediente del alumno, de los datos psicopedagógicos y
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curriculares, control de ausencias del alumnado, comunicación de faltas de asistencia y partes
disciplinarios a los padres…

Atención personalizada del alumnado.
Las reuniones con el alumnado dedicarán a:
1. Hablar individualmente con los alumnos.
2. Entrevistas con el delegado/a de alumnos/as.
3. Coordinación con el equipo educativo, equipo directivo y organismos e instituciones
externas al centro relacionado con el desarrollo del POAT.
4. Otros.
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Programación de las actividades de tutoría en primaria
Primer trimestre
CONTENIDO
Jornada de acogida

OBJETIVOS
Acogida cálida y afectuosa al
alumnado

ACTIVIDADES

METODOLOGÍA

Presentación del tutor, Equipo
Activa.
Directivo (Horarios, ubicación de
Gran grupo.
las aulas, Organización del centro).

EVALUACIÓN
Al finalizar la actividad se
evalúa el grado de
satisfacción del alumnado.

RECURSOS
Horarios.
Plan del Centro.
Organigrama.
Tutor y equipo
Directivo

Conocemos a nuestros
compañeros.

Cada alumno conozca un poco más a Dinámicas de grupo (nombres en
sus compañeros del aula.
cadena, bola de fuego).

Activa. Individual y
por parejas.

Entrevista por parejas y posterior
exposición.

Gran grupo.

Realización del cuestionario
personal

Individual

Cuestionario personal del
alumno/a

Que el tutor conozca a su grupo de
alumnos/as

Elección del Delegado/a

Toma de conciencia por parte del
Elección del Delegado/a de la clase. Activa.
alumnado de la importancia de su
participación activa y responsable en
el gobierno de la clase y del Centro,
a través de sus representantes.

Al finalizar la actividad se
evalúa el grado de
satisfacción del alumnado

Entrevista
estructurada.

Al finalizar la actividad se
evalúa el grado de
satisfacción del alumnado

Cuestionario
personal del alumno.

Al finalizar la actividad se
evalúa el grado de
satisfacción del alumnado

Acta de elección el
Delegado de clase.
Normativa sobre la
elección del
Delegado/a.
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Primer trimestre (continuación)
CONTENIDO
Derechos y deberes. Normas
de convivencia. Mejora de la
convivencia en el centro:
“Club de la buena gente”
“Equipo Z”

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

Que los alumnos/as conozcan sus derechos y Comentar los derechos y
deberes y respeten la libertad de las personas. deberes del alumnado.
Que los alumnos/as conozcan las normas de
Comentar y debatir las
convivencia del Centro.
normas de convivencia
Favorecer la convivencia, el respeto mutuo y el del centro.
compañerismo en el alumnado.
Dinámicas de grupo.
Desarrollar en el alumnado las habilidades
sociales necesarias para su adecuado
desenvolvimiento social fomentando de este
modo el desarrollo de la competencia social en
nuestros alumno/as.

METODOLOGÍA
Activa.
Gran grupo.
Activa.

EVALUACIÓN

RECURSOS

Al finalizar la actividad se
Decreto de
evalúa el grado de satisfacción derechos y
deberes del
del alumnado
alumnado.

Individual.

ROF

Gran grupo.

Programa para la
mejora de la
convivencia
escolar “Club de la
buena gente”.

.

Favorecer el uso del lenguaje como
instrumento de comunicación, no como
elemento de agresión.
Evitar agresiones verbales.
Favorecer el respeto.
Animar a tratar bien a los compañeros.
Evitar insultos y bromas pesadas.
Desarrollar en el alumnado las habilidades
sociales necesarias para su adecuado
desenvolvimiento social fomentando de este
modo el desarrollo de la competencia social en
nuestros alumno/as.
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Primer trimestre (continuación)
CONTENIDO

OBJETIVOS

Halloween y fiesta del otoño. Favorecer valores de convivencia a nivel de
centro

ACTIVIDADES

METODOLOGÍA

Desarrollo de actividades Activa.
a tal efecto.
Individual.
Gran grupo.

Día del flamenco

Sensibilizar sobre la cultura y patrimonio
cultural andaluz

Diálogo tutor- alumnado. Activa.

Dia contra la violencia de
género (coeducación).

Sensibilizar contra la violencia de género.

Diálogo tutor- alumnado. Activa.

Constitución y día
internacional de las personas
con discapacidad

Sensibilizar sobre la diversidad en cuanto a las Diálogo tutor- alumnado. Activa.
capacidades personales.
Desarrollo de actividades Individual.
a tal efecto.
Gran grupo.

Desarrollo de actividades Individual.
a tal efecto.
Gran grupo.

Desarrollo de actividades Individual.
a tal efecto.
Gran grupo.

EVALUACIÓN

RECURSOS

Al finalizar la actividad se
Hoja de
evalúa el grado de satisfacción actividades.
del alumnado
Dinámicas de
grupo.

Al finalizar la actividad se
Hoja de
evalúa el grado de satisfacción actividades.
del alumnado
Dinámicas de
grupo.

Al finalizar la actividad se
Hoja de
evalúa el grado de satisfacción actividades.
del alumnado
Dinámicas de
grupo.

Al finalizar la actividad se
Hoja de
evalúa el grado de satisfacción actividades.
del alumnado
Dinámicas de
grupo.
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Primer trimestre (continuación)
CONTENIDO
Preparamos la primera
evaluación.

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

Sacar el máximo provecho en la realización de Cuestionarios.
controles.
Diálogo alumnos/as Interiorizar hábitos y procesos eficaces en la
tutor
realización de exámenes/controles.

METODOLOGÍA
Activa.

EVALUACIÓN

RECURSOS

Individual.

Al finalizar la actividad se
Cuestionario.
evalúa el grado de satisfacción
Hoja informativa al
del alumnado
alumnado.

Activa

Al finalizar la actividad se
Cuestionario.
evalúa el grado de satisfacción
Hoja informativa al
del alumnado
alumnado.

Frenar los obstáculos más habituales en la
preparación y ejecución de los controles.
Preevaluación

- Conseguir que el alumnado evalúe su propio
trabajo, reflexionando sobre el trabajo
realizado.

Cuestionario
individualizado

Individual.

Seguimiento estudio

- Resolución de conflictos y problemas que
surgen en el grupo.

Diálogo alumnos – tutor. Activa.
Gran grupo

Al Al finalizar la actividad se
evalúa el grado de satisfacción
del alumnado.
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Segundo trimestre
CONTENIDO
Posevaluación

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

METODOLOGÍA

Transmitir a los alumnos a la
información y las sugerencias
adoptadas por el Equipo de
Profesores en la evaluación.

Transmisión y comunicación de la
Activa
información trasmitida por el equipo Gran grupo
educativo en la sesión de
evaluación.

Buscar y adquirir compromisos
para mejorar los resultados del
trimestre

Debate sobre la información
transmitida.

EVALUACIÓN

RECURSOS

Al finalizar la actividad se evalúa
el grado de satisfacción del
alumnado.

Hoja Registro de la
Evaluación de
Profesores (opcional).
Cuestionario al
alumnado.

Establecimiento de compromisos.
Aprender a estudiar.

Motivar a los alumnos sobre la
importancia de utilizar Técnicas
de Estudio adecuadas para
lograr un rendimiento óptimo.
Que el alumno conozca sus
propias actitudes y técnicas de
estudio.

Exposición del tutor “las técnicas de
estudio”

Activa
Individual
Gran grupo

Al finalizar la actividad se evalúa
el grado de satisfacción del
alumnado

Realización del cuestionario sobre
técnicas de estudio.
Realización de la dinámica
“Actitudes y técnicas de estudio”.

Cuestionarios sobre
Técnicas de Estudio
(opcionales).

Presentar a los alumnos el
Método de Estudio que
previamente haya decidido el
claustro de profesores
Seguimiento del estudio y la Resolución de problemas y
convivencia en el marco del conflictos que surgen en el
programa de actividades del grupo.
“Club de la buna gente” y
Equipo Z”.

Material de apoyo
sobre Técnicas de
Estudio, que servirá
de refuerzo para ésta
y las sesiones
posteriores.

Dinámica de Actitudes
y Técnicas de Estudio.
Diálogo alumnos – tutor
Actividades a tal efecto nivel tutoría
y centro.

Activa.
Gran grupo.

Al finalizar la actividad se evalúa
el grado de satisfacción del
alumnado
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Segundo trimestre (continuación)
CONTENIDO

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

Celebramos el día de la PAZ. Concienciar sobre la
importancia de la paz y la no
violencia.

Debate sobre la paz.

Andalucía y Carnaval

Favorecer valores de
convivencia a nivel de centro.

Desarrollo de actividades a tal
efecto.

Sensibilizar sobre la cultura y
patrimonio cultural andaluz

Actividades a tal efecto nivel tutoría
y centro.

Igualdad de géneros: 8 de
marzo. Día de la mujer.

Sensibilización sobre
discriminación sexual.

Movijuego

Preevaluación

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

RECURSOS

Grupal.

Al finalizar la actividad se evalúa
el grado de satisfacción del
alumnado

Material para la
realización de
murales y carteles.

Activa.
Individual.
Gran grupo.

Al finalizar la actividad se evalúa
el grado de satisfacción del
alumnado

Hoja de actividades.
Dinámicas de grupo.

Diálogo tutor- alumnado

Activa.
Individual.
Gran grupo.

Al finalizar la actividad se evalúa
el grado de satisfacción del
alumnado

Hoja de actividades.
Dinámicas de grupo.

Desarrollar en el alumnado las
habilidades sociales necesarias
para su adecuado
desenvolvimiento social
fomentando de este modo el
desarrollo de la competencia
social en nuestros alumno/as a
nivel de centro.

Dinámicas de grupo.

Activa.
Individual.
Gran grupo.

Al finalizar la actividad se evalúa
el grado de satisfacción del
alumnado

Programa para el
desarrollo de HHSS en
el grupo clase.

Conseguir que el alumnado
evalúe su propio trabajo,
reflexionando sobre el trabajo
realizado.

Cuestionario individualizado

Activa
Individual.

Al finalizar la actividad se evalúa
el grado de satisfacción del
alumnado

Cuestionario.
Hoja informativa al
alumnado.

Realización de murales y carteles.

Intervención del Educador social en
el aula.
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Tercer trimestre
CONTENIDO
Posevaluación.

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

METODOLOGÍA

Transmitir a los alumnos la
información y las sugerencias
adoptadas por el Equipo de
Profesores en la evaluación.

Transmisión y comunicación de la
Activa.
información trasmitida por el equipo
Gran grupo
educativo en la sesión de
evaluación.

Buscar y adquirir compromisos para
mejorar los resultados del trimestre

Debate sobre la información
transmitida.

EVALUACIÓN

RECURSOS

Al finalizar la actividad se evalúa
el grado de satisfacción del
alumnado.

Hoja Registro de la
Evaluación de
Profesores (opcional).
Cuestionario al
alumnado.

Establecimiento de compromisos.

Aprender a estudiar
(continuación).

Motivar a los alumnos sobre la
importancia de utilizar Técnicas de
Estudio adecuadas para lograr un
rendimiento óptimo.
Que el alumno conozca sus propias
actitudes y técnicas de estudio.
Presentar a los alumnos el Método de
Estudio que previamente haya
decidido el claustro de profesores

Exposición del tutor “las técnicas de
estudio”.
Realización del cuestionario sobre
técnicas de estudio.
Realización de la dinámica
“Actitudes y técnicas de estudio”.

Activa.
Individual.
Gran grupo.

Al finalizar la actividad se evalúa
el grado de satisfacción del
alumnado

Material de apoyo
sobre Técnicas de
Estudio, que servirá
de refuerzo para ésta
y las sesiones
posteriores.
Cuestionarios sobre
Técnicas de Estudio
(opcionales).
Dinámica de
Actitudes y Técnicas
de Estudio.
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Tercer trimestre (continuación)
CONTENIDO

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

RECURSOS

Semana Cultural.

Favorecer valores de convivencia a
nivel de centro.

Trabajo y sensibilización sobre
valores democráticos.

Trabajo y
sensibilización
sobre valores
Actividades a tal efecto nivel tutoría
democráticos.
y centro.

Trabajo y sensibilización sobre
valores democráticos.

Recursos ad hoc para
jornadas de
convivencia y
actividades a nivel de
aula – centro.

Día de Europa.

Favorecer valores de convivencia a
nivel de centro.

Desarrollo de actividades a tal
efecto.

Al finalizar la actividad se evalúa
el grado de satisfacción del
alumnado

Hoja de actividades.

Al finalizar la actividad se evalúa
el grado de satisfacción del
alumnado

Hoja de actividades.

Al finalizar la actividad se evalúa
el grado de satisfacción del
alumnado

Programa para el
desarrollo de HHSS en
el grupo clase.

Sensibilizar sobre la cultura y
patrimonio cultural andaluz

Activa.
Individual.
Gran grupo.

Seguimiento del
Resolución de problemas y conflictos
estudio y la
que surgen en el grupo.
convivencia en el
marco del programa de
actividades del “Club
de la buena gente” y
Equipo Z”.

Diálogo alumnos – tutor.

Carrera escolar “San
Isidro”.

Actividades a tal efecto nivel tutoría - Activa.
y centro.
- Individual.

Desarrollar en el alumnado las
habilidades sociales necesarias para
su adecuado desenvolvimiento social
fomentando de este modo el
desarrollo de la competencia social
en nuestros alumno/as.

Dinámicas de grupo.

- Activa.
- Gran grupo.

Dinámicas de grupo.

- Gran grupo.
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Tercer trimestre (continuación)
CONTENIDO
Actividades acuáticas

OBJETIVOS
Favorecer valores de convivencia a
nivel de centro (Jornadas de
convivencia).
Sensibilización sobre hábitos de vida
saludables.

Día de la memoria
histórica y
Democrática.

Valoramos la tutoría y
el curso.

Trabajo y
sensibilización
sobre valores
Actividades a tal efecto nivel tutoría
democráticos.
y centro.

EVALUACIÓN

RECURSOS

Trabajo y sensibilización sobre
valores democráticos.

Trabajo y
sensibilización sobre
valores democráticos.

- Trabajo y
sensibilización
sobre valores
democráticos.

Trabajo y sensibilización sobre
valores democráticos.

Trabajo y
sensibilización sobre
valores democráticos.

Actividades de reflexión.

Activa.

- Hoja de trabajo.

Debate dirigido.

Individual.

Al finalizar la actividad se evalúa
el grado de satisfacción del
alumnado

Al finalizar la actividad se evalúa
el grado de satisfacción del
alumnado

- Cuestionario.

Trabajo y sensibilización sobre
historia de la democracia y la
memoria histórica en España.

Conocer y evaluar el desarrollo de la
tutoría a lo largo del curso en sus
aspectos positivos y negativos.

METODOLOGÍA

Trabajo y sensibilización sobre
valores democráticos.

Trabajo y sensibilización sobre valores Trabajo y sensibilización sobre
democráticos.
valores democráticos.

Revisar los aciertos y desaciertos del
funcionamiento de la tutoría.
Preevaluación

ACTIVIDADES

.

- Informe.

Cuestionarios.
Dinámicas grupales.

Conseguir que el alumnado evalúe su Cuestionario individualizado
propio trabajo, reflexionando sobre el
trabajo realizado.

Activa
Individual.

Hoja informativa al
alumnado.
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En cada trimestre se trabajará también un valor diferente, establecido a principio de curso en
ETCP “Tres valores, tres trimestres”. Con estos valores pretendemos abordar las habilidades
blandas, a través de actividades relacionadas con las distintas efemérides y actividades
complementarias, usando una metodología de sensibilización sobre los temas transversales y
utilizando recursos como la dinámica de grupos y material sobre valores, facilitado por los diferentes
planes y programas.

4. Coordinación entre los miembros de los equipos
docentes, de tutores y tutoras, así como entre el
profesorado del centro y los profesionales del EOE.
COORDINACIÓN DE LOS TUTORES Y TUTORAS.
•

Los tutores y tutoras se reunirán para la coordinación y acción tutorial. A esta reunión
asistirán, siempre que sea posible, miembros del EOE, profesorado de pedagogía
terapéutica, de audición y lenguaje y ATAL.

•

La jefatura de estudios en coordinación con el orientador u orientadora será la encargada
de convocar y supervisar el calendario y contenido de estas reuniones.

•

En estas reuniones se tratarán aspectos como: actividades de tutoría realizadas por los
grupos, orientación académica y profesional en el último ciclo de Primaria, medidas de
atención a la diversidad, valoración y puesta en común de los grupos, convivencia y
desarrollo curricular, sesiones de evaluación, atención individualizada al alumnado y sus
familias, coordinación de equipos docentes, etc.

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE.
•

Cada tutor o tutora se reunirá con el resto de los maestros y maestras que dan clase a su
grupo de alumnos y alumnas, y con el orientador y orientadora.

•

La jefatura de estudios será la encargada de convocar estas reuniones, según un calendario
y contenidos establecidos.

•

En estas reuniones y tomando como punto de partida los acuerdos adoptados en la última
reunión se tratarán aspectos relativos a: evolución del rendimiento académico del
alumnado, propuestas de mejora del rendimiento académico del grupo, valoración de las
relaciones sociales, propuestas para mejora de convivencia, desarrollo y seguimiento de
adaptaciones curriculares u otras medidas de atención a la diversidad, etc.
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COORDINACIÓN CON EL EOE
•

Con el orientador o la orientadora, la maestra o el maestro de compensatoria y el médico (si
lo hubiera). A través de los días de atención al centro y las reuniones previstas con el Equipo
Directivo y Equipo Docente, Claustros, ETCP, …

5. Procedimientos
y estrategias para facilitar la
comunicación, la colaboración y la coordinación con las
familias.
1. Para favorecer la comunicación y la colaboración con las familias se realiza una reunión a
principio de curso de cada tutor y tutora con su grupo-clase con el fin de informar del proceso
de enseñanza-aprendizaje, de la importancia de su implicación en dicho proceso y de las normas
del centro. Planes y proyectos que lleva a cabo en el centro. Elección del delegado o delegada
de padres y madres.
2. Las tutorías se realizarán los lunes en horario que posibilite la asistencia de las familias y, en todo
caso en sesión de tarde. En estas reuniones se tratará preferentemente de:
•

La difusión y conocimiento del Plan de Centro

•

Informar de aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje: objetivos, metodología,
dificultades, logros y criterios de evaluación.

•

Obtener información relevante que nos aporte la familia que pueda afectar al desarrollo del
alumnado

•

Solicitar la colaboración familiar tanto en aspectos académicos, como relacionados con la
convivencia escolar. Así como, de la posibilidad de suscribir compromisos educativos y de
convivencia con el centro.

•

Se mandarán circulares cuando se estime oportuno mantener informadas a las familias.

•

Toda la información que el centro considere relevante será publicada en la página web del
mismo.

•

En caso de reclamaciones de la familia hacia el centro, en primera instancia, se deberá acudir
en primer lugar al tutor o tutora y de persistir la situación, la familia podrá informar a la
Dirección del Centro.

3. Se establecerá al inicio de cada curso, un calendario de reuniones tutoriales, del tutor o tutora
con las familias del alumnado, siendo prescriptivas las siguientes:
•

Una reunión al inicio de curso (antes de finalizar el mes de octubre), en la que se expondrá
objetivos, actividades, metodología, etc.
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•

Reuniones en la entrega de calificaciones a final de cada trimestre.

•

Reuniones, cuando se estime oportuno, con cada una de las familias, previa cita, además de
cuando éstas lo soliciten.

4. Se realizará un registro de la asistencia a estas reuniones, con los temas tratados, incidencias,
acuerdos, etc. en un “Libro de registro de Tutorías”, que será revisado a final de cada trimestre
y que servirá para comprobar el grado de implicación de las familias en el proceso de enseñanza
y aprendizaje de sus hijos e hijas. Quedando reflejado en las revisiones trimestrales del Plan
Anual.

6. Descripción de procedimientos para recoger y
organizar los datos académicos y personales del alumnado
•

Actas de sesión de evaluación: para cada uno de los cursos de Educación infantil y primaria,
comprende la relación nominal del alumnado del grupo, junto con los resultados de la
evaluación. Firmadas por el equipo docente recogidas en la plataforma Seneca y custodiada
en las distintas tutorías.

•

Expediente académico: incluirá datos identificativos del centro y del alumno o alumna y la
información sobre el proceso de evaluación. Se archivan y custodian en el centro.

•

Historial académico de Educación Primaria: refleja los resultados de la evaluación y las
decisiones relativas al progreso académico del alumnado a lo largo de la etapa y tiene valor
acreditativo de los estudios realizados. Su custodia corresponde al centro docente. Se
extiende en un impreso oficial con el VºBº del director y al finalizar la etapa de primaria se
entrega al alumno y se manda una copia al centro de ESO donde se matricule el alumno o
alumna.

•

Informe personal: cumplimentado por el turo o tutora, con el Vº B. del director , que se
depositará en la jefatura de estudios antes del mes de junio, para entregarlo al nuevo tutor
o tutora al inicio del curso siguiente y en él se consignarán: los resultados de la evaluación
final del último curso realizado, aplicación de medidas educativas complementarias de
refuerzo y apoyo y las adaptaciones curriculares, las observaciones que se consideren
oportunas sobre el progreso general del alumno o alumna y en caso de traslado a otro centro
sin terminar el curso los resultados parciales de las evaluaciones realizadas.

•

El centro llevara a cabo un trasvase de información nivelar a través de una platilla de registro
diseñada por el centro. Los tutores la cumplimentarán en la sesión de evaluación del tercer
trimestre y la custodiará la jefatura de estudios. En septiembre se entregará al nuevo
profesorado junto con la asignación de tutorías.
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7. Organización y utilización de los recursos personales y
materiales, de los que dispone el centro, en relación con la
orientación y acción tutorial
RECURSOS PERSONALES:
•

Tutores de Infantil y Primaria.

•

Maestros de apoyo Infantil y Primaria.

•

Especialista de música.

•

Especialistas de religión.

•

Especialistas en lengua extranjera

•

Especialista de educación física.

•

Especialistas de pedagogía terapéutica.

•

Maestro de Compensatoria

•

Maestro de AL.

•

Maestro de ATAL.

•

Orientador u orientadora.

•

Profesionales Técnicos de Integración Social (PETIS).

•

Auxiliares de conversación.

RECURSOS MATERIALES
•

Ordenadores y pizarras digitales.

•

Material de reprografía.

•

TV, DVD.

•

Patio de recreo.

•

Pistas polideportivas.

•

Tutorías para cada ciclo.

•

Aula de Apoyo.

•

Aula de Logopedia.

•

Sala de profesores.
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•

Sala de dirección, jefatura y secretaría.

•

Biblioteca.

•

Baños de infantil, Primaria y profesorado.

•

Almacén.

Estos medios se utilizarán en función de los objetivos que se quieran conseguir y actividades que
se pretendan realizar que faciliten la acción tutorial.

8. Colaboración y coordinación con servicios y agentes
externos
COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON LA AMPA
•

Fomentar y crear lazos de comunicación entre AMPA y centro, fomentando el respeto,
democracia y trabajo en equipo.

RESPECTO AL ALUMNADO INMIGRANTE Y ABSENTISTA
•

Fomentar la colaboración y relaciones entre las diferentes asociaciones y ONGs, cuyo trabajo
esté destinado a la integración del alumnado inmigrante, solicitando su colaboración y
puesta en marcha de estrategias de intervención adecuadas.

•

Establecimiento de relaciones con: ONGs, Ayuntamiento, Servicios Sociales, y desarrollar
proyectos dirigidos al alumnado inmigrante para que los maestros y maestras dispongan de
instrumentos eficaces y reales para trabajar con este alumnado.

•

Realizar actividades complementarias y extraescolares que acerquen al alumnado a la
realidad de las diferentes culturas.

•

Aunar esfuerzos para que las demandas del profesorado dirigidas a estas familias, y así
asegurar su implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos e hijas.

•

Realización de actividades interculturales.

ACERCAMIENTO A INSTITUCIONES MUNICIPALES.
•

Buscar cauces de relación y cooperación con el Ayuntamiento, para mejora del centro
(limpieza, funcionamiento, actividades deportivas, culturales, etc.)

•

Mantenimiento de la relación con el Ayuntamiento para que se mantenga su implicación
en la solución de las demandas del centro.

•

Seguir colaborando en programas y actividades que nos lleguen desde el Ayuntamiento y
que se consideren útiles para el alumnado.
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•

Proporcionar al entorno del centro nuevas actividades que ayuden a la población infantil y
juvenil de la zona a aprovechar su tiempo de ocio, fomentando actividades interesantes y
que creen lazos de amistad, cooperación y solidaridad.

•

Participación en el Plan Director llevado a cabo por la Guardia Civil de NIjar.

•

Se diseñará junto con La AMPA actividades como: talleres para adultos, excursiones y
viajes…siempre cuando sea posible

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
•

Relación con la Administración Educativa buscando apoyo y asesoramiento para la gestión y
ordenación adecuada del centro.

•

Asesoría del cuerpo de inspectores en los aspectos que consideremos necesarios.

•

Informaciones a la Administración de las necesidades del centro para buscar soluciones
conjuntas.

•

Puesta en marcha de programas y proyectos que desde la Administración sean ofertados al
centro y el Claustro considere que atiende a las necesidades e intereses del alumnado.
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P2. EL PLAN DE CONVIVENCIA PARA PREVENIR LA
APARICIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS
NORMAS DE CONVIVENCIA Y FACILITAR UN
ADECUADO CLIMA ESCOLAR

133

CEIP Concordia
Campohermoso (Almería)
www.ceipconcordia.es

1. Introducción
La mejora de la convivencia en el ámbito escolar es una preocupación que cada día adquiere
mayor importancia en la sociedad, más cuando esta convivencia se puede ver alterada por
situaciones de conflicto cuyos efectos se dejen sentir en todos los miembros de la comunidad
educativa.
En este sentido, la realidad de los centros docentes pone de manifiesto a veces la existencia de
alumnos que presentan determinadas alteraciones del comportamiento, siendo posiblemente uno
de los aspectos que suscitan mayor preocupación, dada la importante repercusión que tienen, desde
una perspectiva individual, para el propio alumno y sus compañeros, y colectiva, al acentuar la
conflictividad provocando un deterioro de la convivencia en el centro.
El interés por la convivencia en los centros docentes ha trascendido desde la comunidad
educativa hasta plantear su tratamiento en instituciones como el Senado o el Defensor del Pueblo,
que han elaborado diversos documentos sobre el tema destacando, de entre ellos, el Informe sobre
Violencia Escolar elaborado por el Defensor del Pueblo en colaboración con UNICEF, y llevado a cabo,
a raíz de la petición de la Comisión Mixta Congreso - Senado del Parlamento Español a la Oficina del
Defensor.
Así mismo, por iniciativa del Consejo de Europa, jóvenes de diferentes países europeos han
elaborado los “Estatutos Europeos para los Centros Educativos Democráticos sin Violencia”, basados
en los valores y principios fundamentales compartidos por todos los europeos, en concreto aquellos
valores y principios incluidos en la “Convención del Consejo de Europa para la Protección de los
Derechos Humanos y Libertades Fundamentales”. En ellos, se recomienda que “los centros
educativos de toda Europa consideren estos Estatutos como modelo fundamental para promover la
consecución de una educación democrática sin violencia”.
Mención especial requiere la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género, la cual establece en su artículo 1 (letras n y ñ,
respectivamente), como principios de calidad del sistema educativo “la formación en el respeto de
los derechos y deberes fundamentales, de la igualdad entre hombres y mujeres y en el ejercicio de
la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia” y “la formación
para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos y no violencia en todos
los ámbitos de la vida personal, familiar y social” y en su artículo 2 que el alumno tiene el derecho
básico “a que se respeten su integridad y dignidad personales y a la protección contra toda agresión
física o moral” y que tiene el deber de “respetar la dignidad, integridad e intimidad de todos los
miembros de la comunidad educativa y respetar las normas de organización, convivencia y disciplina
del centro educativo”.
También, el Decreto 328/2010 de 13 de julio, entiende la convivencia como meta y condición
necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado, de forma que
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proporcione un instrumento más ágil que dé respuesta a las necesidades de los centros, sin
menoscabar los derechos del alumnado, y el refuerzo del papel de las familias que se plasma en el
establecimiento de compromisos educativos

y de convivencia, como forma de asunción de

responsabilidades compartidas en la tarea de educar a sus hijos e hijas, entre las que cabría señalar
la colaboración en el uso seguro de Internet por el alumnado en consonancia con lo regulado por el
Decreto 25/2007, de 6 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 personar menores de edad.
En definitiva, se trata de que, a partir de una misma regulación normativa, se pueda poner en
marcha en nuestro centro dinámicas de funcionamiento que contextualicen tanto los aspectos
relacionados con la organización del gobierno y administración, como las que se refieren al trabajo
académico y a la organización social del centro.

2. Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro.
La situación actual de la convivencia en nuestro centro es buena y satisfactoria. Se señala que
son más frecuentes los conflictos entre alumnado en los espacios comunes, por ejemplo, en los
patios cuando se coincide con la presencia de varios grupos.
Los problemas que aparecen en las relaciones del alumnado entre sí son básicamente de falta
de respeto y/o resolución con actitudes violentas de los problemas, así como falta de compañerismo,
de lo que se deriva la necesidad de entrenar las habilidades sociales, básicamente procuramos que
cuando se dé una situación de este tipo, que no se responda del mismo modo, si no que el alumno/a
que se considera víctima, se lo comente a su tutor/a o maestro/a encargado/a en ese momento, para
que sea esa persona la que resuelva el conflicto.
Las relaciones entre el profesorado son buenas, realizándose las tareas de coordinación propias
y necesarias para un buen desarrollo de la actividad docente, tanto en el ámbito del Ciclo como en
el Equipo Docente y en el Claustro. Esto repercute positivamente en el ambiente general del centro.
Las relaciones del profesorado con el alumnado también se valoran de modo positivo, excepto
situaciones puntuales derivadas del incumplimiento de las normas establecidas. Es necesario “hacer
ver” la barrera que separa al maestro o a la maestra del alumnado.
Por último, también son bien valoradas las relaciones del profesorado con las familias de modo
general, pues participan en las actividades que se organizan y que repercuten positivamente en la
mejora de la educación y formación de sus hijos e hijas.
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Los tipos de conflictos más frecuentes (según los cuestionarios) son:
Conflictos/ factores de riesgo
PROFESORESALUMNADO

Medidas que aplica el centro

• Disrupción en el aula: hablar a destiempo, levantarse sin permiso, Aplicación del ROF
hablar con los compañeros...
• Distracción y falta de atención.

Medidas

individuales de cada profesor, en
caso de que el conflicto sea más
serio, el director o la jefa de

• Olvido del material para el desarrollo de la clase.

estudios mediarán e impondrán

• Pérdida de respeto entre iguales o a menores durante el recreo o en

medidas.

las entradas y salidas al centro.
• Desobediencia a las órdenes educativas y formativas del maestrofamilia.
• Pequeñas peleas en espacios comunes (baños, patio, pasillos…),
insultos de tipo racista o sobre las características físicas.
• No realización de las tareas escolares.
• Deterioro y extravío de los libros y ultraportátiles.
• Uso inadecuado de las nuevas tecnologías.
ALUMNADO-

• Peleas, intimidación, aislamiento.

ALUMNADO

• Aplicación del ROF
• Protocolo de actuación en los
casos

de

intimidación

y

maltrato entre iguales.
• Equipo de mediación
ALUMNADO-

Reclamaciones

PROFESOR

Tutor/tutora
Equipo Docente
Equipo Directivo

PROFESORESPROFESORES

Falta de colaboración, posturas contradictorias, falta de acuerdos…

• Actas de los Claustros, Equipos
de Ciclo.
• Actas escritas en las que figuran
los acuerdos
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CENTROFAMILIAS

• Falta de participación
• Colaboración de las familias.
• Conflictos con la actuación del maestro/a en clase.
• Reclamaciones individuales o grupales, …
• Falta de respeto al profesorado, injurias, ofensas, agresiones
verbales…

• Reunión inicio de curso por
aulas.
• Tutorías
• Comisión de Convivencia
• Reunión Consejo Escolar
• Información sobre las normas
del centro a las familias durante
la matriculación.

CENTROOTRAS
INSTITUCIONES

Necesidad de traductores

Derivación coordinación

con familias inmigrantes, mediador intercultural, mediadores sociales.

DEL ENTORNO

Sus causas, además de su gravedad e intensidad, son:
En el alumnado podemos encontrar falta de motivación, dificultades de aprendizaje,
impulsividad y poca reflexión, falta de herramientas para resolver los conflictos adecuadamente,
ausencia de un referente de autoridad…
En algunas familias encontramos falta de colaboración y/o implicación en los aspectos escolares
(no revisan si traen el material a clase, ni si tienen tareas para casa, etc.), e incluso a veces, poca
responsabilidad de la familia ante el centro en casos puntuales. En ocasiones, se señala que es
necesario un cambio de actitud, por ejemplo, en la dosificación de la televisión, ordenador y
videojuegos, en la insistencia en los valores (respeto, solidaridad, compañerismo,), límites y normas
claras…
Entendemos la convivencia como la capacidad de interactuar con los diferentes grupos sociales
de manera positiva, respetando los derechos de los otros y manteniendo la amistad mutua.
Partimos de que un buen plan de convivencia ha de diseñarse sobre objetivos preventivos y
partir de la autoridad y el respeto como dos pilares fundamentales que facilitan la convivencia en
nuestro centro.
Entendemos el conflicto como la confrontación que se produce entre diversos intereses. La
actitud con la que se enfrenta una persona a un conflicto es más importante que la resolución del
conflicto mismo. Los esfuerzos deben centrarse en buscar soluciones con un talante colaborador
y de flexibilidad para el cambio.
Es bueno conocer las pautas de comportamiento de nuestro alumnado, sus semejanzas y
diferencias, detectando aquellas que puedan crear desigualdad, como el género, determinadas
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características físicas o la cultura de origen. Tendremos que evitar y combatir las situaciones, entre
otras, en que un alumno/a sea agredido por otros compañeros, en que se anulen las opiniones
distintas o siempre participen las mismas personas en el aula, la existencia de personas marginadas,
ignorar sistemáticamente a las personas que tienen más dificultades… Habrá que tener en cuenta,
también, factores externos o que “rodean” a nuestro alumnado (familiares, ambientales…).
Nuestra práctica debe estar basada en el diálogo, necesitado de una doble acción: desarrollo de
una actitud de apertura y compromiso; aprendizaje de las habilidades sociales adecuadas a la edad.
Además de profundizar en nuestros conocimientos sobre los comportamientos del alumnado.
Avanzaremos hacia la participación, el compromiso y la responsabilidad, con el objetivo de
lograr la autonomía individual y del grupo, atendiendo a la diversidad de personas y situaciones.
La importancia del compromiso de la Comunidad Educativa “con unas normas y metas claras y
comúnmente definidas” es una de las diez características de las escuelas eficaces que toma en cuenta
el Informe Internacional de la OCDE (1991), y que también ha sido estudiado por la investigación
educativa. Compromisos para:
•

Establecimiento de un clima de orden, seguridad y trabajo eficaz

•

Participación activa e implicación de las personas

•

Relaciones positivas de consideración y respeto

•

Implicación y estímulo de la dirección

•

Trabajo de tutoría: clave en el desarrollo personal y social del alumnado

A partir del análisis de nuestro grupo clase podremos generar el tipo de convivencia que
deseamos, teniendo presentes, por ejemplo, las siguientes pautas que nos ayudarán a potenciar la
relación y el aprendizaje entre iguales:
•

Una metodología participativa en la que el alumnado sea protagonista.

•

Agrupación y situación en el aula con criterios previamente establecidos y en función de
tareas concretas a realizar.

•

Crear el hábito de escuchar y recoger todas las opiniones para tenerlas en cuenta.

•

Reparto de tareas que compense posibles desigualdades.

•

Desarrollar siempre, al menos, dos posibles soluciones. De esta forma se evita la
uniformidad de la opinión y se favorece la argumentación e interacción entre el alumnado.

Desarrollar una convivencia adecuada en el aula precisa que exista un buen nivel de
coordinación entre el equipo docente. Ésta deberá establecerse sobre lo esencial, marcando una
actuación coherente y una misma línea de trabajo. Se determinará cuáles son los objetivos básicos a
conseguir con ese grupo-clase, estableciendo también las normas con el alumnado, posibilitando la
interiorización de las mismas y su transferencia a otras situaciones.
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Se diseñarán actuaciones especiales en el caso de grupos que sean especialmente conflictivos o
en el de alumnos que presenten problemas de comportamiento desde los primeros años de
escolaridad. En ambos casos tendremos que analizar el origen de los problemas, como hemos
comentado anteriormente, conociendo la situación familiar, la escolarización anterior, la aparición
de situaciones desencadenantes…
En el primer caso, el trabajo coordinado del equipo docente será importantísimo, estableciendo
las normas con el grupo desde el inicio del curso, las medidas que se tomarán como sanciones y como
refuerzos positivos, la comunicación entre el profesorado de la evolución del comportamiento... El
problema de la coordinación tendrá que resolverse consensuadamente, estableciendo mecanismos
que la faciliten. Las decisiones tomadas serán transmitidas a las familias, para conocer y apoyar en
las casas las normas que se trabajen en el centro.
En el segundo caso, el trabajo se realizará a través de una estrecha relación entre el tutor/a del
alumno con la familia, dando a conocer siempre al resto del equipo las medidas que se tomen y las
normas seguidas.
La acción tutorial es un instrumento de gran importancia para desarrollar la convivencia. A
través de ella, el profesorado puede disponer dinámicas de consolidación del grupo-clase, aportar
información al profesorado y a las familias, desarrollar actitudes de comunicación, intercambio y
conocimiento mutuo, de habilidades sociales, de formas de reconocerse a sí mismos con sus
emociones y comportamientos, así como de expresar sus opiniones. Nuestro Plan de Orientación y
Acción Tutorial debe ser asumido y conocido por todas las partes implicadas con la finalidad de
asegurar su buena puesta en práctica y su colaboración a la mejora de la convivencia en el centro.
Se trabajará con el alumnado, de modo especial, las habilidades sociales, con especial interés
en la autoestima y el respeto a los demás, y se enseñará a los alumnos a reconocer, identificar y no
confundir sus propias emociones (ira, dolor, desprecio, aislamiento, tristeza, alegría, acoso, miedo,
timidez,). Para todo ello, se prepararán actividades en los ciclos, coordinadas entre sus miembros
para trabajar estos programas.

RELACIONES ACTUALES CON LAS FAMILIAS
Las relaciones del profesorado con las familias son buenas, implicándose éstas en las propuestas
que se realizan, fundamentalmente a través de las reuniones en las tutorías. Se observa que los
padres, debido a los horarios de trabajo, tienen una menor participación en la vida escolar de sus
hijos e hijas, que las madres. Las familias deben conocer las normas que se aplican en el colegio y
reforzarlas en casa.
Nuestro alumnado conoce las normas, la teoría, pero no la práctica. Es necesario mostrarles
cómo actuar y resolver los conflictos y para ello es imprescindible la implicación de las familias. Es
necesario mostrar a las familias herramientas que contribuyan a la educación de sus hijos e hijas,
especialmente en los casos con más dificultades o problemas.
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En algunos casos será necesario realizar un trabajo especial con algunas familias, para facilitarles
el apoyo, ayuda y orientación que deben ofrecer a sus hijos e hijas. En estos casos, se puede contar
con la colaboración del EOE de zona y de los Servicios Sociales.
Encontramos siempre un gran reto y dificultad en las relaciones con familias especialmente
conflictivas, que pueden llegar al centro con actitud amenazante y sin respetar las normas al
relacionarse con el profesorado. La solución debe llegar con la intervención del Equipo Directivo
junto con el tutor/a del alumno o alumna.
La formación de las familias es una necesidad que aparece cada vez más demandada en las
reuniones que se realizan y en las tutorías individualizadas. En este sentido, será interesante la
colaboración con la AMPA del centro, que puede organizar actividades en esa línea, pudiendo
solicitar también la implicación del Ayuntamiento a través de sus diversos organismos. En ocasiones
incluso se podría demandar la participación de organizaciones no gubernamentales que se dediquen
a temas relacionados con la educación, la juventud, el ocio infantil y juvenil, etc.

3. Objetivos del Plan de Convivencia
•

Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación con
la promoción de la cultura de la paz, la prevención de la violencia y la mejora de la
convivencia en el centro a través de los diferentes planes y programas que se llevan a cabo
en el centro.

•

Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada
convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla.

•

Fomentar en el centro 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.

•

Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos
que pudieran plantearse en el centro, y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia
de aprendizaje.

•

Facilitar la prevención detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia,
especialmente de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y
racistas.

•

Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.

•

Concienciar y responsabilizar al alumnado y a las familias de la necesidad del cuidado y
conservación del material propio y ajeno; así como del equipamiento e instalaciones del
Centro.

140

CEIP Concordia
Campohermoso (Almería)
www.ceipconcordia.es

•

Establecer medidas para el fomento, prevención de riesgos y la seguridad en el uso de
Internet y las tecnologías de la información y comunicación (TIC).

4. Normas de Convivencia
NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO
1. Es obligatorio asistir a las clases y todos los actos organizados por el centro.
2. Las faltas de asistencia se justificarán. Estableciendo un máximo de cinco faltas de asistencia
mensuales sin justificar.
3. Es obligatoria la realización de las actividades escolares que le sean asignadas por el
profesorado. Así como el respeto al derecho al estudio del resto del alumnado.
4. El alumnado debe asistir a clase con puntualidad, pues el retraso perturba el trabajo de los
demás y dificulta su propio aprendizaje.
5. El alumnado debe mantener y cuidar el centro y el material que en él se encuentra.
6. El alumnado accederá al centro solo, desde el portón del patio, hasta sus respectivas aulas
a excepción del alumnado de infantil que mantendrán la fila ordenad en el lugar asignado
para ello.
7. El alumnado de Educación Infantil será recogido por las familias en su aula y el de Educación
Primaria será acompañado por el maestro o maestra que en ese momento esté en su aula,
hasta la puerta de acceso al centro donde los recogerán las familias. El alumnado de primer
ciclo realizara la fila ordenadamente en el lugar habilitado para ello y será entregado “en
mano”.
8. Los pasillos y escaleras son para el tránsito. No se puede gritar, hacer ruidos, carreras o
juegos que entorpezcan el normal desarrollo de la actividad del centro.
9. El alumnado no podrá abandonar solo el aula, si no es con permiso y causa justificada.
10. Los maestros y maestras serán los encargados de recoger al alumnado de sus aulas cuando
tengan que realizar actividades de apoyo o de otro tipo.
11. No se podrá dar por finalizada la clase, ni salir del aula antes del toque del timbre.
12. A la hora de la salida al recreo, todo el alumnado debe bajar al patio, a no ser que todo al
grupo permanezca con su tutor o tutora en el aula.
13. No está permitida la estrada de personas ajenas al centro sin autorización.
14. Se debe cuidar la limpieza del patio, utilizando las papeleras y no tirando al suelo bolsas,
latas, papeles, ni cosa alguna.
15. Está prohibido fumar en todo el recinto escolar.
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16. Para las clases de Educación Física todo el alumnado debe traer el material deportivo
adecuado que indiquen los maestros y maestras.
17. No se traerán al centro aparatos electrónicos, juguetes o cualquier otro objeto que pueda
producir lesiones o daños a personas, materiales o instalaciones del centro.
18. Respetar la navegación segura en Internet con el filtrado de contenidos y bajo la supervisión
del maestro o maestra.

NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL AULA
1. Se puntual en las entradas y salidas, respeta el orden cuando entres y salgas de tu clase.
2. Cuida tu material y el de los demás como si fuera tuyo.
3. Conserva y mantén limpias las instalaciones y dependencias del centro.
4. Respeta el turno de palabra, los momentos de trabajo y los momentos lúdicos.
5. Respeta a las personas con las que convives en el centro.
6. Participa de forma activa en todas las actividades, porque te ayudan a crecer como persona.

DECÁLOGO DE CONVIVENCIA
1. Bebo agua y voy al aseo antes de cualquier actividad o salida
2. Me desplazo en fila y en silencio u ocuparé el último lugar en la misma.
3. Si me siento donde nos indiquen sin molestar, no me tendré que sentar cerca del maestro.
4. Si atiendo a la actividad propuesta respetando a mis compañeros, no seré alejado de la
misma.
5. Cuando se indique que el acto va a empezar, permaneceré en silencio y escucharé activa y
respetuosamente y podré acudir al próximo evento.
6. Permanezco con el tutor o responsable del grupo.
7. Si nos desplazamos en autobús cumplo las normas: no bebo, no como, no me levanto, no
me desabrocho el cinturón o cuando baje permaneceré un tiempo con el maestro.
8. Haré caso a los monitores en las salidas al medio, respetaré las normas y cuidaré el
entorno y podré asistir a la siguiente salida.
9. No me separaré del grupo sin avisar al maestro.
10. Aprenderé, participaré y disfrutaré de cualquier actividad
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CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA
Conductas contrarias a las normas de convivencia
CONDUCTAS CONTRARIAS
a.

Los actos que perturben el normal desarrollo
de las actividades de la clase.

CORRECCIONES

ÓRGANOS COMPETENTES

Suspensión del derecho de asistencia a esa clase

Cualquier docente del centro
Deberá informarse a quienes ejerzan la
tutoría y la jefatura de estudios en el
transcurso de la jornada escolar sobre la
medida adoptada y los motivos de la
misma.
El tutor informará a las familias quedando
constancia escrita en el centro.

b.

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.

1. Amonestación oral
2. Apercibimiento por escrito

Cualquier docente del centro
Tutor/a
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c.

d.
e.
f.
g.

h.

Las conductas que puedan impedir o dificultar
el ejercicio del derecho o el cumplimiento 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 pertenencias de los demás miembros
de la comunidad educativa.
Uso incorrecto o malintencionado de las
tecnologías de la información y comunicación
(TIC)

3. Realización de tareas dentro y 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 de los centros docentes públicos.
4. Suspensión

del

derecho

de

asistencia

a

Jefatura de estudios

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.
5. Excepcionalmente, la suspensión del derecho de
asistencia al centro por un período máximo de tres
días lectivos. Durante el tiempo que dure la

Dirección del centro
Dará cuenta a la comisión de convivencia

suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las
actividades formativas que se determinen para evitar
la interrupción de su proceso formativo.
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ACLARACIONES

•

Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o alumna, las que no sean justificadas por los padres, madres
o representantes legales mediante un justificante médico o de un organismo oficial.

•

Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas injustificadas, el plan de convivencia establece el número máximo de faltas
de asistencia por curso, a efectos de evaluación y promoción del alumnado

•

Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo prescribirán en el plazo de treinta días naturales contados a partir de
la fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia.

•

El alumnado no podrá ser privado del derecho a beneficiarse del Programa de Gratuidad de Libros, pero los libros permanecerán en el Centro a
disposición del alumnado sólo durante el horario lectivo y bajo la supervisión del tutor o tutora. Dicha sanción, estará vigente hasta que no se satisfaga
la deuda por parte de las familias.

•

El alumnado no podrá ser privado del acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la práctica educativa, pero el uso incorrecto
o malintencionado de éstas, se sancionará con el uso del ultraportátil sólo bajo la supervisión del maestro o maestra en el centro.

•

En caso de retraso sin justificante médico, firmarán hoja de retraso en secretaría explicando el motivo del retraso.
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Conductas gravemente perjudiciales a la convivencia

CONDUCTAS GRAVES
a.
b.
c.

La agresión física contra cualquier miembro de la

1.

contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades

Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la

del centro, así como a reparar el daño causado en las

comunidad educativa.

instalaciones, recursos materiales o documentos de los

Las actuaciones perjudiciales para la salud y la

centros docentes públicos.

educativa del centro, o la incitación a las mismas.

2.

f.

Suspensión del derecho a participar en las actividades
extraescolares del centro por un período máximo de un

Las vejaciones o humillaciones contra cualquier

mes.

miembro de la comunidad educativa, particularmente si

e.

ÓRGANO COMPETENTE

Realización de tareas fuera del horario lectivo que

comunidad educativa.

integridad personal de los miembros de la comunidad
d.

CORRECCIONES

tienen una componente sexual, racial o xenófoba, o se

3.

Cambio de grupo.

realizan contra alumnos o alumnas con necesidades

4.

Suspensión del derecho de asistencia a determinadas

educativas especiales.

clases durante un periodo superior a tres días lectivos e

Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro

inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la

de la comunidad educativa.

suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las

La suplantación de la personalidad en actos de la vida

actividades formativas que se determinen para evitar la

docente y la falsificación o sustracción de documentos

interrupción en el proceso formativo.

Dirección del centro

académicos.
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g.

El deterioro grave de las instalaciones, recursos

h.
i.

un periodo superior a tres días lectivos e inferior a un

pertenencias de los demás miembros de la comunidad

mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el

educativa, así como la sustracción de las mismas.

alumno o alumna deberá realizar las actividades

La reiteración en un mismo curso escolar de conductas

formativas que se determinen para evitar la

contrarias a las normas de convivencia del centro.

interrupción de su proceso formativo.

normal desarrollo de las actividades del centro.
El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo

k.

Suspensión del derecho de asistencia al centro durante

materiales o documentos del centro, o en las

Cualquier acto dirigido directamente a impedir el

j.

5.

Dirección del centro

6.

Cambio de centro docente.

7.

No participación de las familias en las actividades

que la Comisión de Convivencia considere que este

complementarias

y

extraescolares

del

Centro,

incumplimiento sea debido a causas justificadas.

impidiendo el acceso a éste, excepto en horario de

Agresiones verbales o físicas, ofensas, injurias,

tutoría

amenazas de los padres o madres hacia cualquier
miembro de la comunidad educativa.

ACLARACIONES
•

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescribirán a los dos meses contados a partir de la fecha de su comisión,
excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia.

•

La Resolución de 26 de septiembre de 2007, establece y acuerda dar publicidad a los protocolos de actuación que deben seguir los centros educativos
ante supuestos de acoso escolar, agresión hacia el Profesorado o el Personal de Administración y servicios, o maltrato infantil.

•

La dirección podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa
constatación de que se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno o alumna.
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GRADACIÓN DE LAS CORRECCIONES Y DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS
Circunstancias que atenúan la responsabilidad:
•

El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación
espontánea del daño producido.

•

La falta de intencionalidad.

•

La petición de excusas.

Circunstancias que agravan la responsabilidad:
•

La premeditación.

•

Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un maestro o maestra.

•

Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente, a los compañeros y compañeras
de menor edad y al alumnado recién incorporado al centro.

•

Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, orientación
sexual, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así
como por cualquier otra condición personal o social.

•

La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás miembros
de la comunidad educativa.

•

La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los integrantes de
la comunidad educativa.

•

La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de conductas
contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan
degradantes u ofensivas para otros miembros de la comunidad educativa.

En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de aplicación cuando las
mismas se encuentren recogidas como conductas contrarias a las normas de convivencia o como
conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.

Ámbitos de las conductas a corregir.
Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, los actos contrarios a las
normas de convivencia realizados por el alumnado en el centro, tanto en el horario lectivo como en el
dedicado a las actividades complementarias y extraescolares y al transporte escolar.
Así mismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por cualquier
medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente relacionadas
con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.
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Reclamaciones.
Los padres, madres o representantes legales del alumnado podrán presentar en el plazo de dos días
lectivos contados a partir de la fecha en que se comunique el acuerdo de corrección o medida
disciplinaria, una reclamación contra la misma, ante quien la impuso.
En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no figurará en
el expediente académico del alumno o alumna.
Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación con las
conductas gravemente perjudiciales para la convivencia de los alumnos y alumnas podrán ser revisadas
por el Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o representantes legales del alumnado, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. A
tales efectos, el director o directora convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo
máximo de dos días lectivos, contados desde que se presente la correspondiente solicitud de revisión,
para que este órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde, las medidas
oportunas.

5. Comisión de Convivencia
Los miembros de la comisión de Convivencia serán nombrados por el Consejo Escolar, siguiendo la
normativa vigente el Decreto 328/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria, y tendrá la siguiente
composición:
•

Dirección (presidencia de la comisión) y Jefatura de Estudios

•

Dos docentes y cuatro padres o madres elegidos por los representantes de cada uno de los
sectores en el Consejo Escolar.

FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA
1. Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la
convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de
los conflictos.
2. Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los miembros
de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del centro.
3. Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de
acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas.
4. Mediar en los conflictos planteados.
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5. Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los
términos que hayan sido impuestas.
6. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia
en el centro.
7. Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, a las menos dos veces a lo largo del curso, de las
actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.
8. Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro.
9. Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas de
convivencia en el centro.

CONTENIDO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA
ESCOLAR
Corresponde a la Comisión de Convivencia, compuesta por los miembros determinados por ley, el
seguimiento y coordinación de la aplicación del Plan de Convivencia a lo largo del curso.
Al finalizar el curso, el Consejo Escolar del Centro evaluará el Plan de Convivencia y elevará al Equipo
Directivo las propuestas para su mejora que, junto con las del Claustro de Profesores, serán tenidas en
cuenta para la actualización del mismo.

ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACIÓN DE LA MEJORA DE LA
CONVIVENCIA EN LOS CENTROS.
Corresponde a la Comisión de Convivencia el seguimiento y coordinación de la aplicación del Plan
de Convivencia a lo largo del curso y al director y profesores en los que haya delegado esta competencia,
la aplicación de las normas de convivencia en el centro.
La Comisión de Convivencia se reunirá, al menos, tres reuniones por curso escolar para analizar las
incidencias producidas, las actuaciones realizadas y los resultados conseguidos en relación con la
aplicación del Plan de Convivencia escolar, así como para elaborar y elevar al Consejo Escolar propuestas
para la mejora de la convivencia.
En casos de acoso escolar, el Director mantendrá informado al Consejo Escolar de las situaciones
detectadas y de las actuaciones adoptadas, sin perjuicio de la información que debe ser facilitada sobre
la incoación de expedientes a la Inspección de Educación.
La Comisión de Convivencia realizará el seguimiento de compromisos y pautas de actuación
adoptados con alumnado y padres.
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De estas reuniones la Comisión de Convivencia dará cuenta al pleno del Consejo Escolar de las
actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.

6. Medidas para prevenir, detectar, mediar y resolver
conflictos
La prevención es la principal recomendación para la mejora de la convivencia que encontramos en
toda la documentación sobre el tema, en consecuencia, nuestro trabajo se centrará en prevenir las
conductas contrarias a ella en nuestro centro.
Centraremos las actuaciones de nuestro Plan de Convivencia en los siguientes aspectos:
•

Mejora en las entradas y salidas del centro, así como en la puntualidad para llegar al Centro.

•

Las normas para los tiempos del recreo.

•

Formación en convivencia de las familias, alumnado y profesorado.

•

Información a las familias en las reuniones iniciales de curso sobre las normas del centro y
durante el periodo de matriculación.

•

Programa de habilidades sociales, por parte del EOE, para prevenir problemas de convivencia.

•

Aplicación del libro de registro de tutorías.

•

Registro de la convivencia escolar en el libro de incidencias de la convivencia.

•

Nuestro POAT establece un plan de acogida al alumnado inmigrante, alumnado de nueva
incorporación y alumnado de n.e.e. Incorporando además el programa de tránsito de Educación
Infantil a Primaria y de Primaria a ESO.

•

En Educación Infantil se tendrá en cuenta la flexibilidad en el período de adaptación.

•

Medidas para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres y evitar cualquier tipo de
discriminación por razón de sexo.

Es muy importante que todo el centro conozca las normas establecidas y se comprometa a
respetarlas. Desde el primer día del curso, el alumnado debe saber lo que puede y no puede hacer, y las
consecuencias que le puede traer el incumplimiento de las normas.
En las clases, el profesorado destinará un tiempo especial a solucionar posibles problemas,
utilizando materiales específicos en función de las características del grupo.
Las normas de convivencia básicas del centro se entregarán a las familias al inicio del curso, además
de al alumnado.
Así mismo, el Centro establece como obligación que en la reunión inicial que el tutor o tutora
mantiene con las familias de su tutoría explicite las normas de clase y del Centro. Repartiéndose por
escrito las normas de clase que cada maestro o maestra mantiene colgadas en un lugar visible del aula.
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Mediación
•

Establecimiento de patrullas medioambientales y de convivencia como mediadores en la
resolución de conflictos.

•

Mediador cultural y/o educador social, desarrollando programas de habilidades sociales entre
el alumnado con problemas de conducta y aceptación de normas, y en la integración del
alumnado de desventaja sociocultural.

•

Delegado o delegada de clase

•

Delegado o delegada de padres y madres del alumnado

•

Aula de reflexión (coordinación Escuela espacio de Paz)

•

Equipo Z: reuniones trimestrales realizadas con los delegados de clase, convocadas por el
equipo directivo, donde se tratan aspectos relacionados con la convivencia.

Programa de Tutoría Compartida (PTC).
Se trata de un programa de mejora de la convivencia que persigue abordar los problemas de
conducta y comportamiento desde una perspectiva más preventiva que sancionadora:
• Focalizando los casos de alumnos/as con actitudes y acciones que interfieran negativamente en
el buen funcionamiento de las clases.
• Potenciando actitudes positivas y de pequeños logros en alumnos/as de riesgo, acercándolos más
al éxito que al fracaso.
• Implicando a las familias en el reconocimiento, análisis y solución de problemas de conducta.
• Aplicando estrategias preventivas y disuasorias que disminuyan las situaciones conflictivas
obviando los canales y medidas sancionadoras habituales mientras sea posible, y usándolos sólo
cuando sea absolutamente necesario, y una vez agotados todos los recursos.
• Premiando de forma explícita los logros conseguidos por los alumnos/as del programa, reforzando
sus actitudes positivas.
• Desarrollando actitudes y aptitudes en los/as docentes y alumnos/as que sirvan para evitar y
descartar situaciones típicas de conflicto, creando un clima afectivo que prevenga el absentismo
y la objeción escolar.
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Compromisos de convivencia
El Decreto 328/2010 de 13 de julio, establece el derecho y la obligación de las familias de suscribir
con el centro docente compromisos de convivencia, para el alumnado con problemas de conducta y
aceptación de normas, y colaboración en la aplicación de las medidas que se propongan.
Este plan de convivencia concreta en los siguientes puntos las situaciones en que podrán aplicarse
los compromisos y el marco general de las actuaciones que, tanto por parte del centro como de las
familias, podrá realizarse al amparo de estos compromisos, tratando siempre de potenciar el carácter
preventivo de esta medida y procurando que sirva para evitar situaciones de alteración de la convivencia
o para prevenir el agravamiento de las mismas.
El tutor o tutora dará traslado a la dirección del centro de cualquier propuesta de compromiso de
convivencia,

con

carácter

previo

a

su

suscripción,

para

que

éste

verifique

el

cumplimiento de las condiciones previstas en el plan de convivencia para la aplicación de esta medida.
Una vez verificadas las condiciones, el director o directora autorizará al tutor o tutora para que lo
suscriba.
En los compromisos de convivencia, de los que quedará constancia por escrito de acuerdo con el
modelo que se adjunta en el libro de registro de la convivencia, se establecerán las medidas concretas
que se acuerden para superar la situación de rechazo escolar que presenta el alumnado, las obligaciones
que asume cada una de las partes para el desarrollo de dichas medidas y la fecha y los cauces de
evaluación de la efectividad de las mismas. Asimismo, deberá quedar constancia de la posibilidad de
modificar el compromiso, en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas
adoptadas no den el resultado esperado.
Una vez suscrito el compromiso de convivencia, el tutor o tutora dará traslado del mismo al director
o directora del centro, que lo comunicará a la Comisión de Convivencia.
Este plan de convivencia contempla el seguimiento por parte de la Comisión de Convivencia de los
compromisos de convivencia suscritos en el centro.
El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, garantizará la efectividad de los
compromisos de convivencia que se suscriban en el centro y propondrá la adopción de medidas e
iniciativas en caso de incumplimiento, entre las que se podrá contemplar la anulación del mismo. Sin
menoscabo de estos compromisos, el centro establecerá con las familias del alumnado compromisos
educativos para procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje

Procedimientos para la recogida de incidencias en materia de convivencia
El Centro aprobó en Claustro y Consejo Escolar que las incidencias contrarias y gravemente
perjudiciales a la convivencia del alumnado se reflejaran en un documento de Incidencias de la
Convivencia.
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Dicho documento será entregado por el Equipo Directivo a cada uno de los tutores y tutoras a
comienzos de curso y permanecerán en las tutorías para que cualquier maestro o maestra pueda anotar
la incidencia cuando se produzca (ANEXO).
Cuando se produzca alguna incidencia se rellenará el parte y se pasará a la Jefatura de Estudios para
su grabación en Séneca, pudiéndose llevar a cabo un seguimiento sobre la convivencia.

Procedimientos para suscribir compromisos educativos y de convivencia con
las familias.
Las familias establecerán Compromisos Educativos con el centro docente para procurar un
adecuado seguimiento del proceso de aprendizajes de sus hijos e hijas. El seguimiento de estos
compromisos se hará mediante un libro de registro, donde se dejará constancia de los temas tratados y
compromisos adoptados, siendo firmados por el tutor o tutora y el padre, madre, tutor o tutora legal.
Además, los representantes legales del alumnado con problemas de conducta y de aceptación de
las normas escolares podrán suscribir con el centro un Compromiso de Convivencia, para establecer
mecanismos de coordinación con el profesorado y otros profesionales que atienden al alumnado, de
colaborar en las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como en el extraescolar.

El alumnado:
La familia o el tutor o tutora pueden solicitar la suscripción de un compromiso de convivencia con
el siguiente alumnado:
•

Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el centro.

•

Alumnado Con bajo grado de disciplina o conductas contrarias a las normas de convivencia.

•

Alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar y que dificulta su integración.

•

Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en problemas de conducta.

•

Alumnado con dificultades para su integración escolar.

Compromisos de la familia.
•

Asistencia diaria y puntual del alumno o alumna al centro.

•

Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases.

•

Colaboración con el centro 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.

•

Entrevista periódica con el tutor o tutora del alumnado.

•

Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumnado del centro y del profesorado.

•

Colaboración y compromiso en la conservación y cuidado de los recursos materiales del centro
(libros, ordenadores, ultraportátiles, etc.)
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Compromisos del centro:
•

Control diario e información a la familia sobre a la ausencia del alumnado.

•

Seguimiento de los cambios que se produzcan en la actitud del alumnado e información a la
familia.

•

Aplicación de las medidas preventivas para mejorar la actitud del alumnado (mediación...)

•

Entrevista del tutor o tutora con la familia en la periodicidad establecida.

•

Entrevista del orientador u orientadora con la familia.

Pasos a desarrollar:
•

El tutor o tutora podrá suscribir un Compromiso de Convivencia por iniciativa propia, sugerida
por el equipo educativo o por iniciativa de la familia.

•

El tutor o tutora dará traslado al director de cualquier propuesta, con carácter previo a la
suscripción del Compromiso, para que éste verifique el cumplimiento de las condiciones
previstas en el Plan de Convivencia del centro. Una vez verificadas las condiciones, el director o
directora autorizará al tutor o tutora para que lo suscriba.

•

Una vez suscrito el Compromiso de convivencia (según modelo anexo del libro de registro de la
convivencia), el tutor o tutora dará traslado del mismo al equipo educativo y al director, quien
lo comunicará a la Comisión de Convivencia.

•

Cada profesor o profesora valorará el comportamiento positivo o negativo, del alumnado
durante su permanencia en el centro, realizará las observaciones oportunas y las trasladará al
tutor o tutora.

•

El tutor o tutora analizará la evolución del alumnado conjuntamente con la familia, e implicando
a las familias en todo el proceso.

•

Se mantendrán reuniones periódicas con las familias para informales de los avances realizados.
De esto quedará constancias escrita y el tutor lo comunicará al director para su traslado a la
Comisión de Convivencia para su seguimiento y evaluación.
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FUNCIONES DEL DELEGADO O DELEGADA DEL ALUMNADO.
Procedimiento para las elecciones del delegado o delegada de la clase
•

Cualquier alumno o alumna de una clase podrá ser elegido delegado o delegada.

•

Todo el alumnado tiene derecho a votar y ser votados.

•

El tutor o la tutora de la clase, en la segunda quincena de septiembre, declarará un periodo de
tres días para la presentación de candidatura. Transcurrido el plazo se abrirá otro de tres días
para la campaña de candidato.

•

Agotados los plazos se realizará la votación en el aula bajo la presidencia del tutor o tutora.

•

En las papeletas de votos figurarán todas las candidaturas por orden alfabético.

•

Cada votante marcará un nombre.

•

Las elecciones se hacen por votación secreta entre todos los compañeros y compañeras de
clase.

•

Tras el recuento de votos, se declarará delegado o delegada a la candidatura más votada y el
subdelegado o subdelegada al siguiente alumno o alumna con más votos. Se tendrá en cuenta
la paridad.

•

El resto de candidatura formará una lista de suplentes ordenada por el número de votos
obtenidos.

•

Todas las elecciones, serán presididas y ratificadas por el tutor o tutora de la clase.

•

Las elecciones se llevarán a cabo durante la última semana del mes de septiembre

Funciones del delegado o delegada de la clase
•

Ejercer la representación del alumnado de su clase y servir de puente entre el profesorado y el
alumnado.

•

Colaborar y controlar todo lo que se cuelga en los tablones del aula. Normas de convivencia,
calendario, avisos, etc.

•

Escribir el nombre de los encargados: limpieza, cierre de ventanas y puertas, colocación de
mesas y sillas...

•

Anotar las fechas de exámenes, actividades extraescolares, etc.

•

Ejercer de mediador en los conflictos entre los compañeros y compañeras o entre estos y los
maestros y maestras.

•

Hacer llegar las propuestas de la clase al tutor o tutora.

•

Preocuparse o velar por el buen uso de las instalaciones del aula y del centro.
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•

Recibir información sobre los resultados de su clase tras las evaluaciones.

•

Realizar cualquier otra tarea o función encargada por cualquier maestro o maestra.

FUNCIONES DEL DELEGADO O DELEGADA DE LOS PADRES Y MADRES.
Procedimiento para la elección del delegado o delegada de padres y madres
•

Elaboración y difusión del censo de padres y madres y/o tutores o tutoras legales del alumnado
de cada grupo clase.

•

Presentación de las candidaturas. Si no se presentase ninguna candidatura, serán candidatos
todos los electores o electoras del censo.

•

El tutor o tutora del grupo presidirá el proceso electoral.

•

Los electores o electoras elegirán a sus representantes mediante voto secreto, escribiendo en
la papeleta el nombre y apellidos del candidato.

•

Será elegido como representante el candidato o candidata con más votos.

•

En caso de empate se procederá a un sorteo entre los representantes con el mayor número de
votos.

•

Una vez proclamado el delegado o delegada de los padres o madres del alumnado del grupo, se
agota el proceso de elección y reclamación.

Funciones del delegado o delegada de padres y madres.
•

Ser los representantes de los padres y madres del alumnado de cada aula. Ser el enlace entre
el tutor o tutora y la familia. Se encargará de hacer fluir la información tanto de las familias al
tutor o tutora como, al contrario.

•

En ningún caso suplantará ni representará a los padres o madres en su relación directa con el
tutor o tutora, ya que esta es una competencia individual e intransferible de cada familia.

•

Ser colaboradores y colaboradoras activos que favorezcan el buen funcionamiento del grupo y
centro educativo. Colaborando en:
−

Respetar y apoyar las normas establecidas por el centro o grupo para el buen
funcionamiento y mejora del clima y la convivencia.

−

Fomentar en el resto de los padres y madres la importancia de que sus hijos e hijas realicen
las tares encomendadas por el profesorado.

−

Fomentar la participación de las familias en las actividades colectivas que se programen.

−

Participar en las actividades curriculares a petición del maestro o maestra.
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•

Impulsar medidas que favorezcan la igualdad por razones de género, evitando cualquier
discriminación y trasladando esta necesidad a las familias.

•

Ser enlace entre las familias y la tutoría, LA AMPA, el Consejo Escolar y el Equipo Directivo.

•

Colaborar con el tutor o la tutora, a petición de éste o ésta, en la resolución de conflictos que
surgen en el grupo, en los que estén implicados el alumnado o sus familias.

•

Fomentar la tutoría de padres y madres. De forma que todas las familias acudan al centro por
lo menos una vez al trimestre. Respetando y cumpliendo los acuerdos o compromisos
adoptados para la mejora de la educación

•

Recoger propuestas preventivas y de actuación desde el sector padres y madres para la mejora
de la convivencia del grupo y trasladarlas al tutor o tutora.

•

Proponiendo cauces: buzón de sugerencias, correo electrónico, sesiones informativas, …

•

Colaborar en la acogida a las familias que se incorporan por primera vez al centro, para
favorecer el conocimiento del centro, profesorado y organización.

•

Animar a la participación de las familias en las actividades colectivas programadas, siempre que
se requiera la participación de la familia (eventos que fomenten la lectura, cuentacuentos,
campañas de alimentación, medio ambiente, …

•

Colaborar en todas aquellas actividades que le sean solicitados o encomendadas por el tutor o
tutora del grupo clase.
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P3. EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
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Dentro del marco de la normativa vigente señalar la necesidad de tener en cuenta medidas
adecuadas que favorezcan la formación permanente del profesorado y que tengan como objetivo el
perfeccionamiento de la práctica educativa, siempre de acuerdo con los planes y proyectos
educativos que se llevan a cabo en el centro
Estas deberán ser referidas a aspectos como:
•

Autoperfeccionamiento pedagógico:
−

Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado.

−

Proceso de enseñanza y propia práctica docente.

−

Autoevaluación del proceso de enseñanza aprendizaje y mejora.

−

Aspectos relativos a la innovación educativa y desarrollo curricular.

−

Mejora de Acción Tutorial.

−

Atención a la diversidad

− Utilización de distintos lenguajes expresivos para las áreas de Educación Artística y
Educación Física
•

•

Planes y proyectos educativos desarrollados por el centro:
−

Aplicación de las TIC.

−

Formación en metodología aplicada a la enseñanza plurilingüe

−

Igualdad de género.

−

Fomento de la convivencia e interculturalidad.

−

Desarrollo de proyectos de lectura y bibliotecas

−

Formación en prevención de riesgos en centros escolares.

Formación externa:
−

Cursos ofertados por el CEP y solicitados por el profesorado

−

Creación de grupos de trabajo en el centro que favorezcan la participación,
colaboración e implicación de todo el equipo docente.

−

Programas convocados por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

−

Estudios universitarios, Escuela de Idiomas, UNED, …

−

Formación telemática.
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P4. PLAN PARA EL TRATAMIENTO DE LA LECTURA
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1. PROPUESTA DE TRABAJO PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA
Justificación
Las instrucciones de 11 de junio de 2013 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación
educativa, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia lingüística y sobre
organización y funcionamiento de las bibliotecas escolares de los centros educativos que imparten
educación infantil, educación primaria y educación secundaria, establece que los centros deberán
garantizar la incorporación de un tiempo diario de lectura de una hora en todos los cursos de la
etapa.
Debido a los problemas que se observan en la comprensión lectora en los escolares de nuestro
centro y que vamos observando a través de los resultados obtenidos, no solo en pruebas internas
llevadas a cabo por el centro, sino también en pruebas externas, hemos decidido incidir en la lectura
trabajándola desde las distintas áreas, adquiriendo así la competencia lingüística.
La sesión de lectura diaria la realizamos de acuerdo a los siguientes principios:
•

Es obligatoria para todo el alumnado y se plantea como una manera de fomentar el hábito
y el gusto por la lectura.

•

La sesión de lectura se planteará de forma sencilla y utilizando los tipos de textos que se
acuerden en el itinerario lector de cada curso desde el equipo de BE.

•

El objetivo es valorar el nivel de comprensión lectora del alumnado para lo cual se llevará un
seguimiento de la evolución del nivel de comprensión lectora del alumnado.

•

La lectura podrá realizarse de forma individual o colectiva, en silencio o en voz alta, según
considere el profesorado en cada momento.

•

En la lectura individual, el alumno o alumna leerá aquellos libros que libremente escoja de
la biblioteca de aula y centro.

•

Las actividades de lectura deberán potenciar la comprensión lectora e incluirán debates
dirigidos e intercambios de experiencias en torno a lo leído, así como la presentación oral y
escrita de trabajos personales del alumnado o de grupo. (Instrucciones 24/07/2013).

•

Se procurará el uso de diferentes tipos de textos continuos o discontinuos, tanto de carácter
literario, periodístico, divulgativo o científico, adecuados a la edad del alumnado.
(Instrucciones 24/07/2013).

Objetivos
•

Fomentar el hábito lector, haciendo partícipes a las familias en este proyecto.

•

Establecer compromisos lectores con las familias.

•

Despertar en el alumnado la curiosidad por investigar y aprender.
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•

Promover el gusto por la lectura, partiendo de la biblioteca de aula y biblioteca de centro.

•

Reforzar de forma positiva los sentimientos asociados a la lectura.

•

Integrar oralidad, imágenes y lectura, a través de los textos trabajados.

•

Colaborar en la comprensión de los textos, a través de las sesiones programadas.

•

Proporcionar modelos de lectura.

•

Realizar un trabajo globalizado de las diferentes competencias.

•

Mejorar la comprensión, expresión oral y escrita, fluidez y velocidad lectora.

•

Trabaja diferentes tipos de textos.

•

Trabajar la competencia lingüística en todas las áreas de educación primaria y de educación
infantil.

Metodología
La metodología para la aplicación de este proyecto será activa, practica, participativa e
interdisciplinar, partiendo de la motivación y de la justificación de la lectura.
Intentaremos que el alumnado se acerque a la lectura como vía de formación, información y
ocio, adquiriendo con ella un hábito lector que les acompañe siempre, para cumplir la máxima de
aprender a aprender y con el objetivo de desarrollar la competencia en comunicación lingüística.
Se partirá del gusto por escuchar narraciones y la expresión oral en los primeros años, pasando
por la adquisición mecánica del código lector, para terminar, siendo usuarios del lenguaje, tanto oral
como escrito, desarrollando conexiones entre lo que lee y el entorno físico, psíquico y emocional,
para sacar conclusiones que le ayuden a avanzar en el conocimiento y en la realidad.
Se establecerá la lectura y la escritura como expresión y comunicación individual, pero no se
olvidarán sus posibilidades sociales o de grupo. Así, se potenciarán las relaciones interpersonales de
ayuda entre compañeros, y se establecerán los mecanismos necesarios para fomentar el respeto. Se
potenciará el gusto por mejorar las propias producciones, por la expresión de sentimientos y
emociones y por el deseo de aprender a través de la lectura.
Se ofrecerán a los niños diferentes tipos de producciones escritas y presentadas en diversos
formatos. Además, también se ofrece la posibilidad de poner en funcionamiento diferentes
actividades, en las que el alumnado ocupa un lugar central, conviviéndose en el protagonista de su
propio proceso de enseñanza-aprendizaje.
Se trabajará la memorización para actividades de recuperación de información, el desarrollo de
competencias y aprendizaje significativo para desarrollar habilidades implicadas en la comprensión
global, interpretación y reelaboración de textos.
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A. El papel del profesorado en el desarrollo del proyecto lector:
•

Planificar las actividades de animación lectora.

•

Ejercer un papel activo ayudando a los niños y niñas con arreglo a sus diferentes edades,
ritmos de aprendizaje y caracteres peculiares. Para ello podrá utilizarse el fondo de la
biblioteca de aula o de centro, o los que el alumnado aporte de su biblioteca personal.

•

Motivar e incentivar al alumnado para que les guste la lectura, siguiendo las pautas del Plan
de BE usando diferentes títulos. Uno para 1º de primaria y dos trimestrales para el resto de
cursos. En la etapa de infantil, esta motivación se realiza a través del apadrinamiento lector.

•

Favorecer que las lecturas realizadas tengan una proyección exterior, de forma oral o escrita,
por medio de exposiciones, paneles, debates, etc.

•

Informar a las familias de la evolución del nivel lector de sus hijos o hijas.

B. El papel de las familias en el desarrollo del proyecto lector:
Las familias colaborarán con el centro y para ello los padres y madres podrán ser invitados por
el centro educativo para participar de forma activa en este proyecto. Podrán mantener contactos
con el profesorado en reuniones en las que se les proporcionará información y sugerencias de
intervención en casa respecto a la función de mediadores que pueden desarrollar con sus hijos. Por
tanto, desde la biblioteca escolar, desde el centro educativo, a través de hojas informativas, cartas,
boletines, noticias y actividades en la web, se mantendrá informado a los padres del centro sobre:
•

Características de los libros y las lecturas según edades, intereses y niveles.

•

Horarios y oferta de actividades de la biblioteca escolar como de otras instituciones
(biblioteca pública, centros culturales...)

•

Fórmulas para adquirir libros y lecturas (préstamos de bibliotecas locales, intercambios
personales, canales para la compra...).

•

Títulos y temas actualizados por medio de recomendaciones y sugerencias de lectura para
sus hijos.

•

Actividades y propuestas culturales relacionadas con la lectura (presentaciones de libros,
teatros infantiles, películas basadas en obras conocidas, ...)
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Pautas didácticas para una lectura eficaz
En el aula de primaria
Consideraciones generales
•

Repetición de la misma rutina con cada párrafo-frase y después el texto completo.
Repetición del mismo modelo didáctico en todas las asignaturas y en todas las sesiones que
sea necesario obtener información de un texto.

•

Cada texto se trabajará en un máximo de 3 sesiones al principio, para ir reduciendo el tiempo
necesario para su comprensión paulatinamente, cuando el alumnado tenga interiorizado el
método.

•

No ceñirse a la hora prescriptiva de lectura: trabajarlo repetidamente en todas las
asignaturas.

•

Utilizar horas de lengua para trabajar textos sociales, naturales, matemáticos…de este modo
evitaremos la falta de tiempo en las primeras semanas de aplicación del método.

Indicaciones didácticas
PÁRRAFO/FRASE

•

Motivación (previsualización). A partir del título hacer hipótesis de lo que puede
suceder.

•

Fluidez lectora. Modelado por parte del maestro (enfatizar la entonación y el fraseo) –
alumno-alumno con dificultades.

•

Vocabulario. Subrayado-pizarra-sinónimos.

•

Comprensión. Preguntas literales e inferenciales (orales o escritas). Pasar al siguiente
párrafo y repetimos los pasos del 1 al 3.

TEXTO COMPLETO

•

Motivación. Conexiones: si conoce alguna situación personal parecida.

•

Fluidez lectora. Modelado por parte del maestro, si es necesario, coral, por parejas, …

•

Estrategias de comprensión (trabajar una o dos):
✓ Visualización, representación mediante alguna técnica plástica o presentación oral
o dramatizada.
✓ Evaluación del texto. Preguntas inferenciales y valorativas.
✓ Autopreguntas. Los alumnos inventen preguntas sobre el texto.
✓ Idea principal: subrayar lo importante y redactar una frase de síntesis.
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✓ Resumen. Para textos de una cierta amplitud: subrayado-redacción de ideas
principales
-Conexión con el trabajo de técnicas de estudio.
-Lectura comprensiva de las actividades del libro que se les encargan para casa. Triple
satisfacción: 1 los padres perciben que su hijo va ganando en autonomía; 2 esa autonomía genera su
propia satisfacción; 3 el maestro le felicita por su acierto.
-El tutor irá reduciendo en los apartados de fluidez, cuando el grupo mejore su capacidad lectora,
es decir, se adaptará el método a las necesidades del grupo, consiguiendo así FLEXIBILIDAD en el
método (no ser monótono en su aplicación variando la presentación o la exigencia de las fichas)
-Problema de uso del español en las familias inmigrantes, sobre todo sobre las vacaciones.

EVALUACIÓN
1. INDICADORES

Fluidez: velocidad y precisión. Sobre un texto homologado para cada nivel, medir el tiempo total que
tarda y asignarle el número de palabras por texto, restando el número de errores de cualquier tipo.
Tabla de referencia
Nivel medio

Nivel óptimo

1º

40 palabras/minuto

50 palabras/minuto

2º

60 palabras/minuto

70 palabras/minuto

3º

75 palabras/minuto

90 palabras/minuto

4º

95 palabras/minuto

105 palabras/minuto

5º

105 palabras/minuto

115 palabras/minuto

6º

120 palabras/minuto

135 palabras/minuto

Comprensión lectora: cuestiones literales, inferenciales o valorativas. El número de preguntas
literales va descendiendo de 1º a 6º y de valorativas a la inversa. Tabla de referencia con 10 preguntas
de dificultad.

166

CEIP Concordia
Campohermoso (Almería)
www.ceipconcordia.es

Literales

Inferenciales

Valorativas

Primero

3

2

0

Segundo

6

3

1

Tercero

6

3

1

Cuarto

5

3

2

Quinto

4

4

2

Sexto

3

5

2

Ponderación
De 2º a 6º de primaria.

1º de primaria

0-4 aciertos: inadecuado

0-2 aciertos: inadecuado

5-6 aciertos: adecuado

3 aciertos: adecuado

7-8 aciertos: bueno

4 aciertos: bueno

+ De 9 aciertos: Muy bueno

5 aciertos: muy bueno

Incluir cinco preguntas de dificultad moderada (adecuada al nivel) y graduar las otras cinco en
distintos niveles.
-

Opcionalmente se puede medir el modo lector: silábico, vacilante, corriente, expresiva.
2. EVALUACIÓN INICIAL

-

Pruebas homologadas a nivel de centro a partir del final del primer trimestre de 1º de
primaria y con el resto de evaluaciones iniciales en todos los cursos.

-

Pasar las pruebas de distintos niveles de dificultad a cada alumno hasta llegar a aquella que
el alumno no supera.

3. EVALUACIÓN PROCESUAL

-

Pruebas trimestrales homologadas a nivel de centro

-

La prueba se pasará al inicio de curso junto con la evaluación inicial y durante el mes de mayo.
Test- retest: utilizar la misma prueba al inicio y al final del trimestre (en total 2 pruebas).

-

Aplicación y corrección de las pruebas se hará por maestros del centro.

-

No realizar pruebas en las dos primeras semanas tras las vacaciones.
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-

Combinar distintos tipos de letra y distintos tipos de preguntas cerradas y abiertas en las
pruebas.

REGISTRO DE EVALUACIÓN
Fluidez: velocidad y precisión
Bajo

Medio

Óptimo

Comprensión
Inadecuado

Adecuado

Bueno

Muy bueno
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REGISTRO
LECTURA
PRIMARIA

LECTURA 1
Dd/mm/aa

NOMBRE:

MODO LECTOR
COMPRENSIÓN
LECTORA

EXACTITUD

Omisión
Adición
Sustitución
Inversión
Invención
VELOCIDAD

Modo Lector

Velocidad

Exactitud lectora

E (expresiva) Número de palabras Marcar con una X en
C (corriente) leídas en 1 minuto. caso necesario.
V (vacilante)
S (silábica)

Comprensión lectora
4 (muy buena)
3 (buena)
2 (adecuada)
1 (inadecuada)
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NOMBRE:

REGISTRO
LECTURA
PRIMARIA

alumno/a

FECHA:

MODO LECTOR
COMPRENSIÓN
LECTORA

EXACTITUD

Omisión
Adición
Sustitución
Inversión
Invención
VELOCIDAD

Modo Lector

Velocidad

Exactitud lectora

E (expresiva) Número de palabras Marcar con una X en
C (corriente) leídas en 1 minuto. caso necesario.
V (vacilante)
S (silábica)

Comprensión lectora
4 (muy buena)
3 (buena)
2 (adecuada)
1 (inadecuada)
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En el aula de infantil
Área de conocimiento de si mismo y autonomía personal:
•

Expresando y comunicando sus vivencias, opiniones y necesidades.

•

Escuchar con atención cuando intervienen otros compañeros y/o el docente.

•

Participando en diálogos y conversaciones, respetando el turno de palabra.

•

Seguimiento de órdenes e instrucciones sencillas.

Área de conocimiento del entorno:
•

Conocer vocabulario nuevo usando como eje las diferentes unidades didácticas trabajadas,
a través de murales, pizarra y pantalla digital.

•

Imitación de animales, personajes, objetos.

•

Reconocimiento de números, asociación con la cantidad correspondiente e interpretación
de signos, (+/ --) y escritura de los mismos.

Área de lenguaje: comunicación y representación:
•

Audición y memorización de poesías, canciones, adivinanzas, trabalenguas, …con el fin de
crear hábitos para etapas posteriores.

•

Dramatización de textos literarios trabajando las distintas formas de expresión corporal.

•

Lectura por pictogramas, con imágenes, símbolos y palabras.

•

Secuenciación de imágenes, dependiendo del nivel en que se encuentre: 3 años trabajarán
3-4 imágenes, cuatro años trabajarán 4-5 imágenes y cinco años 5-8 imágenes.

•

Trabajo de rutinas diarias: pasar lista, elección de responsable, día de la semana, tiempo que
hace, etc.…

•

Identificación del nombre propio, iniciándose en tres años y afianzándose progresivamente
en los diferentes niveles.

•

Conocimiento del abecedario, relacionando las letras con: nombre propio, fecha, días de la
semana, animales, plantas, comidas, …

•

Trabajar las vocales de forma más específica a partir de cuatro años: discriminación, grafía,
escritura de palabras significativas y usuales.

•

Trabajando todas las palabras, frases y textos tanto en mayúscula como en minúscula según
el nivel.

171

CEIP Concordia
Campohermoso (Almería)
www.ceipconcordia.es

•

Discriminación auditiva y visual de fonemas.

•

Formación y escritura de palabras y frases con distintos recursos, (abecedario- imágenes).

•

Comprensión lectora a través de diferentes tipos de textos. Esta comprensión se realizará
de forma oral a través de preguntas dirigidas, o a través de dibujos.

•

Libro viajero con la participación de las familias.

EVALUACIÓN
Se establecen los criterios de evaluación para determinar el nivel que el alumnado tiene en
iniciación a la lectura. Se pueden utilizar tres niveles:
•

Bajo: Su lectura es inferior a lo esperado para su edad.

•

Medio: Necesita ayuda del profesorado en su trabajo.

•

Óptimo: Su lectura es inferior a lo esperado para su edad.
A continuación, exponemos tabla de evaluación para el alumnado
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REGISTRO LECTURA
INFANTIL

FECHA:

Expresión oral

Comprensión
oral
Vocabulario

Tiempos verb.

Expresión
escrita(grafía)
Lectura
Comprensión
lectora
Leyenda: bajo/medio/óptimo

Estos indicadores se pueden incluir en la rúbrica de cada UDI trabajada.
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2. Lectura-t: La lectura a través de textos
Nuestro Centro ve la necesidad de trabajar, desde el área de Lengua Castellana y Literatura y el
ámbito de Comunicación y Representación, este proyecto lector, parte del Plan de Biblioteca y
abarca desde infantil de tres años hasta sexto de primaria, con la finalidad de que el alumnado
cuando salga del centro tenga adquirida la competencia lingüística a través del estudio de diferentes
tipos de textos( cuentos, poesías, periodísticos, científicos, instructivos,...), con la finalidad de que
los conocimientos adquiridos los pueda aplicar a la vida real.
Aunque se trate de un proyecto lector, no sólo se trabajará la competencia lingüística, sino que
abarcará el trabajo de otras competencias que se relacionen, según el tipo de texto trabajado.
Ejemplo: si trabajamos las recetas se trabajaría la competencia lingüística (expresión,
comprensión, capacidad de síntesis...), competencia matemática (cantidades, precios), competencia
social (compra en un supermercado u otro establecimiento), competencia digital (búsqueda de
información), competencia cultural (recetas de diferentes países) ...
El Plan de BE va en estrecha consonancia con loa programas de Escuela Espacio de Paz e Igualdad.
Así como con otros programas, según necesidades o prioridades.
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Itinerario lector

Tipos de textos a trabajar
ENUMERATIVOS

INFORMATIVOS

LITERARIOS

EXPOSITIVOS

Listas

Diarios y revistas

Cuentos, narraciones,
leyendas

Libros de texto,
escolares.

Etiquetas

Libros de divulgación

Horarios (cine, TV,
actividades escolares)

Noticias

Poesías, refranes,
canciones,
adivinanzas.

Libros de consulta,
divulgación,
científicos.

Teatro, títeres.

Artículos temáticos,
informes

Artículos y reportajes
Guías y agendas
personales.
Formularios, impresos
oficiales.

Avisos, anuncios
públicos y propaganda Cómics y tebeos

Biografías
Correspondencia
personal o comercial

Carteles, folletos,
catálogos

Invitaciones.

Preparación de
exposiciones orales y
conferencias

Índices

Entrevistas

Reseñas

Menús

Recetas

Estos serán los posibles textos a trabajar a lo largo del año escolar, decidiremos a principio de
cada curso, en ETCP, y partiendo de las propuestas de los diferentes ciclos, los textos a trabajar en
dicho curso, que será mínimo uno por trimestre y comunes a todo el centro.
Este proyecto es un complemento a la hora de trabajar la competencia lingüística, no impedirá
que el profesorado trabaje otro tipo de textos, siempre y cuando se cumpla con el mínimo
establecido.
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Propuesta de trabajo.
Se ha creado un banco de recursos con diferentes tipos de textos, anteriormente mencionados,
y sus correspondientes sesiones de trabajo. Están organizadas por ciclos y niveles, de manera que
los tutores puedan acceder a este material y seleccionar las estrategias y criterios de evaluación en
función de las necesidades de su alumnado. Proceso a seguir para la elección de estrategias:
1. Análisis para ver la situación en la que se encuentra cada alumno o alumna, tras los resultados
de las distintas evaluaciones.
2. Una vez hecho este análisis recurriremos al banco de recursos, eligiendo la planificación más
acorde a las necesidades detectadas.
3. Las estrategias a desarrollar serían:
•

Predicciones

•

Hacer conexiones

•

Hacerse preguntas

•

Visualizar o imaginar

•

Resumir, crear sus propias historias, el portfolio de lecturas.

•

Exposición de trabajos realizados.

A continuación, exponemos el cuadro guía, a seguir, con actividades tipo a realizar.
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GUÍA PARA EL PROYECTO LECTOR
TIPO DE TEXTO:
_______________________________________________________________________________
TÍTULO:
_______________________________________________________________________________
Sesión1: HACEMOS PREDICCIONES
Estrategias a trabajar:

Criterios de evaluación

Al predecir los lectores ponen en juego sus ideas
previas.
Para hacer predicciones pueden usar: el título del
libro,

los

capítulos,

las

ilustraciones,

la

información de contracubierta, lo que se del
género del libro...
Predecir no significa adivinar, implica poner en
juego la información previa y las pistas o señales
que el texto ofrece.
Sesión 2: HACEMOS CONEXIONES
Estrategias a trabajar

Criterios de evaluación

Entre lo que pienso y dice el texto.
Entre lo que leo y lo que pienso, siento o creo.
Entre lo que leo y lo que sé o conozco.
Con los personajes.
Algunas frases introductorias:
Hice esta conexión con....
Recuerdo cuando...
Recuerdo que leí algo parecido...
Creo que esto es como...
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Eso me recuerda a.…

Sesión 3: ME HAGO PREGUNTAS
Estrategias a trabajar Para entender el significado

Criterios de evaluación

de las palabras.
Para buscar información específica del texto.
Para predecir.
Para entender a los personajes del texto.
Poniéndome yo mismo en el texto.

Es habitual en clase que el profesorado realice
preguntas para que el alumnado las responda; en
este caso se trata de que el alumnado proponga
las preguntas.

Sugerencias:
¿Qué preguntas se me ocurren antes de leer este
libro?
¿Qué haría yo si fuera el personaje del texto?
¿Qué preguntas se me ocurren mientras leo?
¿Qué preguntas se me ocurren después de haber
leído?
¿Cómo...?
¿Qué información creo que encontraré en este
texto?
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Sesión 4: VISUALIZAMOS O IMAGINAMOS
Estrategias a trabajar

Criterios de evaluación

Visualizo cómo son los personajesVisualizo o imagino lo que ocurre.
Visualizo o imagino para ayudarme a predecir.
Visualizo o imagino el lugar donde ocurre.
Dramatizaciones.
Visionado de videos.

Sugerencias:
¿Quién puede describir cómo es?
¿Cómo imagináis qué es...?
¿Podrías dibujar...?
¿Qué sensaciones te produce...?
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Sesión 5: RESUMIMOS
Estrategias a trabajar

Criterios de evaluación

Volviendo a leer para saber cuál es la idea
principal.
Volviendo a leer para aclarar el significado de lo
que leo.
Eliminando detalles que no son importantes.

Resumir no es volver a contar el cuento. Se trata
de identificar y organizar la información básica
del texto, exponiendo verbalmente o por escrito
de un modo sucinto sus aspectos esenciales.

Realizo un portfolio de mis lecturas como una
manera de autoevaluar la competencia lectora.
En el portfolio el alumnado reflexiona sobre lo
que aprende y como lo aprende para poder
visualizar el avance en su aprendizaje. El
alumnado va tomando conciencia progresiva de
su capacidad lectora.
Físicamente el portfolio de lecturas es una
carpeta individual del estudiante donde se
recopilan los trabajos que es capaz de producir y
seleccionar.
Es una evaluación hecha con el estudiante y no al
estudiante.
Ayuda a hacerlos conscientes de su aprendizaje.

Sesión 6: EXPOSICIÓN DE TRABAJOS ELABORADOS
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3. EVALUACIÓN
Evaluación de las lecturas:
La evaluación de la lectura se llevará a cabo a través de tablas en las que se recogen los diferentes
aspectos (fluidez, entonación, comprensión, …) que conforman la lectura propiamente dicha. Estas
tablas, elaboradas en ETCP, están diferenciadas por etapas, atendiendo a los ritmos de aprendizaje
del alumnado.
Se establecen los criterios de evaluación para determinar el nivel que el alumnado tiene en
lectura. Se pueden utilizar tres niveles:
•

0. Correcto: Cuando el alumno y alumna es capaz de hacerlo de manera autónoma y sin
ayuda.

•

1. Con dificultad: Necesita ayuda del profesorado en su trabajo.

•

2. Inadecuado: Su lectura es inferior a lo esperado para su edad.
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Evaluación del proyecto
Todas estas sugerencias están sujetas a cualquier cambio y/o modificación que se estime
adecuada por los ciclos, siempre que todos lleguemos a un consenso en el ETCP. Esta evaluación se
realizará al finalizar cada trimestre.
El plan se evaluará trimestralmente en los ciclos analizando su puesta en práctica, el logro de
objetivos y propuestas de mejora.
En reuniones del ETCP, se valorará:
•

Rediseñar, si es necesario, las actividades del siguiente trimestre.

•

El grado de satisfacción de los profesores implicados en la puesta en práctica del plan.

•

Se analizarán las dificultades encontradas y se verán posibles soluciones.

Para realizar la evaluación final de la aplicación del Plan en cada curso escolar, tendremos que
valorar la consecución de los objetivos que nos hemos marcado a través de las actuaciones diseñadas
para cada uno de esos objetivos.
Criterios a tener en cuenta para la realización de la memoria:
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO: C (conseguido) EP (en proceso) NM (necesita mejorar)
1er trimestre

2º trimestre

3er trimestre

Fomenta el hábito lector, haciendo
partícipes a las familias en este
proyecto
Se

establecen

compromisos

educativos con las familias.
Despierta en el alumno la curiosidad
por investigar y aprender.
Promueve el gusto por la lectura,
partiendo de la biblioteca de aula y de
centro.
Refuerza

de

forma

positiva

los

sentimientos asociados a la lectura.
Integra oralidad, imágenes y lectura, a
través de los textos trabajados.
Colabora en la comprensión de los
textos, a través de las sesiones
programadas.
Proporciona modelos de lectura.

Realiza un trabajo globalizado de las
diferentes competencias.
Mejora la comprensión, expresión oral
y escrita, fluidez y velocidad lectora.
Trabaja diferentes tipos de textos.

Trabaja la competencia lingüística en
todas las áreas de educación primaria
e infantil.
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Evaluación de los textos trabajados:
El centro proporciona el modelo de tabla a elaborar. Esta evaluación se realizará por ciclos, con
criterios de evaluación comunes, con el fin de que cuando el alumnado concluya el ciclo haya
adquirido unos conocimientos mínimos acerca de los textos trabajados.
Estas tablas se encuentran en la carpeta “Banco de recursos”, de manera que el profesorado
pueda tener acceso a ellas, dependiendo del texto a trabajar.
Ejemplo de tabla cómic del tercer ciclo:
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TABLA DE EVALUACIÓN

CÓMIC

MAESTRO: ________________________________________ CURSO: ____ CICLO: ____________

NOMBRE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Lee, comprende y describe el
contenido de cómic de forma oral.
Localiza personajes principales y
secundarios en una historia.
Analiza y resume brevemente por
escrito el texto leído.
Busca en el diccionario palabras de
significado desconocido.
Aplica las reglas ortográficas
aprendidas.
Señala verbos e identifica persona,
número, tiempo y modo.
Identifica y dibuja distintos tipos de
viñetas y bocadillos.
Identifica y escribe distintos tipos de
onomatopeyas
Realiza distintos gestos para
comunicarse.
Escribe narración y señala inicio, nudo
y desenlace
Elabora cómic: escribe narración,
diálogos… de forma coherente
CORRECTO () CON DIFICULTAD (1) INADECUADO (2)
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Todas las modificaciones que se realicen a partir de esta fecha se irán incluyendo como Anexos.

ANEXO I. CURSO 2019/2020
Se establecen en el horario de septiembre el taller de psicomotricidad (1 sesión) y programa P.E.L.O. (1
sesión), ambos para la etapa de infantil.
Destinar el AO en la etapa de primaria al tratamiento de la comprensión lectora. En la etapa de infantil, se
destinará a la adquisición de vocabulario y conceptos básicos
Formación al alumnado que forma parte del grupo de mediación “Equipo Z”, en mediación y resolución
pacífica de conflictos en el marco del plan de convivencia del centro.
Establecer reuniones para trabajar la sensibilización con las familias del centro respecto al alumnado NEE,
en sus aulas de referencia y en los espacios y actividades del centro.
Realizar reuniones de equipos docentes a principio de curso, con anterioridad al seguimiento de la
evaluación inicial, para explicar y consensuar las medidas y acuerdos a adoptar en el caso del alumnado con
problemas de conducta.
Facilitar la participación del orientador en las reuniones de transito de infantil a primaria, para el
asesoramiento en las adaptaciones metodológicas a realizar en la nueva etapa al alumnado con NEAE.
Adaptación de la parte verbal de la prueba AEI para contextualizarla en nuestro alumnado. (Incluida en el
Plan de trabajo del EOE)
El horario de los docentes con reducción de 55 años, destinará este tiempo a actividades lectivas dentro de
la BE
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