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0.- JUSTIFICACIÓN. 

 

 
El Plan de Centro quedará automáticamente adaptado a toda normativa en vigor que 

afecte a alguno de sus apartados. Todo ello sin menoscabo de las atribuciones 

establecidas en dicha normativa relativas a la autonomía pedagógica y organizativa de 

los centros. 

 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 
 
El proyecto educativo constituye las señas de identidad del centro docente y 

expresa la educación que desea y va a desarrollar en unas condiciones concretas, por 
lo que deberá contemplar los valores, los objetivos y las prioridades de actuación, no 
limitándose sólo a los aspectos curriculares, sino también a aquellos otros que, desde 
un punto de vista cultural, hacen del centro un elemento dinamizador de la zona 
donde está ubicado. 

 
El Plan de Centro será elaborado por el equipo directivo y aprobado, sin perjuicio 

de las competencias atribuidas al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar. 
 
En su elaboración el equipo directivo requerirá la colaboración e implicación del 

equipo técnico de coordinación pedagógica y de otros órganos de coordinación 
docente. 

 
El Claustro de Profesorado: 

 formulará propuestas al equipo directivo para la elaboración del Plan de 
Centro 

 fijará criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado 
 informará el reglamento de organización y funcionamiento 
 aprobará y evaluará los aspectos educativos del Plan de Centro 
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1.1.- IDENTIDAD PROPIA DEL CENTRO 
 
La vida en los Centros escolares caracterizada por su diversidad, 

heterogeneidad, y sobre todo por su dinamismo, se complica aún más con la 
incorporación de las nuevas tecnologías a los proyectos curriculares, esto supone una 
renovación y formación permanente por parte de los docentes, con la finalidad de 
proporcionar a nuestro alumnado una educación integral para que puedan 
desenvolverse dentro del mundo social y laboral actual. 

 
 
 
 
 

 
    1.1.1.- CARACTERÍSTICAS DEL CONTEXTO SOCIAL 

 

   2.1. Social, laboral y cultural. 

 

  El CEIP Vicenta Tarín se encuentra en la localidad de Arcos de la 

Frontera, situado en la Barriada de La Paz, junto a la carretera N-IV, por 

lo que se sitúa en una zona periférica de la localidad. 

Los orígenes del Centro están unidos a otros centros del pueblo, el 

CEIP San Francisco. 

Uno era el Colegio Nacional San Francisco La paz (nuestro centro) y otro, 

el colegio nacional San Francisco La Soledad, (el CEIP San Francisco, en 

la actualidad).Ambos formaban un solo centro, hasta que más tarde 

coincidiendo con el crecimiento del barrio se convirtieron en dos 

centros diferenciados. 

 

         El entorno social del Centro ha estado marcado por una gran 

desventaja social y cultural. 

Las familias que viven en esta zona están compuestas por núcleos 

familiares amplios; por la existencia de familias compuestas por otros 

miembros aparte de progenitores e hijos/as, familias 

monoparentales,etc. 
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En el primer caso provoca escasez de recursos y limitaciones de espacio 

en los hogares, mientras que en los otros casos es más latente el 

descuido y desinterés por parte de estas familias. 

Aunque con las generaciones sucesivas ha crecido el interés por la 

educación, todavía la participación de los padres es escasa, con respecto 

al de las madres. 

Por lo que el peso de la educación ligada al aspecto académico recae 

más en las madres que en los padres.  

 
   

 

 

  A nivel laboral se puede decir que la mayoría de los 

padres/madres de nuestro alumnado están actualmente en paro o 

realizando trabajos eventuales y del sector servicios y  aún así los 

períodos de trabajo son muy cortos. 

Concluimos diciendo que estamos en una zona económicamente poco 

desarrollada. 

 

  En general el nivel cultural de las familias es medio-bajo, 

aunque se esfuerzan en ayudar a sus hijos/as en las tareas escolares, 

tienden a solicitar apoyo por parte del Centro para dichas tareas. 

La mayoría de padres/madres le dan más importancia al desarrollo de 

actividades deportivas más que al interés por la lectura y por las tareas 

escolares. 

Por otra parte la mayoría de las familias reconocen comprar poca 

prensa y pocos libros en casa, aunque reconocen la importancia de la 

lectura.  

En lo que a infraestructuras se refiere esta zona de la localidad no 

cuenta con muchos estímulos culturales, tales como una Biblioteca 

pública cercana, un parque para que dé cabida a los niños/as de la zona, 

no cuenta con cines, por lo que dependemos de la actividad cultural de 

Jerez. 

 

1.1.2.- CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 
  

- ESTRUCTURA FÍSICA 
  

 El CEIP Vicenta Tarín se sitúa en el barrio de La Paz, con código 

11006401, circundado por las siguientes calles: 
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Por la puerta principal y anexa a  Avenida de la Paz. 

Por la salida trasera Avenida de La Cruz Roja. 

A la derecha Calle Molino. 

A la izquierda Calle Guadiaro. 

 

 
 

 

 

Dependencias del centro: 

 

  El centro es de doble línea, se compone de dos edificios 

intercomunicados por un pasillo exterior, el módulo más pequeño se 

encuentra a la derecha de la entrada principal, que consta con dos aulas 

de infantil y servicios situados entre éstas para ser utilizados por estas 

aulas. 

 

El módulo principal consta de dos plantas, en la planta baja están: 

Secretaría, Dirección, Jefatura de Estudios, Sala de profesores, servicios 

de profesores, conserjería, cuarto de ordenadores, 4 aulas de infantil, 6 

aula de primaria, Biblioteca, Sala de apoyo, aula de PT, servicios de 

alumnas, servicios de alumnos, almacén de material de EF, cuarto-

almacén de limpieza y comedor. 

 

En la planta alta se encuentran: 



 

 

8 

 

Aula de Audición y Lenguaje, 6 aulas de primaria y cuarto de 

ordenadores. 

 

A cada edificio le corresponde un patio de recreos y usos múltiples,( 

Patio de Primaria y Patio de Infantil). 

 

Nuestro centro tiene acceso exterior para personas con discapacidad 

por puerta contigua a la principal, y dos rampas para acceder a la planta 

baja. 

En total consta de 16 unidades, 4 de infantil y 12 de primaria. 

 

 

El Centro dispone del servicio de comedor escolar gestionado por una empresa 
de catering, Aula Matinal y Actividades Extraescolares. Todo ello dentro del Plan de 
Apertura. 

Además de este Plan nuestro centro desarrolla o ha desarrollado otros planes 
como el de Coeducación, Vida saludable, Familias Lectoras, Plan Bilingüe, PLC... 
Estando en proyecto ampliar la participación en otros planes y programas. 

Nuestro centro está además abierto a colaborar con otras instituciones de 
nuestra localidad, así como con el Ayuntamiento de nuestra localidad.     

 

Planes y/o proyectos que se desarrollan: 

 

 Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres.  

 Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 

 Plan de Apertura de Centro. 

 Programa Bilingüe. 

 Escuelas Deportivas. 

 Escuela TIC 2.0 

 Escuela Espacio de Paz. 

 Plan de Atención a la Diversidad. 

 Plan de Convivencia. 

 Plan de Acción Tutorial. 

 Proyecto Lingüístico de centro. 
 

 

Asociaciones: 

 

 Asociación de madres y padres de alumnos/as: 
Este grupo colabora en todas aquellas actividades y necesidades del 

Centro en las que se requiere su ayuda. 
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 Penpal Friends: 
Actualmente y en curso anteriores nuestro Centro  comparte 

correspondencia internacional con alumnado de la misma edad, en 

fechas puntuales, como son Navidad, Carnaval, etc. 

Estos Centros son: Inly School, Chicago, (EEUU) y Dallam Community 

Primary School, Warrington, (Reino Unido). 

 

 Asociación benéfica Arcos Solidaridad y Cooperación: 
El Centro colabora y recibe ayuda de este grupo sin ánimo de lucro en 

distintas campañas, como son “tapones solidarios” y “material escolar”. 

 

   Asociación  Operación Carretilla del Colegio La Salle: 
Las familias de nuestro centro colaboran con alimentos no perecederos 

con otras familias necesitadas, campaña propuesta por el centro La 

Salle- Fundación Moreno Bachiller. 

 

 Asociación con el centro La Salle- Fundación Moreno Bachiller: 
En las prácticas laborales del alumnado de los ciclos formativos de 

Administrativos. 

 

 Colaboración con la Universidad de Cádiz: 
Nuestro centro también colabora con las prácticas de futuros 

maestros/as. 

 

 Con el Excmo. Ayuntamiento de Arcos: 
   En especial con la Delegación de Educación, Cultura y Deporte. 

 

 Con El Cuerpo Nacional de Policía: 
Gracias al Plan Director, nuestro alumnado recibe prevención contra 

los riesgos de internet. 

 

 Con la Cruz Roja: 
Ofreciendo instrucciones sobre primeros auxilios al alumnado de 

tercer ciclo de Educación Primaria. 

 
     1.1.3.- CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 
 

       PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE  
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 Horas de docencia directa impartidas por el profesorado.   97.69% 

 Horas de docencia directa impartidas por el profesorado.   98.41% 

 Promoción de alumnado de 6º curso de educación primaria sin 
adaptaciones curriculares significativas.   97.51% 

 Alumnado de 6º curso de educación primaria con evaluación positiva 
en todas las áreas.   65.07% 

 Promoción alumnado de educación primaria sin adaptaciones 
curriculares significativas.   96.37% 

 Alumnado de educación primaria con evaluación positiva.   91.83% 

 Alumnado de 2º de educación primaria que globalmente alcanza un dominio 
alto en               la competencia básica de comunicación lingüística.   51.66% 

 Alumnado de 2º de educación primaria que globalmente alcanza un dominio 
alto en la competencia básica de razonamiento matemático.   64.67% 

 Asistencia del alumnado de Educación Infantil   99.70% 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 Promoción alumnado de educación primaria con adaptaciones curriculares 
significativas.   75.93% 

 Alumnado de 2º de educación primaria que globalmente alcanza un dominio 
bajo en la competencia básica de comunicación lingüística.   12.46% 

 Alumnado de 2º de educación primaria que globalmente alcanza un dominio 
bajo en la competencia básica de razonamiento matemático.  10.30% 

 Eficacia de los programas de refuerzo de áreas instrumentales en educación 
primaria.     55.11% 

 Eficacia de las adaptaciones curriculares significativas en educación primaria.   
57.48% 

 Absentismo escolar en las enseñanzas básicas.   0.25% 

 Idoneidad curso-edad en las enseñanzas básicas.   88.77% 

 

CLIMA Y CONVIVENCIA 

 Cumplimiento de normas de convivencia en enseñanzas básicas.    100% 

 Conductas contrarias a la convivencia en enseñanzas básicas.        0% 

 

 



 

 

11 

 

1.2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO EDUCATIVO 
 

Este Proyecto tiene como fin el desarrollo integral de la persona. Atendiendo a 
la diversidad y procurando que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo posible 
de  las capacidades personales, de acuerdo con los principios de educación común y 
de la atención a la diversidad del alumnado. 

 
 

 RESPETO A LA DIVERSIDAD Y AL RITMO PROPIO: 
 

 Cada alumno/a es único, por lo tanto su desarrollo madurativo deberá 
seguir su ritmo propio. 

 A través de la flexibilidad en el trabajo y el estímulo pretendemos que 
cada uno llegue a dar de sí todo lo bueno que pueda ofrecer. 

 La valoración del esfuerzo propio y ajeno supera la competitividad y 
fomenta la colaboración y la ayuda mutua. 

 

 DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO:  
 

 El análisis de la realidad personal y social desde una interiorización 
crítica es un medio importante para desarrollar un juicio propio con el 
que poder auto superarse y colaborar positivamente en la mejora de la 
sociedad. 

 

 RESPONSABILIDAD:  
 

 Desde un clima educativo de libertad y expansión, el alumno/a asume 
personalmente las consecuencias de sus acciones y sabe responder de ellas 
ante sí mismo y ante los demás. 

 

 APERTURA AL ENTORNO: 
 

 Se pretende que los alumnos/as vivan las realidades humanas físicas y 
culturales que les rodean siendo sensibles a ellas y que se comprometan 
activamente, según sus posibilidades, en la mejora del medio ambiente 
y de la vida humana. 

 

 EDUCACIÓN DE LAS ACTITUDES: 
 

 Mediante una educación de las actitudes, se potencian valores tales como 
el sentido de la fraternidad, la solidaridad, la capacidad de admiración y 
asombro, la atención y la confianza, para descubrir, con mirada siempre 
nueva, lo bueno en todo lo que les rodea. 

 

 TRABAJO EN EQUIPO:  
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 La aportación de cada uno en un trabajo colectivo y coordinado 

fomenta los valores de la solidaridad, el servicio, la cooperación y el 
respeto mutuo, y ayuda a un mayor enriquecimiento del trabajo 
personal. 

 
 
 
 

 COEDUCACIÓN: 
 

 A través de la valoración real de cada sexo, en un sistema coeducativo, 
se orienta al alumno/a hacia un conocimiento de sí mismo y del otro, 
junto a una aceptación del propio sexo, promoviendo la apertura a 
modos de relación que despierten actitudes de respeto, autoestima y 
complementariedad. 

 

 CREATIVIDAD: 
 

 En un ambiente de libertad, los alumnos/as captan progresivamente el 
universo de una manera personal y lo traducen en una expresión propia 
y creativa que les ayude a su autorrealización. 

 

1.3.- CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO EDUCATIVO 
 

La vida en los Centros escolares es compleja  por su diversidad, 
heterogeneidad, multiplicidad y, sobre todo por su dinamismo. Esta situación se ha ido 
agravando durante los últimos años, donde los planes de estudios se han sucedido de 
forma vertiginosa y a los que nos hemos tenido que ir adaptando toda la Comunidad 
Educativa. Las nuevas tecnologías están cambiando los parámetros de la educación, el 
alumnado solicita una nueva perspectiva de nuestra labor. 

Nuestro proyecto tiene unas líneas pedagógicas encaminadas a conseguir la 
adquisición de unos valores que proporcione a nuestro alumnado una educación 
integral con la que puedan desenvolverse en el mundo social y laboral que les ha 
tocado vivir. 

 

2.- MISIÓN. 

 
Prepara al alumnado para que sea feliz en la vida y pueda llegar tan lejos como le 
permitan su capacidad y esfuerzo, con el apoyo de todas las estrategias educativas 
disponibles. Reduciendo y compensando las desigualdades personales, interpersonales 
y sociales. 

 

 



 

 

13 

 

3.- LINEAS DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICAS. 

 
Las líneas generales de actuación pedagógica que expresamos constituyen el referente 
que orientará nuestras decisiones y están encaminadas a la consecución de los 
objetivos propuestos. 

  

Las  líneas  generales  están  orientadas  al  pleno  desarrollo  de  la  personalidad  del  
alumnado (formación integral), en el respeto a los principios democráticos de 
convivencia y a los derechos y 
libertades  fundamentales,  de  manera  que  le  faculte  para  el  ejercicio  de  la  ciuda
danía  y  para  la participación activa en la vida económica, social y cultural, con actitud 
crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la 
sociedad del conocimiento. 

  

Estas líneas  se elaboran con el consenso de toda la comunidad educativa y su éxito 
estará en ser asumidas por todos/as. 

  

1. Fomento de la formación integral del alumnado en todas las dimensiones de su 
personalidad: intelectual, física, afectiva, social, ética y estética, según sus capacidades 
e intereses, mediante: 

  

•  La utilización de una metodología activa y participativa y la organización de 
contenidos y actividades que ayuden a la consecución de aprendizajes significativos. 

•  La potenciación de la capacidad de aprender a aprender y el trabajo en equipo. 

•  El desarrollo de la iniciativa, la creatividad, la observación, la investigación, la actitud 
crítica y el hábito de trabajo. 

•  La adquisición de hábitos intelectuales y estrategias de trabajo, así como de 
conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos. 

•  La potenciación de las medidas de atención a la diversidad en todos los niveles 
educativos. 

•  La asunción de las diferencias individuales de cada alumno/a favoreciendo su 
integración en la vida social y académica del centro. 

•  La organización de actividades para el desarrollo de las competencias básicas del 
alumnado. 
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•  Organización de actividades desde todas las áreas o materias para fomentar la 
lectura y la expresión tanto oral como escrita. 

•  El correcto uso del castellano, tanto en sus producciones orales como escritas. 

•  Incorporación, aplicación y uso de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación como herramienta habitual para el desarrollo del currículo. 

•  La potenciación del aprendizaje de idiomas. 

•  La promoción de hábitos de vida saludables, el consumo responsable y el respeto del 
medio ambiente. 

•  El establecimiento de una buena orientación educativa, psicopedagógica y 
profesional. 

•  El fomento de un conocimiento profundo y real del entorno laboral aproximando la 
formación académico y profesional de nuestro alumnado a las características y 
demandas de la sociedad en que viven. 

•  El fomento de la asistencia a clase no solo como obligación sino como hábito 
necesario para la formación integral. 

  

2.  Fomento  de  un  espíritu  organizativo  y  de  gestión  en  el  que  participen  el  profe
sorado,  el alumnado y las familias con el objeto de mejorar la calidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, mediante: 

•  La utilización del centro como un lugar de educación permanente. 

•  La participación en planes y proyectos educativos. 

•  La  concienciación  del  principio  del  esfuerzo  en  todos  los  miembros  de  la  comu
nidad educativa para lograr una educación de calidad. 

•  La creación de un clima de respeto y convivencia que facilite la tarea educativa. 

•  La coordinación entre el profesorado y del trabajo en equipo. 

•  La habilitación de espacios necesarios para la que comunidad educativa pueda 
completar su labor de estudios, formación e investigación. 

•  El aumento de la oferta educativa en post-obligatoria para garantizar la continuidad 
en la vida académica del alumnado. 

•  La adopción de criterios pedagógicos para los agrupamientos del alumnado. 

•  La adquisición de recursos materiales en función de las necesidades. 
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•  El mantenimiento del centro en buenas condiciones de conservación y limpieza. 

  

3. Adquisición por parte de todos los miembros de la Comunidad Educativa de una 
cultura democrática que nos sea útil en la vida del Centro y se proyecte en la sociedad 
en un estado democrático y de derecho, mediante: 

  

• El respeto de los derechos y libertades fundamentales de las personas, la tolerancia y 
la solidaridad. 

•  El fomento del respeto a la labor docente y del derecho a la educación. 

•  El desarrollo de la autonomía pedagógica y de gestión del centro basada en la 
participación, responsabilidad y rendición de cuentas. 

•  El fomento de la colaboración de las familias del alumnado en el desarrollo de las 
actividades de enseñanza y aprendizaje. 

•  La promoción de la participación del alumnado y de sus familias en la vida del 
centro. 

•  La potenciación de actividades preventivas para una mejora en la convivencia del 
centro. 

•  El respeto y la defensa del medio ambiente, del entorno natural y del patrimonio 
histórico y sociocultural. 

•  El fomento de la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos. 

•  El rechazo de las discriminaciones de cualquier tipo hacia los miembros de la 
comunidad educativa por razón de sexo, raza, religión, capacidades, creencias, 
procedencia o diferencias sociales. 

•  El diálogo y el respeto mutuo como piezas fundamentales en la convivencia del 
centro así como en la resolución de problemas. 

  

  

4. Fomento de la integración de nuestro centro en la vida social, económica y cultural 
de su entorno, mediante: 

•  La participación de instituciones sanitarias, municipales, empresariales y culturales y 
de los sectores más significativos de nuestra comunidad en las actividades educativas 
que se organicen. 
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•  El  establecimiento  de  relaciones  y  colaboración  con  el  Ayuntamiento,  asociacio
nes  de vecinos/as, asociaciones culturales, entidades de formación, etc. 

•  La coordinación con los centros adscritos. 

•  El desarrollo de actividades complementarias y extraescolares características de 
nuestra zona. Se elaborará un Plan anual que recoja estas actividades. 

 
 

4. FINALIDADES EDUCATIVAS 

 

 
1º.- Nuestro centro aspira a desarrollar una educación de calidad basada en los 
siguientes principios:  
 
- Dotar a los alumnos y las alumnas de nuestros centros de los instrumentos de acceso 
a la cultura y al conocimiento, que les permitan proseguir las enseñanzas en etapas 
posteriores con garantías de éxito y sin problemas en su desarrollo personal. Esto 
significa:  

o Desarrollar las competencias establecidas en la normativa vigente, y en 
especial: la lectura, el razonamiento lógico-matemático, la expresión oral y 
escrita. 

o Desarrollar las capacidades comunicativas en tres lenguas oficiales de la 
Unión Europea. 

o Preparar al alumnado para que pueda aprender por sí mismo. 

o Capacitar al alumnado para el acceso a la información en cualquier soporte. El 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación se desarrollará en 
todas las áreas y materias.  
 

- Preparar a nuestro alumnado para su incorporación eficaz a una actividad productiva 
acorde con su titulación, potenciando la adquisición de herramientas que permitan su 
adaptación a las situaciones reales que puedan producirse a lo largo de su vida. 

 

- Formarles en los valores de la libertad, de la responsabilidad individual y social, del 
esfuerzo personal, de la creatividad, del gusto por lo bien hecho, de la solidaridad y del 
respeto a la diversidad. En resumen, formar ciudadanos responsables, críticos, 
conscientes de sus derechos y de sus obligaciones, que ejerzan una ciudadanía basada 
en la participación democrática, en el respeto a los derechos humanos y en el 
equilibrio entre derechos y deberes.  

 

- Promover los hábitos de vida saludable, el consumo responsable y el respeto al 
medioambiente  

 



 

 

17 

 

- Desarrollar en los alumnos y alumnas la estima por los valores, normas y habilidades 
sociales consideradas como positivas en nuestra cultura, y que les permitirán 
desenvolverse en ámbitos sociales cada vez más complejos de forma armónica, 
positiva y enriquecedora.  

 

- Fomentar la coeducación y la igualdad de género. Para ello educaremos a nuestros 
alumnos y alumnas en los principios de igualdad de derechos, rechazo a todo tipo de 
discriminación y violencia,  respeto a las diversas culturas y fomento de ámbitos de 
comportamiento democrático, evitando el lenguaje sexista y la reproducción de 
estereotipos sociales.  
 
2º.- Se tratará con especial atención la diversidad del alumnado. Las dificultades de 
aprendizaje deben detectarse cuanto antes, destinando los recursos necesarios para 
tratar de superarlas. 
Consideramos que la educación debe contribuir a la construcción de una sociedad más 
justa y solidaria y a la disminución de las desigualdades. Por lo tanto la actuación 
educativa de nuestros centros debe tender  a la compensación de los efectos negativos  
de la desigualdad  sobre los más desfavorecidos. 

 
3º.- La actividad educativa del Centro debe desarrollarse en un ambiente agradable, de 
respeto mutuo y de convivencia armónica entre todos los miembros de la comunidad 
educativa. Para ello tendremos en cuenta que:  
 
- El alumnado es el protagonista y objeto de la acción educativa. Merece ser tratado 
con cariño y respeto y que sean tenidas en cuenta las características y las necesidades 
de su etapa evolutiva. 

  

- El profesorado debe ser el coordinador de la actividad educativa, guía y orientador 
activo del proceso educativo. Merece el reconocimiento, el respeto y la colaboración 
del alumnado, del personal no docente, y  especialmente, de las familias. 

 

- El personal no docente es imprescindible para el desarrollo de la labor educativa del 
centro y su buen funcionamiento. Merece el reconocimiento, el respeto y la 
colaboración de todas las personas que forman la comunidad educativa. 

  

- La implicación de las familias en el centro debe ser un objetivo de todos. Merecen ser 
informadas, tratadas con respeto y escuchadas por el profesorado y por la dirección 
del centro, teniendo en cuenta sus problemas y necesidades. 

 

- La colaboración con las familias y con su medio sociocultural debe facilitar la igualdad 
de oportunidades. 
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- La apertura del centro en su entorno, abriéndose a él y constituyéndose no sólo 
como una comunidad educativa , sino como una institución de referencia para el 
barrio, querida, respetada y cuidada por sus habitantes. 
 
- La colaboración con todas las instituciones, tanto públicas como privadas que 
organicen actividades y proyectos positivos para nuestros centros debe ser un medio 
para la mejora de la formación de nuestro alumnado. 

 

4º.- Todos los procesos de evaluación, tanto internos como externos, que se realicen 
en el centro deben servir para la mejora continua del proceso educativo, del 
funcionamiento y organización del centro y para  el aumento del rendimiento de 
alumnado y la disminución de las desigualdades. 

5º.-. Fomentar las buenas prácticas docentes y facilitar la innovación y formación 
permanente del profesorado, con el objetivo de ser pioneros en nuevas metodologías 
didácticas, que permitan alcanzar altos niveles de rendimiento entre el alumnado y la 
disminución de las desigualdades. 

6º.-  La organización, la planificación de la actividad de los órganos de los centros y la 
participación de todos los agentes que influyen en el proceso educativo son  ejes 
fundamentales para aumentar la eficacia, con el objetivo de que el centro pueda llevar 
a cabo su misión, finalidades y objetivos. 

7º Hacer que la prevención de riesgos laborales y la seguridad en el centro vaya 
dirigida a disminuir las incidencias que afecten negativamente al nivel de 
disponibilidad de los recursos humanos y materiales. 

8º Asegurar la intimidad y proteger la imagen de las personas que conforman la 
comunidad educativa, mediante una adecuada gestión en la protección de datos. 

9º Garantizar los derechos y la justicia en los procedimiento de los centros, mediante 
una gestión administrativa garantista y acorde con lo dispuesto en la leyes, 
fundamentalmente en lo que respecta al derecho a la educación y a la igualdad de 
oportunidades. 

10º Hacer que los recursos económicos se gestionen con eficacia y eficiencia, con el 
propósito de que estos vayan destinados a conseguir los objetivos y finalidades 
planteadas en este Plan de Centro Integrado. 
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5. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL 

RENDIMIENTO ESCOLAR. 

 
Pretendemos una propuesta de objetivos para la mejora del rendimiento escolar y la 
continuidad del alumnado en el sistema educativo que sean concretos, evaluables, 
realistas, consensuado, comprensible y coherente con el análisis de contexto de 
nuestro centro. 

Los objetivos que se van a plantear son objetivos mínimos, con límites inferiores. No 
obstante, lo deseable es superar las medias andaluzas de cada uno de ellos. 

Esta propuesta de objetivos se estructura con los siguientes ámbitos de actuación: 

COMUNES 

- Conseguir que los indicadores medidos por género tiendan a la igualdad, 
reduciendo progresivamente las diferencias que pudiesen haber. 

- Conseguir que la tasa de horas de docencia directa impartida por el 
profesorado sea superior a la media andaluza de dicha tasa menos un punto. 

- Conseguir que la tasa de alumnado con evaluación positiva en todas las 
materias sea superior a la media andaluza de dicha tasa menos cinco puntos. 

- Conseguir que la tasa de alumnado con evaluación positiva, medidas por 
material y nivel, sea superior a la media andaluza de dicha tasa menos cinco 
puntos. 

- Conseguir que la tasa de promoción del alumnado sin adaptaciones curriculares 
significativa sea superior a la media andaluza de dicha tasa menos cinco 
puntos. 

- Conseguir que la tasa de promoción del alumnado con adaptaciones 
curriculares significativa sea superior a la media andaluza de dicha tasa menos 
cinco puntos. 

- Conseguir que la tasa de alumnado que alcanza titulación, o promociona en 6º 
de primaria, con valoración positiva en todas las materias sea superior a la 
media andaluza de dicha tasa menos cinco puntos. 

- Conseguir que la tasa de alumnado que alcanza la titulación, o promociona en 
6º de primaria, sin valoración positiva en todas las materias sea inferior a la 
media andaluza de dicha tasa más cinco puntos. 

- Conseguir que la tasa de eficacia de las adaptaciones curriculares significativas 
medidas por materia y nivel sea superior a la media andaluza de dicha tasa 
menos quince puntos. 
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- Conseguir que la tasa de eficacia de los programas de recuperación de materias 
o ámbitos pendientes, o/y de refuerzo de áreas instrumentales, sea superior a 
la media andaluza de dicha tasa menos veinte puntos. 

- Conseguir que la tasa de eficacia de la flexibilización de la escolarización del 
alumnado con altas capacidades sea superior a la media andaluza de dicha tasa. 

- Conseguir que la tasa de idoneidad curso-edad sea superior a la media 
andaluza de dicha tasa menos cinco puntos. 

- Conseguir  que la tasa de absentismo sea inferior a la media andaluza, con 
tendencia paulatina a la tasa 0. 

- Conseguir que las tasas de clima y convivencia, medidas en los tres últimos 
años, tengan tendencia positiva. 

-   Aumentar la eficacia en el uso de los compromisos educativos y de 
convivencia. 

-  Promover la participación  en  concursos,  premios  y distinciones con carácter 
educativo dirigido al alumnado, convocados por diversas instituciones. 

- Organizar al menos tres actividades formativas dirigidas al profesorado con 
contenido ligado a las necesidades del centro, que se celebrarán dentro del 
horario laboral. 

- Celebrar al menos tres  reuniones de la junta de delegados/as de clase para 
facilitar al alumnado su implicación en la toma de decisiones del Centro y el 
conocimiento de sus derechos, deberes y normas. 

- Aumentar el grado de satisfacción de la familia respecto de la información 
recibida del centro. 

- Mejorar las relaciones de colaboración con las organizaciones y centros más 
próximos: Delegación Territorial, CEP, Ayuntamiento, Centros de Primaria y 
Secundaria, Asociaciones, ONGs, Universidad, etc. 

-  Potenciar las actividades que favorezcan igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres. 

INFANTIL: 

- Conseguir que la tasa de alumnado que alcanza los objetivos de la etapa sea 
superior a la media andaluza de dicha tasa menos un punto. 
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PRIMARIA: 

- Conseguir que la tasa de alumnado de Educación Primaria que globalmente 
alcanza un dominio alto en las competencias claves medidas mediante pruebas 
externas sea superior a la media andaluza de dicha tasa menos cinco puntos. 

- Conseguir que la tasa de alumnado de Educación Primaria que globalmente 
alcanza un dominio bajo en las competencias claves medidas mediante pruebas 
externas sea inferior a la media andaluza de dicha tasa más cinco puntos. 

  

 

6.- CONCRECIÓN CURRICULAR 

 

6.1.- CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS  

 

El profesorado, en su cuaderno de clase, recogerá las actividades generales.  

Los niveles elaborarán o revisarán las programaciones didácticas bajo la 
coordinación y dirección del Equipo Directivo. 

Una vez elaboradas las programaciones didácticas serán revisadas por la Jefatura 
de Estudios. Serán de obligado cumplimiento para todos los componentes de cada 
Ciclo. 

      A continuación damos la relación de aspectos a tener en cuenta por los Ciclos en la 
elaboración de las PP. DD. 

 Estudio y análisis del libro de texto. 

 Contraste del libro de texto y la normativa vigente. 

 Incluyendo las CC mínimas  para todas las materias enunciadas en este 
proyecto 

 Temporalización. 

 Metodología. 

 

 Al finalizar cada curso escolar, o en su caso cuando sea necesario, los Ciclos 
elevarán las propuestas de mejora que crean convenientes, a través de las preceptivas 
reuniones de ETCP que se convoquen, para mejorar de modo permanente el Proyecto 
Educativo en su conjunto y las programaciones didácticas en particular.    

      

 Una vez al trimestre, en las sesiones de evaluación, se tratarán entre otros 
puntos, la actualización metodológica y el seguimiento de las programaciones. De todo 
ello se dejara constancia en acta. 
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 Asimismo en las reuniones de Equipo Docente se recogerá mensualmente el 
rendimiento académico, las dificultades encontradas y las propuestas de mejora. 

   Cada curso escolar y con anterioridad a la incorporación del alumnado, serán 
revisadas teniendo en cuenta las propuestas de mejora recogidas en las evaluaciones 
trimestrales del curso anterior. 

 Cada profesor/a elaborará una temporalización de las unidades didácticas, que 
se recogerá en las PPDD. Las  programaciones didácticas se encontrarán disponibles en 
todo momento, existiendo una copia actualizada en la Jefatura de Estudios.  

 Todas las programaciones didácticas de todas la Áreas en Primaria y Ed Infantil 
incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer/ escribir o expresarse de 
forma oral y medidas previstas para estimular el interés y el hábito para la mejora de la 
expresión oral y/o escrita.  

 

 

 
A.-  INFANTIL   (ANEXO MALETÍN INFANTIL) 
 

Las propuestas pedagógicas en infantil, deberán incluir: 
 

 Objetivos generales de ciclo y áreas 
 

 Los contenidos organizados y secuenciados. 
 

 Principios metodológicos, criterios para la selección de actividades. Tipos 
de actividades. 
 

 Criterios de evaluación. Evaluación de las programaciones didácticas. 
 

 Medidas de atención a la diversidad. 
 

 Organización de los espacios. 
 

 Distribución del tiempo. 
 

 Selección y organización de los recursos didácticos y materiales. 

 
B.- PRIMARIA  (ANEXO MALETÍN PRIMARIA) 

 

Las propuestas pedagógicas en primaria, deberán incluir: 
 

 Objetivos generales de ciclo y áreas 
 

 Los contenidos organizados y secuenciados. 
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 Principios metodológicos, criterios para la selección de actividades. Tipos 
de actividades. 
 

 Criterios de evaluación. Evaluación de las programaciones didácticas. 
 

 Medidas de atención a la diversidad. 
 

Además de: 
 

 Organización de los espacios. 
 

 Distribución del tiempo. 
 

 Selección y organización de los recursos didácticos y materiales. 

 
 

1. Los criterios comunes de calificación serán establecidos por el profesorado que 
imparte cada área, podrán ser consensuados en ciclos o por nivel. Estos 
deberán ser conocidos por las familias. 
 

 
 El número de sesiones de evaluación que se realizará para cada grupo de 
alumnos y alumnas será: una de evaluación inicial a principios de cada curso en cada 
equipo docente, y tres en cada curso escolar, al finalizar cada trimestre. 
 De cada sesión trimestral, el tutor/a levantará acta conteniendo información 
académica del alumnado sobre decisiones y medidas a adoptar para la mejora de los 
resultados académicos. Las actas también incluirán medidas para la mejora de la 
convivencia e interrelación del grupo, así como un análisis reflexivo sobre los 
resultados académicos obtenidos. 
 Las familias serán informadas por el tutor-a al menos una vez al trimestre en 
sesión presencial, entregándoles en éstas el boletín informativo de Séneca, 
comunicándole lo acontecido en la sesión de evaluación sobre su hijo/a.  La familia 
podrá contactar con cualquier otro miembro del equipo docente, solicitándole 
información sobre la evolución de su hijo/a en el área impartida por el docente en 
concreto,  ya sea en esa tarde o solicitando cita a través de la agenda escolar.   
 
 En la última entrega de boletín, a final de cada curso, se les entregará además:  
 

 Información escrita sobre las dificultades encontradas en las distintas 
áreas, si las hubiera.  

 Decisión sobre la promoción al siguiente nivel o etapa, si es el caso 
de finalización de ciclo.  La no promoción de ciclo y/ o nivel se 
informará a la familia, teniendo un plazo de dos días para reclamar.  

 Informe de su hijo/a (modelo orientativo de Séneca) de las Pruebas 
de  Escala, si están disponibles. 
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5.1.7.- CRITERIOS DE PROMOCIÓN     

A.- INFANTIL (ANEXO MALETÍN INFANTIL) 

En la Programación Didáctica de la Etapa y en cada una de las Unidades 
Didácticas, se encuentran establecidos los criterios de evaluación generales y 
específicos, para valorar, siempre en términos cualitativos, el grado de adquisición de 
las capacidades. Por tanto, los criterios de calificación y promoción de la Etapa están 
marcados por la consecución de las capacidades y los contenidos secuenciados para 
cada nivel, de forma que el alumno/a obtendrá la calificación de EXCELENTE, BUENO, 
ADECUADO, REGULAR, POCO en función de que ya haya llegado a conseguir los 
distintos objetivos o se encuentre aun en el proceso de su consecución. 

 

En el caso excepcional de que no se hayan conseguido los objetivos de la etapa, 
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación podrán autorizar la 
permanencia del alumno o la alumna durante un año más en el último año del segundo 
ciclo de la etapa, cuando se estime que dicha permanencia permitirá alcanzar los 
objetivos de la etapa o será beneficiosa para su socialización. La petición será tramitada 
por la Dirección del centro, a propuesta del maestro tutor o maestra tutora, basada en el 
informe del Equipo de Orientación Educativa y oída la familia. La Inspección Educativa 
elaborará un informe sobre la procedencia de dicha autorización 

 

B.- PRIMARIA (ANEXO MALETÍN PRIMARIA) 

Con el fin de facilitar la toma de decisión más adecuada para la promoción del 
alumnado, nos ajustaremos a lo dispuesto en los siguientes puntos: 

- Los objetivos de ciclo y de la etapa como referente  

- Nivele de Adquisición de las Competencias Clave.  

- Criterios comunes de Evaluación  

 

Todo ello siempre que los aprendizajes no alcanzados no le impidan seguir con 
aprovechamiento el nuevo curso o Etapa.  

 
En cuanto a los criterios de promoción de etapa o ciclo: 

 Promoción de infantil a primaria: 
Todos los niños/as promocionan directamente al primer ciclo de primaria, 
excepto en la repetición extraordinaria con informe psicopedagógico 
(NEAE). 
 

 Promoción de ciclo o nivel en primaria. 
El equipo docente decidirá si  promociona o no al siguiente ciclo, de 
acuerdo a los siguientes criterios: 
 
PROMOCIONAN: 
 Alumnado con todas las áreas superadas. 
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 Alumnado que no supera, como máximo,  un área de las siguientes 
áreas (lengua, matemáticas, inglés) y (conocimiento social y/o 
naturaleza. 

 Alumnado que ha permanecido un año más en el ciclo o nivel 
(repetidores). 

 
NO PROMOCIONAN: 
 Alumnado con mínimo de dos áreas (lengua, matemáticas, inglés) no 

superadas. 
 

Se tendrá en cuenta que la repetición se realizará en los cursos más bajos siempre 
que sea posible. 
 
En cuanto al proceso a seguir en la evaluación de alumnado con NEE, y atendidos por 
los especialistas, seguir el protocolo fijado por la normativa. 
 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO. 

 

La evaluación del alumnado de NEE con DIS o Trastornos graves de Conducta 

que siga una adaptación curricular significativa se realizará teniendo en cuenta los 

criterios de evaluación establecidos en dichas ACIS.  

El procedimiento a seguir para calificar al alumnado será: 

1. Reunión de coordinación entre el Profesorado tutor/a y el profesorado 

especialista de Pedagogía Terapéutica para la toma de decisiones conjunta 

relativa a la calificación. Para ello podrán contar con el asesoramiento del EOE. 

2.  El profesorado tutor/a será el encargado/a de introducir las calificaciones en el 

programa informático Séneca. En las observaciones del boletín de calificaciones 

el Tutor/a reflejará todos aquellos aspectos concluyentes consensuados en la 

reunión de coordinación mantenida con el profesorado especialista de PT y 

aquellos otros que considere relevantes, así como actuaciones más concretas 

llevadas a cabo con el alumnado.  

3. El especialista en PT realizará un informe trimestral para informar a las familias 

sobre los contenidos específicos trabajados en el Aula de Apoyo a la 

Integración.   

Dicho informe se realizará por triplicado: 

(1) Una copia se incluirá siempre en el expediente del alumno. 
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(2) Otra copia la entregará el profesorado especialista de PT a las familias el 

día de entrega de notas como anexo al boletín de calificaciones de 

Séneca. 

(3) Otra copia se  facilitará al profesorado tutor para informarle sobre los 

contenidos específicos trabajados en el Aula de Apoyo a la Integración.   

La evaluación del alumnado con NEAE (DIS, DIA, DES y AC) con adaptación 

curricular no significativa, se realizará teniendo como referente los criterios de 

evaluación de las diferentes materias. El procedimiento para calificar será: 

1. Reunión de coordinación entre el Profesorado tutor, el profesorado especialista 

de Pedagogía Terapéutica y/o Refuerzo Educativo para toma de decisiones 

conjunta relativas a la valoración de aquellas materias trabajadas de forma 

coordinada entre el aula ordinaria y/o el aula de apoyo a la integración y 

refuerzo. 

2. El profesorado tutor será el encargado de introducir las calificaciones en el 

programa informático Séneca. En las observaciones del boletín de calificaciones 

el profesorado Tutor reflejará tanto las conclusiones acordadas en la reunión 

de coordinación con el profesorado especialista de PT y/o Refuerzo como las 

adaptaciones realizadas a nivel de actividades, metodología o instrumentos de 

evaluación llevados a cabo con el alumnado.  

3. El especialista en PT y/o Refuerzo Educativo realizará un informe trimestral 

para informar a las familias sobre los contenidos específicos trabajados en el 

Aula de Apoyo a la Integración y/o Refuerzo Educativo.  De dicho informe se 

realizarán tres copias, una se incluirá siempre en el expediente del alumnado, 

otra se le facilitará al profesorado tutor y la tercera se entregará a las familias 

como documento anexo al Boletín de Calificaciones de Séneca. 

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 realizará teniendo en cuenta los informes que elabora el 

profesorado de PT/AL. El procedimiento para calificar será: 
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1. Reunión de coordinación entre el Profesorado tutor y el profesorado de PT/AL 

para intercambio de información relativa al alumnado y entrega de informes 

trimestrales de aspectos trabajados en PT/AL. 

2. El profesorado tutor será el encargado de introducir las calificaciones en el 

programa informático Séneca. 

3. Del informe trimestral del aula de PT/AL se realizarán dos copias, una se 

incluirá siempre en el expediente del alumnado y la otra se entregará a las 

familias como documento anexo al Boletín de Calificaciones de Séneca. 

 

La responsabilidad de la evaluación del alumnado registrado en el censo de 

NEAE,  cuya modalidad de escolarización sea aula ordinaria a tiempo completo (A), 

recaerá sobre el profesorado tutor así como el resto del equipo docente que le 

imparte clase. 

 
Los ACNEAE serán evaluados según sus adaptaciones curriculares, siendo el 

equipo docente quien decida tras un estudio individualizado de los casos. 
 

 Procedimiento para tomar en consideración la información y criterio del 
tutor/a. 
En la  penúltima sesión de evaluación del ciclo, estando el equipo docente 
reunido analizando los resultados obtenidos por el alumno/a en concreto, se 
escuchará los criterios aportados por el tutor-a sobre la promoción de este, 
acordando entre todos si va a promocionar o no, atendiendo a los criterios de 
promoción anteriormente expuestos. En caso negativo, será el tutor-a  en la 
entrega del boletín informativo de la 2º evaluación el encargado/a de informar 
a la familia de que si no supera el nivel de competencias establecido para el 
ciclo, la decisión del equipo docente será la no promoción del alumno/a. Al 
persistir las mismas condiciones, una vez realizada la 3º sesión de evaluación, el 
tutor/a citará a la familia a través de la agenda escolar, para una vez oída ésta, 
informar de la decisión del equipo docente de la no promoción del alumno/a. 
En caso de reclamación por parte de la familia, será el equipo docente junto al 
ED quienes una vez reunidos con ésta resuelvan dicha reclamación. 

 

 

6.3.- PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN 

  

1.  Entregados los boletines de notas tras las calificaciones finales otorgadas en 
la reunión del equipo docente, y con ello,  la decisión de promocionar o no al 
ciclo/nivel siguiente o a la ESO, se dará un plazo de dos días hábiles (sin contar los 
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sábados, ni en éste ni en ningún otro plazo de los que se indican) para que los padres, 
madres o representantes legales puedan presentar ante la Jefatura de Estudios un 
escrito, con registro de entrada en el centro, en el que de forma razonada y motivada 
muestre su disconformidad y su deseo de que el equipo docente revise las decisiones 
que al respecto se hayan tomado anteriormente, bien en las áreas de enseñanza o 
bien la decisión de no promocionar. 

 

 

2. La Jefatura de Estudios trasladará, antes de finalizar el plazo de los dos días 
dados a las familias, la reclamación presentada al tutor o tutora, para que ese mismo 
día o al día siguiente como máximo reúna el Equipo docente y estudie la reclamación 
presentada. De esta reunión se levantará Acta en la que de forma razonada se 
justifique la decisión de modificar las  decisiones tomadas anteriormente, todas o sólo 
algunas, o de mantenerlas. 

 

3. Ese mismo día o al día siguiente, se entregará copia del Acta a la Jefatura de 
Estudios para que ésta notifique a las familias la decisión adoptada. Caso de no poder 
contactar con las familias, se les remitirá por correo certificado la decisión adoptada. 
Se le dará pie de recurso ante la Dirección del centro, dándole un plazo de dos días, 
igualmente hábiles, a contar desde el siguiente a la notificación. 

 

4. Una vez presentado en el registro de entrada  el deseo de las familias de 
elevar en 2ª instancia a la Dirección su reclamación, ésta tendrá  dos días hábiles,  
siguientes al de la presentación, para resolver, en aplicación de los criterios de 
evaluación y de promoción aprobados en el proyecto educativo del centro, lo que 
considere adecuado.  

 

Se notificará de inmediato a las familias con  indicación  de que contra esa 
decisión sólo cabe recurso ante la vía contencioso administrativa en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente al de la notificación, que, al igual que en la 
primera instancia, si no se puede entregar, por incomparecencia de las familias, se les 
remitirá por correo certificado.  

 

5. En ningún caso, ni en este procedimiento ni en cualquier otro que se siga en 
el centro, se  notificará decisión alguna por medio de una carta ordinaria o entregada 
en mano al alumnado. De no poderse usar otro medio se certificará indicando 
sucintamente en el volante de Correos la naturaleza del  escrito que se remite.  

 

6.4.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

  Este tipo de actividades permite una mayor participación de la comunidad 
educativa, especialmente del alumnado y de los padres y las madres de éstos, en la 
gestión, organización y realización de las actividades, potenciando la implicación de 
estos sectores en la vida del Centro y desarrollando valores relacionados con la 
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socialización, la participación, la cooperación, el respeto a las opiniones de los demás y 
la asunción de responsabilidades, entre otros. 

 

Por todo ello, estas actividades deben tener su lugar dentro de la vida del 
Centro educativo, integrándose adecuadamente en el conjunto de las actividades 
educativas del currículo. 

Al principio de cada curso escolar se elaborará un proyecto de actividades 
complementarias y extraescolares a realizar durante el curso. Las actividades 
programadas tendrán un carácter educativo y servirán de complemento al resto de las 
actividades docentes. Sus objetivos y contenidos estarán relacionados con la 
programación curricular de cada nivel y podrán realizarse en el propio Colegio o fuera 
de él. Las actividades deberán estar recogidas en la programación de aula, así mismo la 
Jefatura de estudios quedará en posesión del cuadrante de las mismas, indicando la 
temporalización y el responsable de cada una de ellas. Todas estas actividades deberán 
estar aprobadas por el Consejo Escolar. 

 

Las actividades complementarias programadas, dentro del horario lectivo, por los 
profesores de cada nivel o ciclo, tendrán carácter obligatorio siempre que sean gratuitas y no 
impliquen desplazamiento fuera del centro. Si alguna actividad lo requiere, se informará a los 
padres y siempre que la actividad requiera la salida del centro del alumnado, se les pedirá 
autorización por escrito a los padres o tutores legales, siendo ésta imprescindible para que el 
alumno pueda realizar dicha actividad. 

 
Si dicha actividad es organizada por un organismo externo, deberá ser aprobada por el 

Consejo Escolar y deberá impartirse en presencia de profesorado del Centro.  
 
En el caso de que un equipo de ciclo o nivel, programe una actividad fuera del horario 

escolar y un profesor/a no quiera realizarla con su grupo de alumnos/as, la dirección junto a la 
jefatura de estudios podrá nombrar a un docente que realice dicha actividad. 

 

El incumplimiento grave de las normas de convivencia del Centro, puede dar 
lugar a la no participación en estas actividades. Durante la actividad se respetarán 
todas las normas que se den al respecto. 

 

6.4.1. Actividades complementarias. 

    

 Se consideran actividades complementarias las organizadas por los Centros 
durante el horario escolar, de acuerdo con su Proyecto Educativo y que tienen un 
carácter diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos 
que utilizan. 

 

    Teniendo en cuenta que estas actividades se realizan dentro del horario 
escolar, el Centro arbitrará las medidas necesarias para atender educativamente al 
alumnado que no participe en ellas. 
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     En el caso de actividades complementarias que exijan la salida del Centro de 
algún alumno o alumna, se requerirá obligatoriamente la correspondiente autorización 
escrita de sus padres o tutores. 

En cada ciclo se acordarán las actividades a realizar, los maestros/as que serán 
responsables de dicha actividad y suplentes en caso de falta del mismo, y así constará 
en acta. 

(Ver Plan de Trabajo Anual, para concreción de actividades por ciclos, trimestres y 
responsables.) 

 

 

6.4.2. Actividades extraescolares. 

   

 Se consideran actividades extraescolares las 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, la preparación para su 
inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. 

 

    Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán 
carácter voluntario para todos los alumnos y alumnas del Centro, y, en ningún caso, 
formarán parte del proceso de evaluación por el que pasa el alumnado para la 
superación de las distintas áreas o materias curriculares que integran los planes de 
estudio. 

En cada ciclo se acordarán las actividades a realizar, los maestros/as que serán 
responsables de dicha actividad y suplentes en caso de falta del mismo, y así constará 
en acta. 

En el caso de las graduaciones al finalizar las distintas etapas serán los 
tutores/as de los distintos niveles quienes decidirán llevarla a cabo. En caso afirmativo 
será el centro el que decida la organización de la misma. 

En cuanto a la excursión de fin de curso de 6º de educación primaria, será el 
centro quien organice y gestione dicha actividad, siempre y cuando los tutores/as de 
dicho nivel estén dispuestos a realizarla, en caso negativo podrá ser responsable 
cualquier miembro del equipo docente que esté dispuesto de manera voluntaria. 

(Ver Plan de Trabajo Anual, para concreción de actividades por ciclos, trimestres y 
responsables.) 

 

6.4.3. Competencias de los ciclos 

 

 Elaborar y organizar la programación anual de las actividades complementarias 
y extraescolares para su inclusión en la programación didáctica del ciclo (con 
anterioridad al 31 de Octubre de cada curso escolar) con la colaboración de la Jefatura 
de estudios. 
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 Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas y elaborar las 
correspondientes propuestas de mejora. 

 

Complementar de cada actividad que se realiza la plantilla que se encuentra en 
la carpeta C1, por parte de cada coordinador o responsable de cada actividad. 

 

6.4.4. Criterios de Financiación, Organización y Normas de las actividades 
complementarias y extraescolares.  

 

La programación  didáctica, que  serán aprobadas por el Claustro, reflejará la 
programación de las actividades complementarias y extraescolares que vayan a 
realizarse a lo largo del curso (con anterioridad a final de Octubre de cada curso), de 
acuerdo con los criterios definidos en el Proyecto  Educativo. Estas actividades serán 
aprobadas por el Consejo Escolar. 

 
El uso de las instalaciones del centro en horario no lectivo, viene regulado por 

el artículo 13.3 del Decreto 301/2009, de 14 de julio, en la que se dictan normas para 
el aprovechamiento de las mismas por el propio centro, los Ayuntamientos y otras 
entidades, siendo necesario la presentación previa de un proyecto elaborado por el 
organismo que vaya a hacer uso de las instalaciones. Dicha utilización tendrá como 
objetivo la realización de actividades educativas, culturales, deportivas u otras de 
carácter social, siempre que no contradigan los objetivos generales de educación y 
respeten los principios democráticos de convivencia. En todo caso dicha utilización 
estará supeditada al normal desarrollo de la actividad docente y del funcionamiento 
del Centro, a su realización fuera del horario lectivo y a la previa programación del 
Centro. Siempre tendrá preferencia la utilización del Centro para realizar actividades 
dirigidas a niños o jóvenes que supongan ampliación de la oferta educativa. En todo 
momento, la responsabilidad de dicha utilización recaerá en el organismo o entidad 
que organice la actividad, que estará obligada a:  

 Extremar la vigilancia del centro y el mantenimiento de las 
instalaciones.  

 Asegurar el normal desarrollo de las actividades.  
 Sufragar los gastos por desperfectos ocasionados.  
 Procurar que las instalaciones queden en perfecto estado para su 

uso inmediato por parte de los alumnos en sus actividades 
escolares.  

 
El no cumplimiento de las normas podrá suponer como consecuencia la 

denegación de la autorización de utilización de las instalaciones en futuras ocasiones.  

 

 Las actividades extraescolares y complementarias serán promovidas, 
coordinadas y organizadas por los ciclos. 
 

Los gastos del profesorado de estancia, manutención y desplazamiento que no 
estén cubiertos por el presupuesto de la propia actividad, se cargarán a los gastos 
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ordinarios del colegio en la cuantía y forma que determine la normativa vigente. 
 
Cada grupo de alumnos se desplazará con su maestro/a-tutor/a. En los 

desplazamientos de un grupo de alumnos, además si es posible participará un maestro /a 
acompañante por cada 25 alumnos o fracción. No obstante el Consejo Escolar podrá 
aprobar desplazamientos que cuenten al menos con dos tutores o maestros del Centro.  

 

Las aportaciones serán realizadas por  las familias. El Consejo Escolar  y /o 
AMPA arbitrará las medidas oportunas para, en la medida que lo permitan las 
disponibilidades presupuestarias, eximir total o parcialmente del pago de estas 
actividades al alumnado que solicite participar en ellas y se encuentre en situación 
social desfavorecida.  

 

  Las gestiones para la contratación de transporte se iniciarán cuando esté 
determinado el número total de alumnos participantes y se les haya recogido la cuota 
que deben abonar, si procediese. Deberá ser una semana antes de la fecha de 
realización de la actividad como mínimo.  

 

 Las visitas previstas a lugares muy concurridos deberán organizarse con 
antelación suficiente para evitar las dificultades de acceso. 

 

Las excursiones y/o viajes que se programen en el centro, sean cual sea el 
motivo de los mismos, no podrán llevarse a cabo en vísperas de evaluaciones o en 
conexión con el periodo de finalización de las clases.  

  

 La Jefatura de Estudios, de acuerdo con los tutores/as, podrá impedir que, 
participen en las actividades complementarias y/o extraescolares, aquellos alumnos/as 
que planteen problemas de disciplina. (La asistencia a actividades extraescolares de  
alumnos/as que presenten o hayan presentado conductas inadecuadas o perjudiciales 
durante el curso quedará sujeta a la decisión del equipo educativo.) 

 

Cuando la oferta de una actividad sea inferior a la demanda se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios: 

 

- Actitud del alumnado o grupo ante la materia relacionada con la actividad u otros 
criterios que estableciera el Responsable de la actividad. 

- Conducta general del alumnado o grupo. 

 

El alumnado con NEE., que presente alguna discapacidad que dificulte su 
participación en una actividad extraescolar será acompañado por un familiar en caso 
de que el centro no cuente con monitor/a, salvo mejor criterio del profesor/a 
responsable de la actividad. 
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6.4.5. Programación de las actividades extraescolares. 

 

 La propuesta de programación de actividades extraescolares que se eleven 
para su inclusión en la P.A. comprenderá: 

- Ciclo Organizador 

- Denominación específica de la actividad. 

- Descripción de la actividad 

- Objetivos Nivel y nº de alumnado 

- Horario y lugar en el que se desarrollará. 

- Coste y fórmulas de financiación de las actividades, con expresión, en su caso, de las 
cuotas que se proponga percibir de los alumnos y alumnas que participen en ellas. 

- Personal que dirigirá, llevará a cabo y participará en cada actividad. En este sentido,    
las actividades pueden ser desarrolladas: 

     a. Por el maestro/a adscrito al Ciclo. 

     b. Mediante la suscripción de un contrato administrativo de servicios con una 
entidad legalmente constituida, la cual ha de asumir, en este caso, la plena 
responsabilidad contractual del personal que desarrollará la actividad.  

 
 

Excepcionalmente se programan los días de horario especial, lo que facilitará  la 

puesta en marcha de las actividades complementarias, para el presente curso. Las 

actividades que se desarrollen durante estos días serán coordinadas y programadas 

por el E.T.C.P: 

 

 Día 11 de octubre, celebración día de “La Hispanidad” 

 Día 15 de noviembre “Día del flamenco” 

 Día 5 de diciembre, celebración del “Día de la  Constitución”. 

 Día 20 de diciembre, Celebración de la “Navidad”. 

 Día 31 de enero, para celebración del “Día de la Paz”. 

 Día 27 de febrero, celebración del “Día de Andalucía”. 

 Del 27 al 30 de abril, celebración de la ”Semana Cultural”. 

 Día 12 de junio ”Día de la Memoria Histórica y Democrática” 

 Día 18 de junio, “Fiesta de fin de curso”. 
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PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

ACTIVIDAD FECHA PARTICIPAN 

Día de la Constitución 5 de diciembre Infantil y Primaria 

Día del Flamenco 15 de noviembre Infantil y Primaria 

Fiesta de Otoño         Noviembre Infantil y 1 ciclo 

Visita deportiva a instalaciones 

municipales. 

Primer trimestre Primaria 

Fiesta de Navidad 20 de Diciembre Infantil y Primaria 

Día de los Derechos del niño/a  20 Noviembre Infantil y Primaria 

Plan director(charlas acoso e riesgos 

de internet) 

  Primer trimestre Primaria 

Actividades de coeducación e 

igualdad, biblioteca 

Primer trimestre Infantil y Primaria 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

ACTIVIDAD FECHA PARTICIPAN 

Día de la Paz 31 de Enero Infantil y Primaria 

Fiesta de disfraces en Carnaval Por determinar Infantil y Primaria 

Día de Andalucía 27 de Febrero Infantil Y Primaria 

Visita deportiva a instalaciones 

municipales. 

Segundo trimestre Primaria 

Actividades de coeducación e 

igualdad, biblioteca 

Primer trimestre Infantil y Primaria 
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TERCER TRIMESTRE 

ACTIVIDAD FECHA PARTICIPAN 

Semana Cultural Por determinar Infantil y Primaria 

Visita a la biblioteca Por determinar Infantil y Primaria 

VI Carrera Solidaria Por determinar Infantil y 1º Ciclo 

Actividades Fin de Curso Última semana de clase por 

la mañana 

Infantil y Primaria 

Visita deportiva a 

instalaciones municipales. 

Tercer trimestre Primaria 

Día de la Memoria Histórica 

y Democrática 

12 de Junio Infantil y Primaria 

Fiesta del agua Tercer Trimestre Infantil y primaria 

Fiesta de Fin de Curso Tercer Trimestre  Infantil-Primaria 

 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  DEL PROYECTO BILINGÜE: 

 

PRIMER TRIMESTRE -Halloween 

- Christmas 

SEGUNDO TRIMESTRE -St. Patrick 

-Easter 

-Día de Europa 

TERCER TRIMESTRE -Semana Cultural: Día del libro 
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PLAN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR RESPONSABLES 

Act. Ayuntamiento Por 

determinar 

Por determinar Tutores/especialista 

Salida al entorno Todo el curso Por determinar Tutores/especialista 

Teatro Municipal Por 

determinar 

Por determinar Tutores/especialista 

Taller ”La vida cotidiana en Al – 

Andalus” 

Por 

determinar 

Colegio Tutores/especialista 

Granja escuela  Por 

determinar 

Por determinar Tutores/especialista 

Visita a Belenes Diciembre Por determinar Tutores/especialista 

 

 

PRIMER  CICLO DE PRIMARIA 

 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR RESPONSABLES 

Act. Diputación Por 

determinar 

Por determinar Tutores/especialista 

Act. Ayuntamiento Por 

determinar 

Por determinar Tutores/especialista 

Salida al entorno Por 

determinar 

Por determinar Tutores/especialista 

Visita al aeropuerto 2º trimestre Por determinar Tutores/especialista 
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Visita al telepizza 2ºTrimestre Por determinar Tutores/especialista 

Granja Escuela 3º trimestre Por determinar Tutores/especialista 

Teatro  en Centro  Por 

determinar 

Centro Tutores/especialista 

Teatro municipal Por 

determinar 

Teatro Olivares 

Veas 

Tutores 

/especialistas 

Visita a la Residencia de 

Mayores de la Caridad 

Primer 

Trimestre 

Arcos Tutores/ 

especialistas 

Taller “ La vida cotidiana en Al-

Andalus” 

Primer 

Trimestre 

Centro  Tutores / 

especialistas 

Cocinoteca loca  Por 

determinar 

Chiclana Tutores/especialistas 

Excursión a la provincia Por 

determinar 

Provincia Tutores/especialistas 

 

 

 

SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR RESPONSABLES 

Salidas al 

entorno(Belenes,Arcos 

Monumental,Fabrica 

de patatas,Telepizza) 

Todo el curso Provincia Tutores 

Act. Diputación Por determinar Provincia Tutores 

Act. Ayuntamiento        Por determinar Por determinar Tutores 

Carnaval 2º Trimestre Por determinar Tutores 

Teatro municipal Por determinar Olivares Veas Tutores 
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Granja- Escuela Por determinar Provincia Tutores 

Visita aeropuerto 

de Jerez 

Por determinar Provincia Tutores 

Teatro en Centro  Por determinar Centro Tutores 

/especialistas 

Granja escuela ERA Primer Trimestre Provincia Tutores/especialistas 

Centro ocupacional 

Juan Candil 

Por determinar Localidad Tutores 

/especialistas 

Taller “la vida 

cotidiana en Al-

Andalus 

Primer Trimestre Centro Tutores 

/especialistas 

 

 

TERCER CICLO DE PRIMARIA 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR RESPONSABLES 

Excursión a  otra 

provincia de la 

Comunidad(Sevilla, 

Cádiz..) 

Por determinar Por determinar Tutores 

Juvelandia  diciembre Jerez  Tutores 

Act. Diputación  Por determinar Por determinar Tutores 

Act. Ayuntamiento Por determinar Por determinar Tutores 

Salida al entorno Por determinar Por determinar Tutores  

Actividades 

deportivas  

Por determinar  Por determinar Tutores – Especialistas 
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Viaje fin de curso Tercer Trimestre Por determinar Tutores- Especialistas 

Teatro en Centro  Por determinar Centro Tutores /especialistas 

Teatro municipal Por determinar Olivares Veas Tutores /especialista 

Taller “vida 

cotidiana en Al-

Andalus” 

Primer Trimestre Centro Tutores /especialistas 

 

 

 

 

6.4.6. Información a las familias del  alumnado. 

 

- Se informará puntualmente a las familias de las actividades complementarias y/o 
extraescolares que va a ofrecer el Centro durante el curso, una vez aprobadas por el 
Consejo Escolar. 

- Las familias efectuarán el pago de cada actividad de acuerdo con lo que a tales 
efectos decida el Consejo Escolar del Centro. El hecho de no efectuar el pago en la 
forma que se determine supondrá la pérdida del derecho a participar en la actividad 
correspondiente.  

- Si algún alumno/a no participara en la actividad, por circunstancias médicas, no 
autorizada por la familia,…permanecerá con el maestro/a que estuviera de refuerzo 
pedagógico realizando actividades programadas por su tutor/a y/o especialista. 

- Los alumnos/as que salgan del Centro para la realización de actividades 
complementarias y/o extraescolares deberán haber entregado al tutor/a encargado/a 
de las mismas una autorización firmada por sus padres o tutores legales. Carpeta C1. 

 

-Todo el material necesario para la realización de una actividad 
complementaria/extraescolar será responsabilidad del alumnado, tanto de su cuidado 
como de su custodia, por lo tanto el alumno/a será responsable de su cuidado y 
vigilancia. 

 

- Se prohíbe traer al centro tartas, bizcochos o cualquier otro tipo de alimento para 
celebrar en las distintas aulas, cumpleaños u ocasiones especiales, con motivo de la 
prevención de incidencias con el alumnado con enfermedades crónicas y/o alergias. 
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7.- PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La legislación actual de educación  regida por la LOE y LOMCE,  pone 

especial énfasis en la atención a la diversidad. Dicha ley es desarrollada por el 

Decreto 230/2007 de 31 de julio, de ordenación de las enseñanzas en E. 

Primaria en Andalucía, en su Capítulo V y regulada por la Orden de 25 de julio 

de 2008. Así mismo en el Decreto 328/2010 de 13 de julio en su artículo 21 

incluye, entre los aspectos que debe abordar el Proyecto Educativo, la forma 

de atención a la diversidad del alumnado y la organización de las actividades 

de refuerzo y recuperación. 

 

Atender a la diversidad es un reto que debemos afrontar a partir del 

convencimiento de su necesidad desde el punto de vista personal, educativo y 

de justicia social. Su aplicación supone la implicación de toda la comunidad 

educativa. Sólo aunando esfuerzos podemos conseguir una integración 

tendente a la inclusión que garantice la atención de todo nuestro alumnado de 

forma individualizada. 

 

Partimos desde la convicción de que educar en y para la diversidad, 

intentar desarrollar actitudes y comportamiento cooperativos, plurales y 

solidarios, propiciar pautas de aprendizaje que den juego a todos los 

implicados en los procesos educativos, independientemente de sus diferencias 

en sexo, raza, cultura, deficiencia…ha de ser un principio y una meta para la 

enseñanza, pero también camino y proceso. La diversidad como punto de 

partida y como punto de llegada cuya trayectoria debe estar plena de 

aportaciones teóricas y prácticas. Educar y atender a la diversidad no supone 

hacerlo sólo desde la perspectiva disciplinar, sino en promover las relaciones 

en el aula o fuera de ella sin aparcamientos ni segregaciones por muy 

justificadas que parezcan las causas que las provocan. La diversidad es un 

tema para todos, cualquier situación de aprendizaje supone no solo instructivo 
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sino relacional y educativo: se lleve a cabo en la clase de música, en 

matemáticas o en lengua y literatura. La diversidad compromete a todos: a los 

centros, los profesores y profesoras, los padres y madres, los alumnos y 

alumnas y todas las personas que como ciudadanos asumen su 

responsabilidad. 

 

Con este Plan de Atención a la Diversidad pretendemos articular las 

medidas para atender a todo el alumnado sin excepción, considerando las 

diferencias inherentes a cada uno de los miembros que conforma nuestra 

realidad educativa.  Este documento tiene la finalidad de servirnos de guía para 

nuestro trabajo. Lejos de ser un instrumento estático donde se recogen 

actuaciones, creemos necesario dotarlo de un carácter flexible y adaptarlo a la 

realidad cambiante de nuestro alumnado. Servirnos de guía y marco de 

referencia para nuestra práctica docente. Sabemos que la dificultad está 

presente en cada uno de los pasos que vayamos a dar, pero debemos ser 

conscientes como docentes, que nuestro trabajo nos lleva a adaptarnos a los 

tiempos y a las necesidades que nos pone por delante la sociedad del cambio 

tecnológico. 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

 Este Plan tiene como objetivos: 

 Dar respuesta a las necesidades educativas concretas del conjunto del 

alumnado del centro 

 Promover el máximo desarrollo posible de las capacidades personales, 

la adquisición de competencias básicas y los objetivos del currículo de cada 

alumno o alumna procurando una alta satisfacción personal. 

 

 Contribuir a la identificación y detección temprana de las dificultades de 

aprendizaje. 
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 Organizar medidas para el desarrollo intelectual del alumnado con altas 

capacidades intelectuales. 

 Establecer medidas orientadas a la inclusión escolar y social sin que 

supongan una discriminación que le impida al alumnado alcanzar los objetivos 

de la Etapa y la titulación básica. 

 Lograr una mayor coordinación entre los diferentes profesionales y 

especialistas que atienden a estos alumnos y alumnas, contrastando criterios y 

actuaciones en el campo de la diversidad. 

 Establecer los mecanismos de coordinación con el Equipo de 

Orientación Educativa de Arcos (E.O.E.) y con cualquier otra entidad externa al 

centro implicada en la atención de alumnado con Necesidades Específicas de 

Apoyo Educativo (N.E.A.E.) 

 Adaptar los procesos de enseñanza de cada alumno o alumna a su 

estilo de aprendizaje, ritmo de trabajo y capacidades cognitivas promoviendo la 

motivación y la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje. 

 Favorecer la cooperación entre el alumnado y las familias, fomentando la 

implicación de éstas en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

 Conseguir un óptimo aprovechamiento de los recursos del centro 

convirtiéndose el plan en un  instrumento que le  facilite, una vez valoradas las 

necesidades educativas de la diversidad del alumnado, la planificación y la 

organización de los apoyos y la priorización de los recursos personales de que 

dispone, para ajustarlos a las necesidades grupales y/o individuales del 

alumnado que precise de estas medidas. 

 

3. DESTINATARIOS DEL PLAN 

 

Según la Orden de 25 de Julio de 2008, nuestro plan de atención a la 

diversidad está organizado atendiendo siempre a las necesidades de nuestro 

alumnado y según la circular de 10 de septiembre de 2012 se clasifican en: 
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A.- ALUMNOS/AS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO   

EDUCATIVO (ACNEAE): 

 

 

1. Alumnos/as con necesidades educativas especiales (ACNEE) 

 Discapacidad física. 

 Discapacidad intelectual. 

 Discapacidad auditiva. 

 Discapacidad visual. 

 Trastornos graves de la personalidad y del desarrollo. 

 Trastornos graves de la conducta. (TGC) 

 Trastorno por déficit de atención con/sin hiperactividad (TDHA) 

 Trastorno del espectro autista. 

 Trastorno de la comunicación. 

 Otros trastornos mentales. 

 Enfermedades raras y crónicas. 

 

2. Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje. (DIA) 

 Dificultades específicas de aprendizaje. 

 Dificultades de aprendizaje por retraso en el lenguaje. 

 Dificultades de aprendizaje por capacidad intelectual límite. 

 Dificultades de aprendizaje derivadas de trastorno por déficit de atención 

con o sin hiperactividad (DIA cuando no precisa de recursos específicos como 

ACIS y/o PE) 

 

3. Alumnado con altas capacidades intelectuales. (AACI) 

4. Alumnado que precisa de acciones de carácter compensatorio (DES): 

 Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo 

español. 

 Alumnado por condiciones personales o de historia escolar, social, 

etc. 
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B.  ALUMNADO DE  REFUERZO EDUCATIVO 

1. Alumnos/as con dificultades  del aprendizaje  en  áreas (lengua, 

matemáticas e inglés)  y pasan de curso con un área pendiente. 

2.   Alumnos/as que no promocionan de ciclo. 

3.   Alumnos/as con cualquier otra circunstancia que se estime 

oportuna. 

 

 

4. PREVENCION 

 

 

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, en su artículo 114 

determina que “la Administración de la Junta de Andalucía debe establecer el 

conjunto de actuaciones dirigidas a la población infantil, con especial atención en el 

periodo de cero a seis años, a sus familias y al entorno con la finalidad de prevenir, 

detectar e  i n t e r v e n i r  d e  f o r m a  p r e c o z  s o b r e  c u a l q u i e r  t r a s t o r n o  

e n  s u  d e s a r r o l l o ,  o  r i e s g o  d e  p a d e c e r l o ” .  

Así  mismo, este carácter preventivo,  necesario  e imprescindible  en la etapa de 

educación infantil,  requiere que se mantenga a lo  largo de todas las etapas del  

sistema  educativo. Esta  labor preventiva no puede realizarse, en los centros 

docentes, sin la adecuada  planificación de las actuaciones de todas y todos  los 

profesionales implicados, para lo cual será imprescindible el equipo directivo, como 

órgano responsable de esta organización  y  planificación.   Por tanto, dichos  

programas  y estrategias   se incluirán  en el Proyecto  Educativo,  en el Plan de 

Atención a la Diversidad   y  en su caso en el Plan de Detección Temprana, en las 

Programaciones  Didácticas y en el Reglamento de Organización  y Funcionamiento. 
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En esta línea, los profesionales de la orientación incluirán este objetivo en sus 

programaciones  y planes de trabajo, de forma que cada orientador u orientadora, en 

coordinación con el  equipo directivo,  al  inicio  de cada curso escolar, planifique  

junto a los  tutores y  tutoras las actuaciones de carácter preventivo a desarrollar. 

 

Del  mismo modo, desde el  principio  de coordinación  interinstitucional,  equipos 

directivos   y profesionales  de la orientación,  asesorados y  coordinados   por el  

equipo técnico provincial  para la orientación  educativa  y profesional (ETPOEP), 

deberán  garantizar  y planificar la coordinación efectiva con los servicios  y profesionales 

de otras Administraciones, así como con asociaciones  y entidades  sin ánimo de lucro 

que participen en el desarrollo de programas preventivos o incluso, en la misma 

intervención con el alumnado. 

 

Así, se establece la siguiente coordinación institucional: 

 

-    Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT) 

.Reuniónes entre el EOE y los componentes del EOE para el intercambio de información del alumnado 

de nueva escolarización (febrero y septiembre) con la asistencia del EPAT (equipo provincial de atención 

temprana). 

.Reuniones entre el personal del EOE, personal  del CAIT y equipo docente del alumnado del centro 

atendido por el CAIT con el fín de coordinar los planes de actuación sobre cada alumno/a (dos reuniones 

anuales, según disponibilidad del CAIT) 

-    Servicio de Salud Mental 

.Reuniones del personal de la USM de Villamartín con cada orientador del EOE para 

coordinar diagnóstico y tratamiento  del alumnado atendido en USM (reuniones 

trimestrales) 

. Reuniones del personal de la USMIJ (infanto-juvenil) de Jerez con cada orientador 

del EOE para coordinar diagnóstico y tratamiento  del alumnado atendido en USMIJ 

(reuniones trimestrales). 

 

Las reuniones serán concertadas por el Coordinador del EOE 
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-    Atención primaria (Centros de Salud) 

A comienzo de cada curso (septiembre) tiene lugar la reunión de coordinación con 

todos los pediatras de la comarca de actuación del EOE-Arcos, junto con todo el 

personal del EOE y el equipo de tratamiento familiar de los S. S. Sociales  (ETF).   

 

En esta reunión se realiza un intercambio de teléfonos y direcciones de correo con el 

fin de agilizar los trámites de intercambio de información. De igual modo, se revisan los 

criterios de derivación de alumnado hacia cada servicio y los procedimientos a seguir. 

 

Esta reunión es concertada por el Coordinador del EOE y el director  del Centro de 

Salud de Arcos. 

 

-    Servicios Sociales Comunitarios (SSSSCC) 

 

Además de las consultas puntuales que cada centro puede tener con los SS.Sociales,  

se establecen: 

 -reuniones semanales del Equipo Técnico de Absentismo para coordinar el 

trabajo de prevención y detección de absentismo escolar en los centros de la comarca. 

Estas reuniones se realizan el jueves de cada semana, en  la sede de los SS. 

Sociales. 

 .reuniones puntuales con el personal de los SS.Sociales en casos de detección 

de posibles situaciones de maltrato y/o abuso. 

 

-    Equipos de Tratamiento familiar (ETF) 

 

Además de las consultas puntuales que cada centro puede tener con el ETF,  se 

establecen .reuniones puntuales con el personal del ETF en casos de detección de 

posibles situaciones de maltrato y/o abuso. 

 

-    Federaciones  y asociaciones  de padres  y madres  de alumnado con NEAE. 

-    Otros. 
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Las actuaciones a desarrollar con carácter  preventivo en las etapas de educación 

infantil, educación  primaria y educación  secundaria  obligatoria, se caracterizarán por: 

 

a)    Tener  en cuenta las características  de la etapa, para ofrecer  una 

respuesta educativa inclusiva aprovechando los recursos  curriculares  y 

organizativos de la misma. 

 

b)    Anticipar la organización de medidas generales o específicas de atención a 

la diversidad, en el caso de que sean necesarias. 

 

c) Implicar  a las familias  ya que constituye un factor  clave en  el  proceso 

de prevención   y respuesta educativa. 

 

En cualquier  caso, será necesario implementar, programas de estimulación   y 

desarrollo,   así como actuaciones que posibiliten el mejor desarrollo del 

alumnado  y que cumplan un doble objetivo: 

 

a)   De un lado, estimular  en el alumnado  las áreas de desarrollo o aspectos 

que se consideren básicos en función de la etapa y del nivel educativo  en el que se 

realicen, con el objetivo de alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades 

personales y/o prevenir posibles problemas de aprendizaje. 

 

b)    De otro lado, detectar tempranamente al  alumnado con necesidades  

específicas  de apoyo educativo (NEAE), con objeto  de dar una respuesta ajustada a 

sus necesidades lo más pronto posible. 

 

 

Para ello, el equipo directivo del centro a través de la organización  y planificación  del 

proceso preventivo,  garantizará que los  tutores y   tutoras junto a  sus  equipos 
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docentes, con el  apoyo   y asesoramiento del equipo de orientación de centro  (EO) 

en los centros de educación  infantil y primaria (CEIP)  y del departamento de 

orientación  (DO) en los institutos de educación  secundaria  (IES) y en su caso, las y 

los  profesionales de la orientación en los centros docentes  privados sostenidos con 

fondos públicos, pondrán  en marcha los programas  previstos, así  como la 

coordinación  y seguimiento   de las actuaciones realizadas, contemplando para ello la 

organización de las reuniones de coordinación. 

 

Los programas que se acordarán con los centros serán: 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE MEJORA EN EL APRENDIZAJE: PREVENCIÓN, 

DETECCIÓN Y ASESORAMIENTO  EN ED. INFANTIL Y PRIMARIA 

 

 

 

 

 

ACTUACIONES 

 Programa de Acogida en el Inicio de Ed. Infantil 

Charlas a las familias de nueva entrada por tutoría y orientador/a 

Talleres con las familias de nueva entrada por parte del orientador/a 

Entrevistas familiares para paliar problemáticas concretas relacionadas con el desarrollo o la conducta 

infantil 

Entrega de orientaciones concretas a las familias una vez detectada las dificultades individuales o grupales 

Análisis de los Cuestionarios Familiares con los Tutores de 3 años (tutoría y orientador/a) 

Traslado de información  del CAIT a los centros educativos por parte del orientador/a 

-Cumplimentación del Informe  de Ed. Infantil de 5 años a 1º Primaria  por parte de los tutores 

-Análisis de los Informes Individualizados de 5 años por las tutorías de 1º. 

- Asesoramiento en la planificación y organización de medidas de Atención a la Diversidad 

..Análisis y Asesoramiento de los resultados de las Pruebas Iniciales con el Jefe de Estudios, EO y con los 

tutores de 1º de EP 

.Reunión con la Jefatura de Estudios, EO y con el profesorado de apoyo a Ciclo, para asesorar en  la 

atención del alumnado con dificultades de aprendizaje y  en estrategias y actividades 

.Elaborar lista de alumnado susceptible de refuerzo educativo. 

- Análisis y Asesoramiento de los resultados de las Pruebas Iniciales  por parte de  los tutores de 2º, 3º 4º, 5º y 6º. 
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Establecimiento de  medidas a tomar  con el alumnado detectado en las Pruebas Iniciales con importantes desfases 

curriculares. 

Establecimiento de  propuestas de mejora tras los resultados de las Pruebas de  Diagóstico 

Establecimiento de  propuestas de mejora tras los resultados de la Prueba Escala 

 

 

 

 

PROGRAMA DE  DETECCIÓN PRECOZ DEL ALUMNADO CON ANOMALÍAS FÍSICO 

SENSORIALES. 

ACTUACIONES 

- Campaña de detección y prevención de dificultades de aprendizaje derivadas de alteraciones motóricas, visuales o 

auditivas realizada en niños de Ed. Infantil  por parte del médico del EOE 

Reuniones  del médico con los tutores/as de 3, 4 y 5 y entrega de cuestionarios. 

-Cumplimentación de los cuestionarios por parte de los tutores. 

-Charla a padres para informarles de la Campaña de detección de alteraciones motóricas, visuales o auditivas por parte 

del médico del EOE 

-Entrega de autorizaciones paternas. 

-Detección de anomalías motóricas, visuales o auditivas. 

 -Valoración de los resultados de las pruebas por parte del médico del EOE 

-Derivación a los Servicios competentes de los casos correspondientes, por parte del médico del EOE 

 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE  Y ALIMENTACION 

SALUDABLE 

 

ACTUACIONES 

.-Asesoramiento en educación para la Salud en los programas que cada centro contrate con la consejería de educación 

por parte del médico del EOE 

-Planificación de reuniones del médico con el profesorado. 

-Asesoramiento con entrega de orientaciones. 

-Charlas /talleres para alumnos  en temas de salud (a concretar por el Centro y médico del EOE). 

-Charlas específicas a padres sobre temas de salud que el centro demande (a concretar por el Centro y médico del 

EOE). 

-Participación en Talleres de Educación para la Salud (temas específicos que demanden)con el profesorado. 

-Participación en la Mesa Comarcal/Local de Salud. 

-Propuestas al centro de posibles actuaciones sobre Hábitos de ALIMENTACION 

-Asesoramiento al profesorado  sobre documentos o programas referidos a la Alimentación. 

 

 

 

PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE ORAL EN EDUCACIÓN INFANTIL 

ACTUACIONES 

-Prevención de dificultades del lenguaje oral en educación Infantil: PELO.   

- Orientación pautas de intervención y evaluación con PAI/AL del Centro y tutores 

-Informes individualizados en los casos oportunos por parte del EOE 

-Orientaciones a familias  sobre prevención de dificultades de lenguaje oral en Infantil por parte del EOE 

-Charlas a Familias de Educación Infantil de 3 años sobre “Estimulación del lenguaje” por parte del EOE 

-Asesoramiento familiar en los casos pertinentes a través de entrevistas por parte del EOE 

 

 

ASESORAMIENTO AL PROFESORADO DE ALUMNOS/AS CON ENFERMEDADES 

CRONICAS 

ACTUACIONES 
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-Detección de información del alumnado que padecen enfermedades crónicas por parte del médico del EOE. 

-Entrevistas con los padres/madres, por parte del médico del EOE. 

-Realización de un censo de alumnos/as con  patologías crónicas por parte del médico del EOE. 

-Asesoramiento al profesorado implicado sobre la patología crónica V 

-Entrega de orientaciones específicas a través de entrevistas o reuniones a nivel de equipo docente por parte del 

médico del EOE. 

-Asesorar al personal no docente sobre la patología crónica por parte del médico del EOE. 

 

 

 

 

 

 

5. DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LA DIVERSIDAD: MEDIDAS 

ORGANIZATIVAS. 

 
5.1 Detección durante el proceso de nueva escolarización. 

 

Contempladas y acometidas las actuaciones descritas en el apartado anterior, 

estaríamos en condiciones de afrontar un proceso de nueva escolarización en 

el que se habría detectado a un alto porcentaje del alumnado con necesidades 

educativas especiales (NEE) o que presentan indicios que puedan suponer 

necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), habiendo iniciado antes 

de la escolarización todas las medidas de valoración, derivación a servicios 

especializados, e incluso de intervención directa o indirecta. A su vez, se 

garantizaría una adecuada planificación de los recursos necesarios para 

organizar la respuesta educativa de cada alumno o alumna. 

El Decreto 40/2011, de 22 de febrero por el que se regulan los criterios y el 

procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y 

privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de 

educación infantil, educación primaria, educación especial, educación 

secundaria obligatoria y bachillerato, determina en su artículo 35 que el 

Sistema Educativo Público de Andalucía garantizará el acceso y la 

permanencia en el sistema educativo del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo, considerándolo como aquel alumno o alumna 

que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar 

necesidades educativas especiales, por dificultades específicas del 

aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse 
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incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de 

historia escolar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.2 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 

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

Según lo establecido, la nueva escolarización no se refiere exclusivamente al 

alumnado que solicita ser admitido en el segundo ciclo de la etapa de 

educación infantil, sino también a aquel alumnado de incorporación tardía o 

que solicite ser admitido en las etapas de educación primaria o educación 

secundaria obligatoria. 

Es necesario tener en cuenta, que el propio procedimiento de escolarización 

constituye un proceso de detección de alumnado con NEAE. En este sentido, a 

partir de lo establecido en el artículo 38 del Decreto 40/2011, de 22 de febrero, 

los padres, madres, tutores o guardadores legales del alumno o alumna, 

declararán en la solicitud de admisión que presenta necesidades educativas 

especiales (1), altas capacidades intelectuales o que precise actuaciones de 

carácter compensatorio. 

Estos mecanismos de detección contemplados en el proceso de escolarización, 

promoverán la puesta en marcha de la identificación de alumnado NEAE y en 

su caso, el proceso de elaboración del dictamen de escolarización, ambas 

desarrolladas en los apartados 3 y 4 de este protocolo. 

 

5.2. Detección durante el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

En el epígrafe anterior se ha descrito el proceso para la detección en el primer 

ciclo de educación infantil y al inicio del proceso de nueva escolarización. No 

obstante, en cualquier momento del proceso de enseñanza- aprendizaje, 

entendido como las interacciones y actividades educativas que de forma 

habitual se desarrollan tanto en el contexto escolar como en el familiar, 

profesorado o familia como agentes principales de este proceso podrán 

reconocer determinadas señales en su desarrollo o indicios que les haga 

sospechar que un alumno o alumna no está alcanzando los requisitos básicos 

esperados para su edad y/o que su proceso de aprendizaje no es el adecuado 

o que presente diferencias significativas superiores a la media que conlleven un 

ritmo de aprendizaje más rápido. 
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Para ello, esta labor de detección requiere del necesario asesoramiento de los 

y las profesionales de la orientación, así como de los que integran el equipo de 

orientación de centro (EO) o departamento de orientación (DO). 

Las señales detectadas sin llegar a determinar NEAE, generan la necesidad de 

intervenir tanto desde el ámbito educativo como desde el ámbito familiar y al 

mismo tiempo, iniciar alguno de los procedimientos que se establecen en este 

Protocolo. 

En este apartado se define qué son indicios de NEAE, se concretan los mismos 

y se fijan una serie de indicadores e instrumentos por etapas educativas que 

sirvan de guía. Además, se recoge cómo el sistema educativo contempla una 

serie de momentos especialmente sensibles para la detección y las 

actuaciones a realizar en cada uno de estos momentos. 

 

5.2.1. Detección de alumnado con indicios de NEAE 

El profesorado, dada su formación pedagógica y su experiencia docente, así 

como la familia como institución social primaria tienen la capacidad para 

detectar indicios de NEAE en el alumnado. Con la finalidad de mejorar esta 

detección temprana es necesario definir claramente una serie de indicadores e 

instrumentos que permitan delimitar los mismos. 

Con carácter orientativo, se considerará que un alumno o alumna presenta 

indicios de NEAE cuando se observe alguna de las siguientes circunstancias: 

 Rendimiento inferior o superior al esperado tomando como referencia su 

edad y/o su nivel educativo. 

 Diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales en 

cualquiera de los ámbitos del desarrollo y/o en el ritmo/estilo de aprendizaje. 

 Indicios de la existencia de un contexto familiar poco favorecedor para la 

estipulación y desarrollo del alumno o alumna. 

 Las circunstancias anteriores no se explican por factores coyunturales o 

transitorios. 

 

Para la detección de estos indicios, se considerarán los siguientes ámbitos del 

desarrollo y del aprendizaje: 

▪ Desarrollo cognitivo 
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▪ Desarrollo motor 

 ▪ Desarrollo comunicativo y lingüístico 

▪ Desarrollo social y afectivo 

▪ Desarrollo de la atención y concentración 

▪ Desarrollo de aprendizajes básicos: lectura, escritura y cálculo 

 

Existen diferentes instrumentos que permiten esta detección tales como: 

observación diaria en situaciones de enseñanza-aprendizaje, pruebas de 

competencia curricular, cuestionarios, escalas de estimación, pruebas de 

valoración de las distintas áreas del desarrollo,... A través de estos 

instrumentos se podrá realizar una valoración global del niño o la niña, 

detectando diferencias respecto a los principales hitos del desarrollo propios de 

su edad y/o respecto al rendimiento y procesos de aprendizaje esperados para 

su nivel educativo. 

En función de las características de cada etapa educativa y del momento 

evolutivo en el que encuentra el alumnado, es necesario que se ponga especial 

atención en la identificación de determinados indicios. Por tanto, es 

conveniente establecer una serie de indicadores e instrumentos que posibiliten 

una concreción de las mismas y que se presentan en el Anexo III “Indicadores 

e instrumentos para la identificación de alumnado con indicios de NEAE”. 

 

5.2.1.1. Detección en el contexto educativo. 

En el contexto educativo, existen momentos clave para detectar indicios en el 

alumnado que posibilitan la toma de decisiones para la adopción de medidas 

educativas, así como que pudiesen hacer pensar en la existencia de NEAE. 

Tanto los programas de tránsito entre las diferentes etapas del sistema 

educativo, como las evaluaciones iniciales y trimestrales son procedimientos de 

carácter prescriptivo y destinados a toda la población escolar. Describir 

actuaciones adecuadas destinadas a la detección, en el desarrollo de estos 

procedimientos, permitirá contar con mecanismos periódicos y efectivos de 

identificación indicios de NEAE en el contexto educativo. No obstante, en 

cualquier momento del proceso de enseñanza- aprendizaje el equipo docente, 
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especialmente el tutor o tutora, a través de la observación diaria del alumno o 

la alumna puede detectar estos indicios. 

 

a) Detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de los 

programas de tránsito. 

Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado y facilitar la 

continuidad de su proceso educativo se establecen los programas de tránsito 

entre las diferentes etapas educativas. Estos programas fundamentalmente se 

centran en establecer mecanismos de coordinación entre las diferentes etapas 

educativas y en diseñar actuaciones de acogida del alumnado a la nueva 

etapa. 

Dentro del marco de estos programas se deben contemplar una serie de 

actuaciones que permitan la detección de posible alumnado con NEAE aún no 

identificado, así como el trasvase de información del alumnado que ya presenta 

necesidades educativas. Estas actuaciones se realizan con el fin de que se 

detecten dichos indicios y a partir de ello comenzar con el procedimiento 

establecido en este protocolo. 

En este sentido, en líneas generales los programas de tránsito de segundo 

ciclo de educación infantil a educación primaria y los programas de tránsito de 

educación primaria a educación secundaria obligatoria podrán incluir 

actividades tipo como: 

• Coordinación entre todos los órganos docentes implicados: equipos 

directivos de los centros, EOE, DO, en su caso. 

 • Reunión de tutores y tutoras, EOE/ DO/ profesional de la orientación de los 

centros docentes privados sostenidos con fondos públicos con las familias del 

alumnado que promociona a una nueva etapa educativa destinada a 

informarlas sobre: 

– El proceso de escolarización. 

– Las características evolutivas diferenciales entre las etapas educativas, con 

el fin de detectar y/o resolver posteriores dificultades. 

– Las características diferenciales entre las etapas educativas: profesorado, 

horarios, metodología, áreas, evaluación,... y sobre cómo participar desde el 

contexto familiar con el fin de detectar y/o resolver posteriores dificultades.. 
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– Recursos locales cercanos para atender a dificultades o potencialidades: 

servicios pedagógicos/ bibliotecas municipales, escuelas de familias, 

asociaciones, et… 

• Transmisión de datos a través de los informes final etapa, que además 

de la información académica recoja información sobre el grado y nivel de 

desarrollo del alumno o alumna, dificultades detectadas y orientaciones sobre 

medidas educativas a contemplar en la nueva etapa. 

• Reunión de coordinación entre profesorado de ambas etapas 

educativas, entre los que se incluye al profesorado especialista en educación 

especial y las correspondientes jefaturas de estudios, para el trasvase de 

información del alumnado, coordinación pedagógica y continuidad curricular 

interetapas. 

• Actuaciones a realizar a comienzos de curso (mes de septiembre) por el 

tutor o tutora del alumnado que comienza una nueva etapa educativa: 

– Revisión del informe final de etapa. 

– Recoger información individual de cada alumno y alumna teniendo en 

cuenta aspectos importantes como: datos personales y de salud, atención 

especializada en otro ámbito, dificultades en el desarrollo,… 

– Reunión del equipo docente y del resto de profesionales que interviene 

con el alumnado para la exposición de información relevante sobre: las 

características comunes a todo el alumnado para que sirvan de referencia en la 

elaboración de las programaciones didácticas, así como sobre las 

características específicas de algunos alumnos o alumnas. En aquellos casos 

que se considere oportuno, esta información a los tutores y tutoras del 

alumnado podría ser proporcionada por los servicios de orientación educativa 

(EOE de referencia a través de su orientador de referencia, orientador u 

orientadora del DO y/o profesional de la orientación de un centro docente 

privado sostenido con fondos públicos) según el caso, e incluso si fuera 

necesario por los servicios de atención temprana (CAIT de referencia). 

– Reunión informativa a las familias del alumnado de la tutoría sobre: 

características del desarrollo evolutivo de sus hijos e hijas (con el fin de que 

puedan detectarse indicios de NEAE desde el seno familiar) y sobre la 

programación del trabajo educativo a realizar. 



 

 

56 

 

 El desarrollo de estas actuaciones específicas de detección en el alumnado 

que accede a una nueva etapa, han de integrarse en un programa más amplio, 

que facilite el tránsito y la acogida del alumnado y sus familias. 

b) Detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de las 

evaluaciones iniciales. 

Las evaluaciones iniciales son un valioso instrumento de detección de 

dificultades, ya que se desarrollan en todas las enseñanzas y niveles del 

sistema educativo. Esta evaluación inicial será el punto de referencia del 

equipo docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y 

adecuación a las características y conocimientos del alumnado, de forma que 

como consecuencia de la misma se adoptarán las medidas pertinentes de 

apoyo, refuerzo y recuperación o de adaptación curricular. 

La evaluación inicial se realizará durante el primer mes de cada curso escolar. 

Para que las sesiones de evaluación inicial sirvan de procedimiento para la 

detección de indicios de NEAE pueden desarrollarse conforme a las siguientes 

pautas: 

1. Antes de la sesión, obtención de datos por el tutor o tutora: 

• Análisis de los informes finales de curso, ciclo y/o etapa. 

• Recogida de información sobre el nivel de competencia curricular de los 

alumnos y alumnas, mediante observación, ejercicios de clase, pruebas 

iniciales, etc. Cada profesor o profesora del equipo docente trasladará la 

información de sus pruebas iniciales al tutor o tutora. 

• Priorización de alumnos o alumnas cuya evaluación requiere mayor 

detenimiento. 

2. Durante la sesión de evaluación: 

• El tutor o tutora coordinará la sesión de evaluación inicial del equipo 

docente de su grupo. A dicha sesión asistirán todo el profesorado que imparte 

clase a dicho grupo y una persona en representación del equipo de orientación 

de centro (en los centros de educación infantil y educación primaria sostenidos 

con fondos públicos) o departamento de orientación (en los institutos de 

educación secundaria). 

• Propuesta de orden del día de las sesiones de evaluación inicial: 
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 Información general del tutor o tutora sobre la marcha del grupo y 

posterior comentario del equipo docente sobre este aspecto, sugerencias y 

propuestas. 

 Valoración conjunta coordinada por el tutor o tutora. Análisis sobre el 

rendimiento académico del alumnado, de forma individualizada, con especial 

atención en aquellos casos cuya evaluación requiere mayor detenimiento. 

 Toma de decisiones sobre medidas educativas oportunas según las 

necesidades de los alumnos y alumnas. 

  

3. Después de la sesión de evaluación: 

• Realización del acta de la evaluación por parte del tutor o tutora para 

entregar a la jefatura de estudios, donde se recogerá una síntesis de los 

acuerdos y/o decisiones tomadas en la sesión de evaluación inicial. 

• Puesta en marcha de las decisiones adoptadas y las medidas de 

atención a la diversidad del alumnado. El tutor o tutora velará por el 

cumplimiento de las decisiones adoptadas en dicha evaluación inicial. 

• Información a las familias del alumnado con el que el equipo docente 

haya decidido adoptar alguna medida educativa. 

En los casos en los que se considere oportuno, a través de esta sesión de 

evaluación inicial, podrá iniciarse el procedimiento a seguir tras la detección de 

indicios de NEAE contemplado en el apartado 5.2.1., entendiéndose que esta 

sesión de evaluación equivaldría a la reunión del equipo docente descrita en 

dicho procedimiento. 

c) Detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de las 

evaluaciones trimestrales. 

Las evaluaciones trimestrales tienen un carácter formativo y orientativo del 

proceso educativo del alumnado. En esta línea, al analizar sus progresos y 

resultados académicos en los distintos ámbitos, áreas y materias con respecto 

a los objetivos y competencias clave, también se pueden apreciar indicios que 

pueden llevar a la decisión de poner en marcha el procedimiento contemplado 

en el apartado 5.2.1., entendiéndose que esta sesión de evaluación equivaldría 

a la reunión del equipo docente descrita en dicho procedimiento. 
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d) Detección de alumnado con indicios de NEAE en cualquier momento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Además de los diferentes momentos claves identificados anteriormente, en 

cualquier momento del proceso de enseñanza- aprendizaje pueden detectarse 

indicios en el alumnado que implique la activación del procedimiento 

contemplado en el apartado. 5.2.1. 

 

5.2.1.2. Detección en el contexto familiar. 

Los indicios de NEAE que sean detectados desde el entorno familiar deberán 

ser comunicados al centro docente. Para ello se define el siguiente 

procedimiento: 

1. La familia solicitará una entrevista al tutor o tutora con objeto de informar 

que ha observado que su hijo o hija manifiesta indicios de NEAE. 

2. Cuando la familia presente diagnósticos y/o informes externos al centro, 

el tutor o tutora, le indicará que esta documentación deberá ser presentada en 

la secretaria del centro para su registro y posterior archivo y custodia en el 

expediente académico del alumno o alumna por parte del centro, de acuerdo a 

lo establecido en el artículo 38 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento 

Administrativo Común. Asimismo le informará que estos informes de carácter 

externo son una fuente de información complementaria y no serán sustitutivos 

de la evaluación 

 3. El tutor o tutora trasladará la información verbal y/o escrita aportada por 

la familia a la jefatura de estudios para su conocimiento. 

4. En cualquiera de los casos, el tutor o tutora informará a la familia que el 

equipo docente analizará los indicios detectados y determinará la respuesta 

educativa más adecuada. 

5. Tras esta entrevista, el tutor o tutora convocará la reunión a la que se 

refiere el procedimiento que se describe en el apartado siguiente (5.2.1.). 

 

5.2.2. Procedimiento a seguir tras la detección de indicios de NEAE. 

 

1. Reunión del equipo docente. 
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Una vez detectados indicios de NEAE en el alumno o alumna, el tutor o tutora 

reunirá al equipo docente. A esta reunión deberá asistir, al menos, una persona 

en representación del equipo de orientación del centro (en los centros de 

educación infantil y educación primaria sostenidos con fondos públicos) o 

departamento de orientación (en los institutos de educación secundaria). 

En esta reunión se han de abordar los siguientes aspectos: 

a) Análisis de los indicios de NEAE detectados. El equipo docente junto con 

la representación del equipo de orientación de centro o departamento de 

orientación analizarán y valorarán conjuntamente los indicios detectados. 

b) Valoración de la eficacia de las medidas que se vienen aplicando: 

Comprobación de la efectividad de las medidas educativas que se aplican en el 

grupo clase con el alumno o alumna o, en el caso de no haber aplicado aún 

ninguna medida decidir estrategias de intervención para atender a sus 

necesidades educativas. 

En el apartado 6 de este protocolo dedicado a la respuesta educativa, se 

presentan medidas generales de atención a la diversidad del alumnado. Dichas 

medidas deben ser aplicadas por cada profesor o profesora en el mismo 

momento en que detecten indicios de NEAE, o bien a raíz de los acuerdos 

adoptados por el equipo docente. 

c) Toma de decisiones sobre la continuación de las medidas aplicadas o 

medidas y estrategias a aplicar, si se constata que éstas no estaban siendo 

aplicadas o si su aplicación resulta insuficiente tras la valoración de su eficacia. 

d) Establecer un cronograma de seguimiento de las medidas adoptadas, 

que dependerá de las áreas implicadas, la etapa y la edad del alumno o 

alumna. Este cronograma deberá contemplar una serie de indicadores y 

criterios de seguimiento que permitirán la valoración de la efectividad de las 

medidas y estrategias adoptadas, así mismo se establecerán plazos y fechas 

de reuniones para la realización de dicho seguimiento. 

Las consideraciones del equipo docente serán recogidas en un acta que 

elaborará el tutor o tutora, que incluirá todos los aspectos tratados en la reunión 

y firmarán todos los asistentes a la misma. Del contenido de esta reunión se 

dará traslado a la jefatura de estudios. 

 



 

 

60 

 

2. Reunión con la familia. 

Tras esta reunión el tutor o tutora mantendrá una entrevista con la familia del 

alumno o alumna con objeto de informarles de las decisiones y acuerdos 

adoptados, así como de las medidas y estrategias que se van a aplicar y el 

cronograma de seguimiento. Así mismo en esta entrevista también se 

establecerán los mecanismos y actuaciones para la participación de la familia. 

 

 

 

5.3. Detección durante el desarrollo de procedimientos o pruebas 

generalizadas de carácter prescriptivo en el sistema educativo. 

 

Además de las actuaciones anteriormente descritas, el Sistema Educativo 

contempla diferentes procedimientos prescriptivos que pueden ser 

especialmente relevantes para detectar alumnado con NEAE, tales como: 

▪ Protocolo de Detección del alumnado NEAE por presentar AACCII 

▪ Pruebas de Evaluación ESCALA 

▪ Evaluaciones 3º y 6º Primaria- LOMCE 

▪ Evaluación final de educación primaria - LOMCE 

Si en cualquiera de estos procedimientos se identificasen indicios de NEAE ya 

que los resultados de las pruebas fueran indicadores de dificultades en alguna 

o algunas de las competencias evaluadas, de desfase curricular, o bien de altos 

niveles de competencia en las mismas, el tutor o tutora del alumno o alumna 

pondrá en marcha el procedimiento a seguir tras la detección de indicios de 

NEAE contemplado en el apartado 5.2.1. 
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5.4. Indicadores e instrumentos para la identificación de alumnado con indicios de NEAE (anexo III, instrucciones  22 junio 2015) 

EDUCACIÓN  INFANTIL 

INDICIOS DE NEAE INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
 

Rendimiento inferior o superior al esperado 

tomando como referencia su edad y/o su nivel 

educativo. 

- El alumno/a no adquiere los aprendizajes al ritmo esperado, en relación a su grupo 

escolar y contexto 

- El alumno manifiesta dificultades manifiestas y persistentes en el desempeño de las 

tareas escolares, no explicable por situaciones transitorias. 

- El alumno/a manifiesta un nivel competencial, ritmo de aprendizaje y desempeño superior 

a su grupo de referencia. 

 
Observación en el aula 

 

Rendimiento en las tareas distintas tareas 

diseñadas en la programación de aula 

Diferencia significativa con 
respecto a la media de sus 

iguales en cualquiera de los 

ámbitos del desarrollo y/o en 
el ritmo/estilo de 

aprendizaje. 

 
 

 

 
 

 

DESARROLLO 

COGNITIVO 

 

- Dificultades para recordar actividades rutinarias. 

- Capacidad de memoria: escasa/superior. 

- Lagunas/Dificultades en la asimilación de conceptos básicos (forma, tamaño,...) 

- Evita actividades que impliquen esfuerzo mental sostenido 

- Implicación en la tarea: desinterés/curiosidad por todo. 

- Conocimientos por encima de su edad y/o nivel educativo. 

- Se aprecia diferencia significativa respecto a diferentes aspectos del desarrollo (control de 

esfínteres, marcha, adquisición del lenguaje…) 
- Muestras de originalidad y creatividad. 

- Posee una gran habilidad para abstraer, conceptualizar, sintetizar así como para razonar, 

argumentar y preguntar. 

- Abordar los problemas y conflictos desde diversos puntos de vista, aportando gran fluidez 

de ideas y originalidad en las soluciones. 

Observación directa y participante. 
Hojas de registro. 
Anecdotarios. 

Producción de materiales de aula. 

Expediente académico. 

Guías de desarrollo infantil. 
Percentiles. 

Programación didáctica de la etapa. 
Informes sanidad u otros profesionales. 

Escalas de desarrollo. 

Rúbricas de evaluación. 
Pruebas orales. 
Pruebas estandarizadas. 

Programas de prevención en Ed. Infantil 
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DESARROLLO 

MOTOR 

 

- Torpeza generalizada en sus movimientos (andar, correr, saltar…) 

- Torpeza en actividades que implican precisión (pinza, recortar, picar, abotonar…) 

- Evita realizar actividades manipulativas (trazos, dibujar…) 

- Coordinación óculo manual defectuosa. 

- Caídas frecuentes y marcha inestable. 

- Dificultades para levantarse/sentarse e iniciar movimientos 

- No controla el espacio gráfico 

(EOE). 
Valoraciones y/o Informes previos. 

Programas de Estimulación 

(Lenguaje Oral, Desarrollo Motor, Métodos 
lecto-escritores o matemáticos tipo Doman, 

Singapur…) 
Cuaderno del professor/a. 

Análisis de producciones escolares. 

 

  

 

 

 

 
DESARROLLO 

SENSORIAL 

 

- No responde adecuadamente a estímulos visuales/sonoros 

- A menudo muestra reacciones desproporcionadas o miedos exagerados 

- Se aprecia desorientación en situaciones de cambio de actividad 

- Se muestra ensimismado/ausente 

- Parece no escuchar cuando se le llama/habla 

- No tiene intención comunicativa 

- Producción defectuosa de sonidos 

- Guiños o acercamiento excesivo a los materiales de trabajo 

- Reacciona de forma desproporcionada ante determinados estímulos sensoriales. 

- Se siente fascinado por determinados estímulos sensoriales. 
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Diferencia significativa con 
respecto a la media de sus 

iguales en cualquiera de los 
ámbitos del desarrollo y/o en 

el ritmo/estilo de 
aprendizaje. 

 

 

 

 

 
 

DESARROLLO 
COMUNICATIVO Y 

LINGÜÍSTICO 

 

- Dificultad para mantener una conversación sencilla 

- Falta de interés en relatos y cuentos 

- Dificultades expresivas generalizadas (deseos, necesidades, intereses…) 

- Desarrollo lento en la adquisición de palabras y/o frases 

- Problemas en la pronunciación o habla ininteligible 

- Lentitud en el nombrado de palabras 

- Dificultades generalizadas en la comprensión (órdenes sencillas, preguntas…) 

- Pobreza en su vocabulario 

- Carencia de lenguaje oral o uso poco funcional del mismo 

- Falta de participación con sus iguales 

- Buen dominio del lenguaje, a nivel expresivo y comprensivo, con un vocabulario muy rico 

para su edad. 

Observación directa y participante. 
Hojas de registro. 
Anecdotarios. 

Producción de materiales de aula. 

Expediente académico. 
Guías de desarrollo infantil. 

Percentiles. 

Programación didáctica de la etapa. 
Informes sanidad u otros profesionales. 

Escalas de desarrollo. 
Rúbricas de evaluación. 

Pruebas orales. 
Pruebas estandarizadas. 

Programas de prevención en Ed. Infantil 

(EOE). 
Valoraciones y/o Informes previos. 

Programas de Estimulación 

(Lenguaje Oral, Desarrollo Motor, Métodos 
lectoescritores o matemáticos tipo Doman, 

Singapur…). 
Cuaderno del profesor. 
Análisis de producciones escolares. 

DESARROLLO 
SOCIAL Y 

AFECTIVO 

 

- Constantes llamadas de atención 

- Mantiene conductas disruptivas o rabietas incontroladas 

- Está poco/nada integrado/a 

- Tiene fijación por determinados intereses/rituales 

- Problemas en la interacción (juega solo…) 

- Fácilmente frustrable 

- Presenta cambios bruscos de humor 

- Inflexibilidad para adaptarse a diferentes situaciones o a las propuestas de los otros. 

- Juegos o intereses más repetitivos o estereotipados de lo esperado para su edad. 
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DESARROLLO DE 
LA ATENCIÓN Y 

CONCENTRACIÓN 

- Hiperactividad y/o impulsividad excesiva desde el nacimiento 
- Alta distrabilidad 
- Parece no escuchar cuando se le habla 
- Interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otro 
- Evita tareas que implican un esfuerzo mental sostenido 
- No suele finalizar las tareas propuestas o las entrega rápidamente sin buena ejecución 

 

 
DESARROLLO DE 

APRENDIZAJES 
BÁSICOS: 

LECTURA, 

ESCRITURA, 
CÁLCULO… 

- Presenta signos de aburrimiento 
- Comienza a leer muy pronto y disfruta haciéndolo. 
- Da la sensación de que olvida lo aprendido 
- Capacidad/dificultad para mantener la atención 
- Dificultad para realizar series, categorizaciones, secuencias… 
- Lentitud en la asimilación de conceptos 
- Dificultad en la adquisición de aprendizajes simbólicos 
- Dificultad a la hora de seguir órdenes sencillas 

 

 

 

 

Indicios sobre la existencia de un contexto familiar 

poco favorecedor para la estimulación y el 
desarrollo del alumno o alumna. 

- Hipoestimulación 

- No existen pautas de comportamiento claras en casa 
- Ausencia de límites 
- Poca dedicación de los progenitores (demasiado tiempo TV, calle…) 
- Falta de armonía en las relaciones familiares 
- Condiciones higiénicas insuficientes 
- Sobre protección excesiva 
- No acuden al centro cuando se requiere su presencia 
- Existencia de miembros dependientes en la familia 
- Existencia de miembros en la familia con medidas de protección (tutela, guarda…) 
- Dificultad social (prostitución, drogodependencias, privación de libertad…) 

 

 

 

 

Entrevistas con familia / alumnado 
Observación directa 
Reacciones del menor 
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EDUCACIÓN  PRIMARIA 

INDICIOS DE NEAE INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

 
Rendimiento inferior o superior al esperado 
tomando como referencia su edad y/o su nivel 

educativo. 

– El alumno/a no adquiere las competencias claves al ritmo esperado, en relación a su 

grupo escolar y contexto 
– El alumno manifiesta dificultades persistentes en el desempeño de las tareas escolares, 

no explicable por situaciones transitorias. 
– El alumno/a manifiesta un nivel competencial, ritmo de aprendizaje y desempeño superior 

a su grupo de referencia. 

Pruebas de evaluación 
Pruebas estandarizadas de competencia 

curricular (PAIB, BACEP BACES, Batería 
psicopedagógica Evalúa de EOS) 
Pruebas ad hoc de competencia curricular 

Observación del desempeño en las tareas 
escolares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferencia significativa con 
respecto a la media de sus 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

COGNITIVO 

- Rendimiento académico claramente inferior/superior 
- Tiene dificultades para organizar las tareas y actividades 
- No es capaz de emparejar, clasificar, identificar siguiendo un criterio sencillo 
- Presencia de problemas de razonamiento y comprensión generalizados 
- Dificultades para la organización espacio temporal 
- Dificultad a la hora de establecer relaciones entre contenidos similares 
- Conocimientos por encima de su edad y/o nivel educativo. 
- Muestras de originalidad y creatividad 
- Posee una gran habilidad para abstraer, conceptualizar, sintetizar así como para razonar, 

argumentar y preguntar. 
- Abordar los problemas y conflictos desde diversos puntos de vista, aportando gran fluidez de ideas 
y originalidad en las soluciones. 

 

 

 

 

Observación directa y participante. 

Hojas de registro. 
Anecdotarios. 

Producción de materiales de aula. 
Expediente académico. 
Percentiles. 

Programación didáctica de la etapa. 

Informes sanidad u otros profesionales. 
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iguales en cualquiera de los 
ámbitos del desarrollo y/o en 

el ritmo/estilo de 
aprendizaje. 

 

 
DESARROLLO 

MOTOR 

- Torpeza, pobre coordinación motora 
- Dificultad para copiar en la pizarra 
- Problemas de presión/prensión 
- Dificultad en la manipulación de utensilios de pequeño tamaño (sacapuntas, compás…) 
- Dificultades en la lateralidad, equilibrio y coordinación 
- Problemas en el volteo 

Escalas de desarrollo. 
Rúbricas de evaluación. 

Pruebas orales y escritas. 
Pruebas estandarizadas. 
Valoraciones y/o Informes previos. 

Programas de Estimulación (Lenguaje 
Oral, Desarrollo Motor, Métodos 

lectoescritores o matemáticos tipo Doman, 
Singapur…). 
Cuaderno del profesor. 
Análisis de producciones escolares. 

 

 
 

DESARROLLO 
SENSORIAL 

- Inclina o gira la cabeza, en actitud de escucha, siempre que alguien le habla 
- Deficiente producción de sonidos/articulación 
- No responde al oír su nombre 
- No sigue con la vista la trayectoria de un objeto 
- No fija el contacto ocular durante varios segundos sobre un mismo objeto 
- Inhibición ante tareas que requieren atención visual 
- Tiende a no mirar a los ojos/cara de su interlocutor 

  
- Reacciona de forma desproporcionada ante determinados estímulos sensoriales. 
- Se siente fascinado por determinados estímulos sensoriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DESARROLLO 

COMUNICATIVO Y 
LINGÜÍSTICO 

- Da respuestas que poco o nada tienen que ver con la pregunta realizada 
- Presencia de errores en la lectura/escritura (omisiones, inversiones…) 
- Falta de habilidad para expresarse 
- Utilización de estructuras gramaticales propias de edades muy inferiores 
- Problemas se comprensión generalizados (lectura, conversaciones, escritura…) 
- Necesidad de apoyo gestual para expresarse y hacerse entender 
- Presencia de habla excesivamente formal y con utilización de vocabulario culto 
- Buen dominio del lenguaje, expresivo y comprensivo, con un vocabulario muy rico para su edad 
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Diferencia significativa con 
respecto a la media de sus 

iguales en cualquiera de los 
ámbitos del desarrollo y/o en 

el ritmo/estilo de 
aprendizaje. 

 

 

 
 

DESARROLLO 

SOCIAL Y 
AFECTIVO 

- Dificultad para entender gestos o expresiones faciales 
- Aparente falta de sentido común 
- Frecuentes malentendidos respecto al comportamiento de sus iguales y adultos 
- Dificultad para manejarse en diversas situaciones sociales 
- Se sobresalta con ruidos intensos 
- No mantiene contacto visual 
- Rehuye del contacto físico con los demás. 
- Precisa realizar determinados rituales para sentirse tranquilo/a 
- Inflexibilidad para adaptarse a diferentes situaciones o a las propuestas de los otros. 
- Juegos o intereses más repetitivos o estereotipados de lo esperado para su edad 

Observación directa y participante. 
Hojas de registro. 
Anecdotarios. 

Producción de materiales de aula. 

Expediente académico. 
Percentiles. 

Programación didáctica de la etapa. 

Informes sanidad u otros profesionales. 
Escalas de desarrollo. 
Rúbricas de evaluación. 

Pruebas orales y escritas. 
Pruebas estandarizadas. 
Valoraciones y/o Informes previos. 
Programas de Estimulación (Lenguaje 

Oral, Desarrollo Motor, Métodos 
lectoescritores o matemáticos tipo Doman, 

Singapur…). 
Cuaderno del profesor. 
Análisis de producciones escolares. 

 

 

 
DESARROLLO DE 
LA ATENCIÓN Y 

CONCENTRACIÓN 

- Suele precipitar sus respuestas antes de haber finalizado las preguntas 
- No es capaz de concentrarse en una tarea o juego 
- No suele ser capaz de seguir múltiples instrucciones 
- Descuido, despreocupación por su aspecto y sus materiales 
- Rechazo ante los cambios en su rutina o ante nuevos aprendizajes 
- Muestra dificultad para jugar con sus iguales de manera tranquila 
- Movimientos excesivos de manos y/o pies, incluso sentado 
- Presenta un comportamiento poco ajustado a las normas sociales (habla demasiado, se levanta sin 

permiso, interrumpe a los compañeros…) 

DESARROLLO DE 
APRENDIZAJES 

BÁSICOS: 

LECTURA, 
ESCRITURA, 

- Dificultades o capacidad superior en el razonamiento y la resolución de problemas 
- Presenta graves dificultades para acceder al código lectoescritor 
- Mala letra 
- Evita participar en gran grupo (resolución de actividades, lectura en voz alta…) 
- Dificultad para alinear cifras en una operación matemática 
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CÁLCULO… 

- Errores a la hora de seguir el procedimiento de operaciones matemáticas 

- Confusión en el uso de signos matemáticos 

- Dificultad en la comprensión lectora de problemas numérico- verbales 
- Aprende de facilidad y rapidez nuevos contenidos y de gran dificultad 

 

 

 

 

 

Indicios sobre la existencia de un contexto familiar 
poco favorecedor para la estimulación y el 

desarrollo del alumno o alumna. 

- Hipoestimulación 

- No existen pautas de comportamiento claras en casa 

- Ausencia de límites 

- Poca dedicación de los progenitores (demasiado tiempo TV, calle…) 

- Falta de armonía en las relaciones familiares 

- Condiciones higiénicas insuficientes 

- Sobreprotección excesiva 

- No acuden al centro cuando se requiere su presencia 

- Existencia de miembros en la familia dependientes 

- Existencia de miembros en la familia con medidas de protección (tutela, guarda…) 

- Dificultad social (prostitución, drogodependencias, privación de libertad…) 

 

 

 

 

Entrevistas con familia / alumnado 

Observación directa 

Reacciones del menor 
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6. ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA 
 

La respuesta educativa para atender a la diversidad comprende todas aquellas actuaciones que, en 

el marco de la escuela inclusiva, tienen en cuenta que cada uno de los alumnos y alumnas es 

susceptible de tener necesidades educativas, específicas o no, especiales o no y, en consonancia 

con ellas, requieren unas medidas y recursos que les hagan posible acceder y permanecer en el 

sistema educativo en igualdad de oportunidades, favoreciendo el máximo desarrollo posible de sus 

capacidades personales y garantizando así el derecho a la educación que les asiste. 

 

La respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado se compone de medidas, 

generales y específicas, y recursos que también pueden ser generales y específicos. La 

combinación de dichas medidas y recursos dará lugar a distintos tipos de atención educativa, 

distinguiéndose entre atención educativa ordinaria y atención educativa diferente a la ordinaria. 

 

En el Anexo VIII “Organización de la respuesta educativa” se presenta un esquema sobre ambos 

tipos de atención educativa, así como las medidas y recursos (generales y específicos) para 

atender a la diversidad. 

 

6.1. Atención educativa ordinaria. 

 

Se considera atención educativa ordinaria la aplicación de medidas generales a través de recursos 

personales y materiales generales, destinadas a todo el alumnado. 

 

Medidas y recursos generales de atención a la diversidad. 

 

Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes 

actuaciones de carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto 
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educativo, se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el 

alumnado. 

 

Estas medidas generales implican tanto actuaciones preventivas y de detección 

temprana de necesidades, como actuaciones de intervención dirigidas a todo el 

alumnado o parte del mismo. 

 

Se consideran medidas generales de atención a la diversidad, las siguientes: 

 

Aplicación de programas de carácter preventivo, tal como se establece en el apartado 

“Prevención” de este Protocolo. 

La detección temprana y la intervención inmediata con el alumnado que presente 

dificultades en su desarrollo y aprendizaje, así como el que presente altas 

capacidades intelectuales, especialmente en los primeros niveles educativos, tal como 

se recoge en el apartado  “Detección del alumnado con NEAE” de este Protocolo. 

La definición de criterios para la organización flexible tanto de los espacios y tiempos 

como de los recursos personales y materiales para dar respuesta a las necesidades 

educativas del alumnado. 

La adecuación de las programaciones didácticas a las necesidades del alumnado. 

Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, tutoría entre 

iguales, aprendizaje por proyectos y otras que promuevan el principio de inclusión. 

La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, así como 

aquellas de ámbito grupal que favorezcan la participación del alumnado en un entorno 

seguro y acogedor. 

Actividades de refuerzo educativo con objeto de mejorar las competencias clave del 

alumnado. 

Actividades de profundización de contenidos y estrategias específicas de enseñanza- 

aprendizaje que permitan al alumnado desarrollar al máximo su capacidad y 

motivación. 

Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico. 

Desdoblamiento de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la finalidad de reforzar 

su enseñanza. 
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Programas de enriquecimiento aplicados por profesorado con disponibilidad horaria. 

Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula para reforzar 

los aprendizajes instrumentales básicos del alumnado. 

La oferta de materias optativas atendiendo a las necesidades de aprendizaje del alumnado. 

Cursar refuerzo del área de Lengua Castellana y Literatura, en lugar de la Segunda Lengua 

Extranjera, en el caso del alumnado que presente dificultades en el aprendizaje en la 

adquisición de la competencia en comunicación lingüística que le impidan seguir con 

aprovechamiento su proceso de aprendizaje, en la etapa de educación primaria. 

La permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de medidas 

generales. 

 

Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas. 

 

De acuerdo con el art. 8.3 de la Orden de 25 de Julio de 2008, el Centro establecerá 

Programas de Refuerzo de Áreas, tales como matemáticas, lengua e inglés, dirigidos 

al alumnado, que se encuentra en alguna de las situaciones siguientes: 

  -  No promociona de ciclo. 

  - A lo largo del ciclo/curso presenta dificultades en las Áreas o Materias 

de Lengua, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera. 

 

Características de los Programas de Refuerzo de Áreas en lengua, matemáticas e 

inglés. 

 

a) Se llevan a cabo a través de actividades motivadoras. 



 

 

72 

 

b) Responden a los intereses del alumnado y a su conexión con su entorno social 

 y cultural, entre las que se encuentran aquellas que favorecen la expresión y 

 comunicación oral y escrita, tales como la realización de teatros, periódicos 

 escolares, así como el dominio de la competencia matemática, a través de la 

 resolución de problemas cotidianos (art. 8.2) 

c) El nº de alumnos/as no es superior a 15 y una vez que el alumnado supera los 

déficits de aprendizaje detectados abandona el Programa de forma inmediata y se 

incorpora a las actividades programadas para su grupo-clase (art. 8.4) 

d) El Profesorado que imparte los Programas de estas Áreas realiza a lo largo del 

curso: 

 - Seguimiento personalizado de la evolución de su alumnado 

 - Informe periódico de dicha evolución a las familias. 

e) En las sesiones de Evaluación se ha de acordar la información que se  transmitirá 

al alumnado y sus familias. 

f) No se  contemplará una calificación final, ni constará en las actas de  evaluación, 

ni en el historial académico del alumnado (art. 8.5) 

 

 

Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

El Centro establecerá Programas de Refuerzo para la Recuperación de los 

Aprendizajes no Adquiridos dirigidos al alumnado, que promociona de ciclo sin haber 

superado todas las Áreas (art. 9.1) dirigido al alumnado del 3º y 5º nivel. La 

superación del Programa conlleva la evaluación positiva del Área y, por consiguiente, 

ha de figurar en los Documentos de Evaluación correspondientes. 

Los Programas de Refuerzo para la Recuperación de los Aprendizajes no Adquiridos 

incluyen el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el 
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asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con Áreas pendientes de 

cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación (art. 9.2 ) 

En el caso de Áreas no superadas que tienen continuidad en el curso    siguiente, el 

Profesorado responsable de los Programas de Refuerzo para la Recuperación de los 

Aprendizajes no Adquiridos es su tutor/a, o los maestros/as especialistas, (art. 9.3) 

 

Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. 

El Centro Educativo establece Planes Específicos Personalizados para el alumnado 

que no promocione de curso, orientados a la superación de las dificultades detectadas 

en el curso anterior (art. 10.1 y 2) alumnado de 2º, 4º y 6º nivel que no promociona de 

Ciclo por tener Áreas pendientes. 

 

Compromisos Educativos 

Con el objetivo de mejorar el rendimiento del alumnado y los resultados de estos 

planes y programas, los tutores/as facilitaran la suscripción de Compromisos 

Educativos con las familias (art. 11) 

Evaluación Inicial. 

Subrayar la importancia de la Evaluación Inicial, así como de la Evaluación Continua, 

no sólo en la adopción de las medidas pertinentes de Refuerzo de Áreas o Materias 

tales como lengua, matemáticas e inglés y propuestas de elaboración de 

Adaptaciones Curriculares, sino en el diseño y aplicación de las medidas generales de 

Atención a la Diversidad de Agrupamientos Flexibles y Desdoblamientos de Grupos. 

También es necesario subrayar la importancia de: 

-Asegurar que las programaciones de cada grupo está secuenciada e integrada en la 

programación del ciclo. 

-Tener bien graduados los criterios de evaluación. 
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-Adecuar no solo el nivel de competencia curricular sino también la metodología a 

emplear en cada grupo. 

-Coordinar al equipo de profesorado. 

-Fomentar en el alumnado el trabajo grupal y la ayuda entre iguales 

-Cualquier otra medida general regulada por orden por la Consejería competente en materia de 

educación. 

 

Planificación de la atención educativa ordinaria. 

 

La planificación y desarrollo de las medidas generales de atención a la diversidad a través de los 

recursos generales para la atención de todo el alumnado, requieren una organización a nivel de 

centro y de aula. 

 

6.1.1. Atención  educativa  ordinaria  a  nivel  de  centro. 

El proyecto educativo del centro definirá de forma transversal todas las medidas y recursos de 

atención a la diversidad necesarios para alcanzar el éxito y la excelencia de todo el alumnado, de 

acuerdo a sus capacidades y potencialidades. En este sentido, las programaciones didácticas 

y el plan de orientación y acción tutorial, articularán y concretarán estas decisiones y medidas en la 

práctica educativa. 

En esta línea y de forma más concreta, el plan de atención a la diversidad contemplará el 

conjunto de actuaciones y la organización de las medidas de atención a la diversidad 

(generales y específicas) y los recursos (generales y específicos) que un centro diseña y 

pone en práctica para proporcionar a su alumnado la respuesta educativa más ajustada a sus 

necesidades educativas. Este Plan no debe entenderse como la suma de programas, 

acciones y medidas aisladas o como la responsabilidad y competencia exclusiva de una 

parte del profesorado del centro, sino como una actuación global que implica a toda la 

comunidad educativa y muy especialmente al profesorado del centro en su conjunto. 
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Los equipos de orientación de centro (EO) y los departamentos de orientación (DO) participarán en 

la planificación, aplicación, seguimiento y evaluación del Plan de atención a la diversidad a través del 

asesoramiento a los órganos de coordinación docente. 

 

6.1.2. Atención educativa ordinaria a nivel de aula. 

El currículo que tiene como finalidad la adquisición de competencias clave, por parte de todo el 

alumnado, requiere de metodologías didácticas, criterios, procedimientos e instrumentos de 

evaluación ajustados a esos fines y por este motivo, estos elementos curriculares, adquieren una 

especial relevancia. 

En este sentido, el desarrollo de la actividad docente del profesorado, de acuerdo con las 

programaciones didácticas, incluirá metodologías y procedimientos e instrumentos de evaluación 

que presenten mayores posibilidades de adaptación a los diferentes ritmos y estilos de 

aprendizaje del alumnado. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la atención educativa ordinaria a nivel de aula se basará en 

metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión, organización de los espacios y los tiempos, 

así como la diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación: 

 

METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS FAVORECEDORAS DE LA INCLUSIÓN. 

Las metodologías rígidas y de carácter transmisivo son menos recomendables para lograr una 

adecuada atención a la diversidad en el aula, siendo, por el contrario, más adecuados los 

métodos basados en el descubrimiento y en el papel activo del alumnado. 

Entre los distintos tipos de metodologías favorecedoras de la inclusión, destacamos el aprendizaje 

basado en proyectos y el aprendizaje cooperativo. 
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B. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y LOS TIEMPOS. 

 

A nivel de aula, la organización de espacios y tiempos se tendrán en cuenta las 

posibles necesidades educativas del alumnado. 

En el caso de la organización de los espacios en las aulas ordinarias, ésta dependerá 

en gran medida de la metodología que se emplee en el grupo. En cualquier caso, 

como norma general, habrá que cuidar determinados aspectos que, en función de las 

necesidades educativas que presente el alumno o la alumna, cobrarán más o menos 

relevancia: ubicación cercana al docente, espacios correctamente iluminados, 

espacios de explicación que posibiliten una adecuada interacción con el grupo clase, 

distribución de espacios que posibiliten la interacción entre iguales, pasillos lo más 

amplios posibles (dentro del aula), ubicación del material accesible a todo el 

alumnado, etc. 

En relación con los tiempos, la clave reside en la flexibilidad. Los tiempos rígidos no 

sirven para atender adecuadamente a un alumnado que, en todos los casos, será 

diverso. Es preciso contar con flexibilidad horaria para permitir que las actividades y 

tareas propuestas se realicen a distintos ritmos, es decir, alumnado que necesitará 

más tiempo para realizar la misma actividad o tarea que los demás y otros que 

requerirán tareas de profundización, al ser, previsiblemente, más rápidos en la 

realización de las actividades o tareas propuestas para el todo el grupo. Asimismo, los 

centros docentes cuentan con autonomía para poder llevar modelos de 

funcionamiento propios, pudiendo adoptar distintas formas de organización del horario 

escolar en función de las necesidades de aprendizaje del alumnado. 

 

 

C. DIVERSIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. 
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En ocasiones, la pieza clave en la atención a la diversidad del alumnado, se sitúa en 

el terreno de la evaluación de los aprendizajes. Una forma de evaluación uniforme y 

única, solo beneficiará a un tipo de alumnado estándar. Es decir, una evaluación 

única no permite una adecuación a los diferentes estilos, niveles y ritmos de 

aprendizaje del alumnado. 

Por ello, en este apartado, se ofrecen orientaciones para la realización de una 

evaluación más inclusiva, desde una doble vertiente: 

 

a) Uso de métodos de evaluación alternativos a las pruebas escritas. 

b) Adaptaciones en las pruebas escritas. 

a) Uso de métodos de evaluación alternativos o complementarios a las pruebas 

escritas. 

 

Uso de métodos de evaluación alternativos a las pruebas escritas. 

La observación diaria del trabajo del alumnado, es una de las principales vías para la 

evaluación. Pero esta observación no se podrá realizar si no tenemos claro, 

previamente, qué queremos observar. Es preciso un cambio en el enfoque que 

frecuentemente se da a la elaboración de los indicadores de evaluación. Es 

imprescindible transcender de procedimientos de evaluación que se centran 

únicamente en la adquisición final de contenidos, sin fijarse en otros aspectos 

colaterales, e igualmente relevantes, como pueden ser las interacciones entre el 

alumnado. 

Así mismo, se podrían usar portafolios, registros anecdóticos, diarios de clase, listas 

de control, escalas de estimación, etc. Todos ellos están basados en la observación y 

seguimiento del alumnado, más que en la realización de una prueba escrita en un 

momento determinado. Debemos tener en cuenta que, lo que se pretende es que el 

alumno o la alumna sepa o haga algo concreto, pero no en un momento concreto y 
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único. Un ejemplo claro de una de estas alternativas, puede ser el portafolios. De 

forma muy resumida, un portafolios es una carpeta en la que el alumnado va 

archivando sus producciones de clase, pero con una particularidad: periódicamente se 

revisa el portafolio y el alumnado tiene la oportunidad de cambiar las producciones 

que hizo. En caso de encontrar un trabajo mal presentado, hacerlo de nuevo de forma 

más adecuada; o, incluso, actividades realizadas de forma incorrecta que, a la luz de 

los aprendizajes adquiridos, deberían ser corregidas, etc. Estos portafolios pueden ser 

individuales o grupales. 

 

b) Adaptaciones en las pruebas escritas. 

Si, además de las formas de evaluación descritas anteriormente, se optase por la 

realización de pruebas escritas, se enumeran a continuación algunas de las 

adaptaciones que se podrían realizar a dichas pruebas: 

 

▪ Adaptaciones de formato: Determinados alumnos o alumnas, pueden requerir 

una adaptación de una prueba escrita a un formato que se ajuste más a sus 

necesidades. Así, algunas de estas adaptaciones podrían ser las siguientes: 

- Realización de la prueba haciendo uso de un ordenador. 

- Presentación de las preguntas de forma secuenciada y separada (por ejemplo, 

un control de 10 preguntas se puede presentar en dos partes de 5 preguntas cada 

una o incluso se podría hacer con una pregunta en cada folio hasta llegar a las 10). 

- Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes además de a 

través de un texto escrito. 

- Exámenes en Braille o con texto ampliado (tamaño de fuente, tipo de letra, 

grosor...). 

- Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que se pretende 

que el alumno o la alumna aprendan (se trata de hacer una prueba escrita solo con lo 

básico que queremos que aprendan). 
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- Sustitución de la prueba escrita por una prueba oral o una entrevista. 

- Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora. 

- Supervisión del examen durante su realización (para no dejar preguntas sin 

responder, por ejemplo). 

 

▪ Adaptaciones de tiempo: determinados alumnos y alumnas necesitarán más 

tiempo para la realización de una prueba escrita. Esta adaptación de tiempo no tiene 

por qué tener límites. Una prueba no es una carrera, sino una vía para comprobar si 

se han adquirido ciertos aprendizajes. De esta forma, el docente podría segmentar 

una prueba en dos o más días o, en su lugar, ocupar también la hora siguiente para 

finalizar la prueba de evaluación. 

 

En definitiva y como norma general, estas adaptaciones en las pruebas escritas 

deben ser aquellas que el alumno o alumna tenga durante el proceso de aprendizaje. 

Es decir, si hemos estado adaptando tipos de actividades, presentación de las tareas, 

tiempos... no tiene sentido que estas mismas adaptaciones no se hagan en la 

evaluación. Por otro lado, estas adaptaciones deben ser concebidas como una ayuda 

para que todo el alumnado pueda demostrar sus competencias y capacidades. 

 

 

 

 

6.2. Atención educativa diferente a la ordinaria. 

Se considera atención educativa diferente a la ordinaria la aplicación de medidas 

específicas (de carácter educativo y/o de carácter asistencial) que pueden o no 

implicar recursos específicos (personales y/o materiales), destinadas al alumnado que 
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presenta NEE; dificultades del aprendizaje; altas capacidades intelectuales; así como 

el alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio. 

En el Anexo VIII “Organización de la respuesta educativa” se presenta un esquema donde 

se recogen las distintas medidas específicas y recursos específicos que componen la atención 

educativa diferente a la ordinaria. 

 

Medidas específicas de atención a la diversidad. 

 

Son todas aquellas medidas y actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas 

del alumnado con NEAE, que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas 

generales. Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad las diferentes propuestas 

y modificaciones en los elementos organizativos y curriculares de tratamiento personalizado para 

que el alumnado con NEAE pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades. 

 

Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se distinguen dos tipos: medidas 

específicas de carácter educativo y medidas de carácter asistencial. 

 

                6.2.1.1. Medidas específicas de carácter educativo. 

 

Se consideran medidas específicas de carácter educativo las diferentes propuestas de 

modificaciones o ampliaciones en el acceso y/o en los elementos curriculares, con objeto de 

responder a las NEAE que presenta un alumno o alumna de forma prolongada en el tiempo. 

 

La propuesta de adopción de las medidas específicas de carácter educativo vendrá determinada por 

las conclusiones obtenidas tras la realización de la evaluación psicopedagógica y serán recogidas en 

el informe de evaluación psicopedagógica. 
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MEDIDAS 
ESPECÍFICAS 

DE 
CARÁCTER 

EDUCATIVO 

 

 

 
2º ciclo de E.I. 

- Adaptaciones de Acceso (AAC) 

- Adaptaciones Curriculares No Significativas 

(ACNS) 

- Programas Específicos (PE) 

- Adaptaciones Curriculares para el alumnado con 
altas capacidades (ACAI) 

- Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE) 

 

 
 

 
Educación Primaria/ ESO 

- Adaptaciones de Acceso (AAC) 

- Adaptaciones Curriculares No Significativas 

(ACNS) 

- Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS) 

- Programas Específicos (PE) 

- Adaptaciones Curriculares para el alumnado con 

altas capacidades (ACAI) 

- Flexibilización 

- Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE) 

Formación Profesional 
Básica 

Programas Específicos de 

Formación Profesional 

Básica 

- Adaptaciones de Acceso (AAC) 

- Adaptaciones Curriculares No Significativas 

(ACNS) 

- Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS) 

- Programas Específicos (PE) 

 

 Periodo de Formación 
Básica Obligatoria (aulas 

específicas y centros de 
educación especial) 

- Adaptaciones de Acceso (AAC) 

- Adaptaciones Curriculares Individualizadas 

(ACI) 

 
 

Respecto a las medidas específicas de carácter educativo en el resto de las enseñanzas, se 

procederá según lo establecido en las normativas que les resulten de aplicación. 

 

A continuación, se definen las medidas específicas de carácter educativo y se concretan los 

recursos personales responsables de su elaboración y aplicación. 
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AAC 

 
 

QUÉ 
(Concepto) 

Las AAC suponen la provisión o adaptación de recursos específicos que garanticen que los alumnos y alumnas con NEE que lo precisen puedan 
acceder al currículo. 
Estas adaptaciones suponen modificaciones en los elementos para el acceso a la información, a la comunicación y a la participación precisando la 
incorporación de recursos específicos, la modificación y habilitación de elementos físicos así como la participación del personal de atención 
educativa complementaria, que facilitan el desarrollo de las enseñanzas previstas. 

DESTINATARIO Alumnado con NEE 

QUIÉN 

(Profesional que 
la elabora y 

profesional que la 
desarrolla) 

Las AAC será propuesta por el orientador u orientadora en el apartado correspondiente del dictamen de escolarización donde se propone esta 
medida. En el caso de aquellos recursos que requieren la intervención del EOEE, esta adaptación deberá estar vinculada al informe especializado, 
que se establece en el apartado 5 de este Protocolo. 
La aplicación y seguimiento de las AAC corresponde al profesorado responsable de los ámbitos/áreas/materias/módulos que requieren adaptación 
para el acceso al currículum, así como del personal de atención educativa complementaria. 

DÓNDE 

(Etapas y 
Enseñanzas de 

aplicación) 

 
Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estas adaptaciones son: 2º ciclo EI/ EP/ ESO/ FBO. 
En el resto de las enseñanzas se procederá según lo establecido en el apartado 4.4. de este Protocolo. 

CUÁNDO 
(Aplicación y 
seguimiento) 

Las AAC serán de aplicación mientras se mantengan las NEE que justifican su propuesta y serán revisadas en los momentos en los que se proceda a 
una revisión, ordinaria o extraordinaria, del dictamen de escolarización. 

REGISTRO 
La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "intervención recibida" del censo de alumnado NEAE, por parte del profesional de la 
orientación. 
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ACNS 

 

 

 

 
QUÉ 

(Concepto) 

Las ACNS suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o programación didáctica, del ámbito/área/materia/módulo objeto de adaptación, en 
la organización, temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos (modificaciones en métodos, técnicas y estrategias 
de enseñanza- aprendizaje y las actividades y tareas programadas, y en los agrupamientos del alumnado dentro del aula), así como en los 
procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 

Estas adaptaciones no afectarán a la consecución de las competencias clave, objetivos y criterios de evaluación de la propuesta pedagógica o 
programación didáctica correspondiente del ámbito/área/materia/módulo objeto de adaptación. 

Las decisiones sobre promoción y titulación del alumnado con ACNS tendrán como referente los criterios de promoción y de titulación establecidos en 
el Proyecto Educativo del centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESTINATARIOS 

Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEAE que presenta un desfase en relación con la programación, del 
ámbito/área/materia/módulo objeto de adaptación, del grupo en que se encuentra escolarizado: 

• En el 2º ciclo de educación infantil, un desfase en el ritmo de aprendizaje y desarrollo que implique una atención más 
personalizada por parte del tutor o tutora. 

• En educación primaria, un desfase curricular de al menos un curso en el área objeto de adaptación entre el nivel de 
competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado. 

• En educación secundaria obligatoria, un desfase curricular de al menos dos cursos en la materia objeto de adaptación, entre 
el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado. 

• En formación profesional básica / programas específicos de formación profesional básica: 
◦ En los módulos de aprendizaje permanente, un desfase curricular de al menos dos cursos en el módulo objeto de 

adaptación, entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el currículo establecido para dichos módulos. 
◦ En los módulos profesionales asociados a unidades de competencia, un desfase en el aprendizaje y desarrollo de las 

competencias profesionales que implique una atención más personalizada por parte del profesor o profesora. 

Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en el área/materia/módulo, el curso del que el alumno o alumna tiene superados los 
criterios de evaluación. 

QUIÉN 

(Profesional que 
la elabora y 

profesional que la 
desarrolla) 

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

(Etapas y 

Enseñanzas de 

aplicación) 

Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estas adaptaciones son: 2º ciclo EI/ EP/ ESO/ FPB – PEFPB. 
 

En el resto de las enseñanzas se procederá según lo establecido en el apartado 7.2.1.1. de este Protocolo. 

CUÁNDO 

(Aplicación y 

valoración) 

Se propondrán con carácter general para un curso académico. 

Al finalizar el curso, las personas responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán, en función de los resultados de la evaluación del alumno o 

alumna al que se refiere, tomar las decisiones oportunas. 

 

 
REGISTRO 

El documento de la ACNS será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA. 

La ACNS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la finalización de la primera sesión de evaluación, de modo que pueda realizarse un seguimiento 

trimestral para la valoración de su eficacia e introducir las modificaciones que se consideren oportunas. 
La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "intervención recibida" del censo del alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación. 
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ACS 

 

 

 

 

 

 

 
QUÉ 

(Concepto) 

Las ACS suponen modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la consecución de los objetivos y criterios de evaluación en el 
área/materia/módulo adaptado. De esta forma, pueden implicar la eliminación y/o modificación de objetivos y criterios de evaluación en el 
área/materia/módulo adaptado. Estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave. 

Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 
En aquellos casos en los que el citado informe no recoja la propuesta de esta medida será necesaria la revisión del mismo. 

El alumno o alumna será evaluado en el área/materia/módulo adaptado de acuerdo con los objetivos y criterios de evaluación establecidos en su ACS. 

Las decisiones sobre la promoción del alumnado se realizarán de acuerdo con los criterios de promoción establecidos en su ACS según el grado de 
adquisición de las competencias clave, teniendo como referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en la misma. Además, dichas decisiones 
sobre la promoción tendrán en cuenta otros aspectos como: posibilidad de permanencia en la etapa, edad, grado de integración socioeducativa, etc. 

Las decisiones sobre la titulación se realizarán de acuerdo con los criterios de titulación establecidos en su ACS. Podrán obtener la titulación de 
Graduado en ESO aquellos alumnos o alumnas que hayan finalizado la etapa con ACS en una o más materias, siempre que el equipo docente 
considere que dichas adaptaciones no les ha impedido alcanzar las competencias clave y los objetivos de la ESO. En el caso de que el alumno o 
alumna tenga una propuesta curricular muy diversificada (más de tres áreas con ACS que tienen como referente el currículo de educación primaria) 
que le impida alcanzar los objetivos y las competencias clave de la ESO, no podrá proponerse para la obtención del título. 

 

 

 

 

DESTINATARIOS 

Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEE de las etapas de educación primaria, educación secundaria obligatoria y módulos de 
aprendizaje permanente de la formación profesional básica/programas específicos de formación profesional básica que: 

• Presenta un desfase curricular superior a dos cursos en el área/materia/módulo objeto de adaptación, entre el nivel de 
competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado. 

• Presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial, que imposibilitan la adquisición de los objetivos 
y criterios de evaluación en determinadas áreas o materias no instrumentales. 

Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en el área/materia/módulo, el curso del que el alumno o alumna tiene superados los 
criterios de evaluación. 

QUIÉN 

(Profesional que 
la elabora y 

profesional que la 
desarrolla) 

El responsable de la elaboración de las ACS será el profesorado especialista en educación especial, con la colaboración del profesorado del área/ 
materia/módulo encargado de impartirla y contará con el asesoramiento de los equipos o departamentos de orientación. 
La aplicación de las ACS será responsabilidad del profesor o profesora del área/materia/módulo correspondiente, con la colaboración del profesorado 
especialista en educación especial y el asesoramiento del equipo o departamento de orientación. 
La evaluación de las áreas/materias/módulos adaptadas significativamente será responsabilidad compartida del profesorado que las imparte y del 
profesorado especialista de educación especial. 
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 DÓNDE 

(Etapas y 
Enseñanzas de 

aplicación) 

 
 

Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estas adaptaciones son: EP/ ESO/ FPB y PEFPB (módulos de aprendizaje permanente) 

 

 
CUÁNDO 

(Periodo de 
aplicación y 
valoración) 

Se propondrán con carácter general para un curso académico, salvo en la etapa de educación primaria en la que se podrán proponer para un ciclo. 
 

Al finalizar el curso o ciclo, los responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán tomar las decisiones oportunas, en función de los 
resultados de la evaluación del alumno o alumna al que se refiere. Dichas decisiones podrán ser, entre otras: 
 

a) Mantenimiento, reformulación y/o ampliación de objetivos y criterios de evaluación. 
b) Modificación de las medidas previstas 

 

 

 
REGISTRO 

El documento de la ACS será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA por el profesorado especialista en educación especial. 
La ACS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la finalización de la primera sesión de evaluación, de modo que el alumno o alumna sea 
evaluado en función de los criterios de evaluación y calificación establecidos en su ACS. 
La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida" en el censo de alumnado NEAE, por parte del profesional de la 
orientación. 
Los centros educativos deberán consignar en el sistema de información SÉNECA en el apartado correspondiente del expediente del alumno la relación 
de áreas del alumno o alumna que tienen ACS. 
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PE 

 

 
QUÉ 

(Concepto) 

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. 

DESTINATARIOS Alumnado NEAE 

QUIÉN 

(Profesional que 
la elabora y 

profesional que la 
desarrolla) 

 
 

El responsable de la elaboración y aplicación de los PE será el profesorado especialista en educación especial (PT/ AL), con la colaboración del equipo 
docente y el asesoramiento del equipo o departamento de orientación. 

DÓNDE 

(Etapas y 
Enseñanzas de 

aplicación) 

 
 

Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estos programas son: 2º ciclo de EI/ EP/ ESO/ FPB – PEFPB. 

 
CUÁNDO 

(Periodo de 
aplicación y 
valoración) 

Se propondrán con carácter general para un curso académico, en función de las NEAE del alumno o alumna y de los objetivos planteados en el 
programa su duración podría ser inferior a un curso. 
El PE tendrá que estar elaborado antes de la finalización de la primera sesión de evaluación, de modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral 
para la valoración de su eficacia e introducir las modificaciones que se consideren oportunas. 
Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo del mismo deberán, en función de los resultados de la evaluación de los objetivos 
del PE, tomar las decisiones oportunas. 

REGISTRO 
La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida" del censo del alumnado NEAE, por parte del profesional de la 
orientación. 

 

 

 
 

 

 

QUÉ 
(Concepto) 

Las ACI suponen la adaptación individualizada del proyecto curricular de los Centros Específicos de Educación Especial y 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. 
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ACI 

DESTINATARIOS Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEE escolarizado en modalidad C o D. 

QUIÉN 

(Profesional que 
la elabora y 

profesional que la 
desarrolla) 

 
 

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. 

DÓNDE 

(Etapas y 
Enseñanzas de 

aplicación) 

 
 

Periodo de formación básica obligatoria (FBO). 

CUÁNDO 
(Periodo de 
aplicación y 
valoración) 

 
 

Se propondrán con carácter general para cada ciclo de FBO. 

 

 
REGISTRO 

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

 

 

 

 
QUÉ 

(Concepto) 

Las ACAI podrán concretarse en adaptaciones curriculares de enriquecimiento y/o ampliación: 

a) Las ACAI de enriquecimiento son modificaciones que se realizan a la programación didáctica y que suponen una profundización del 
currículo de una o varias ámbitos/áreas/materias, sin avanzar objetivos y contenidos de niveles superiores, y por tanto sin modificación en 
los criterios de evaluación. 

b) Las ACAI de ampliación son modificaciones de la programación didáctica con la inclusión de objetivos y contenidos de niveles 
educativos superiores así como, la metodología específica a utilizar, los ajustes organizativos que se requiera y la definición específica 
de los criterios de evaluación para las áreas o materias objeto de adaptación. Dentro de esta medida podrá proponerse, en función 
de la disponibilidad del centro, el cursar una o varias áreas/materias en el nivel inmediatamente superior, con la adopción de fórmulas 
organizativas flexibles. 

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

DESTINATARIOS Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales 

QUIÉN 

(Profesional que 
la elabora y 

profesional que la 
desarrolla) 

Para su elaboración, el tutor o tutora será el responsable de cumplimentar todos los apartados del documento, salvo el apartado de propuesta 
curricular, que será cumplimentado por el profesorado del ámbito/área/materia que se vaya a adaptar. 

Respecto a la aplicación y seguimiento de las ACAI tanto de enriquecimiento como de ampliación será coordinada por el tutor o tutora y llevada a cabo 
por el profesorado de las áreas adaptadas con el asesoramiento del orientador u orientadora y la participación de la jefatura de estudios para las 
decisiones organizativas que fuesen necesarias. 

DÓNDE 

(Etapas y 
Enseñanzas de 

aplicación) 

 
 

Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estas adaptaciones son: 2º ciclo de EI/ EP/ ESO/Bachillerato 

 
CUÁNDO 

(Periodo de 
aplicación y 
valoración) 

Se propondrán con carácter general para un curso académico. 
Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán tomar las decisiones oportunas, en función de los resultados 
de la evaluación del alumno o alumna al que se refiere. 
Cuando el alumno o alumna haya superado con éxito los criterios de evaluación recogidos en la adaptación para los ámbitos/áreas/materias que se 
han ampliado podrá solicitarse la flexibilización del periodo de escolarización, siempre y cuando se prevea que cursará con éxito todas las 
áreas/materias en el curso en el que se escolarizará. 

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

(Concepto) 

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

La flexibilización se considerará una medida específica de carácter excepcional y será adoptada cuando las demás medidas tanto generales como 
específicas, agotadas previamente, hayan resultado o resulten insuficientes para responder a las necesidades educativas específicas que presente el 
alumno o alumna. 

La decisión de flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas educativas será tomada cuando se considere que esta medida es la más 
adecuada para un desarrollo personal equilibrado y la socialización del alumno o alumna, se acredite que tiene adquiridos: el grado de adquisición de 
las competencias clave, los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del nivel que va a adelantar y haya sido evaluada positivamente su ACAI de 
ampliación. 

DESTINATARIOS Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales según determine la normativa vigente. 

QUIÉN 

(Profesional que 
la elabora y 

profesional que la 
desarrolla) 

 
La dirección del centro realiza la solicitud de la propuesta de flexibilización, según el procedimiento que determina la normativa vigente al respecto. 

Una vez resuelta favorablemente, el alumno o alumna será escolarizado en el nivel para el que se ha solicitado dicha flexibilización y atendido por el 
equipo docente de su grupo, sin perjuicio de la aplicación de otras medidas generales o específicas de atención a la diversidad que fuesen necesarias. 

DÓNDE 

(Etapas y 
Enseñanzas de 

aplicación) 

 
 

Las enseñanzas en las que se puede proponer son: EP/ ESO/Bachillerato 

 

 

CUÁNDO 
(Periodo de 
aplicación y 
valoración) 

Según las diferentes etapas: 

a) La escolarización en el primer curso de la educación primaria podrá anticiparse un año. 
b) En la educación primaria podrá reducirse la escolarización un máximo de dos años. Aquellos alumnos y alumnas que hayan anticipado 
el inicio de su escolarización obligatoria sólo podrán reducir esta etapa un año como máximo. 
c) En la educación secundaria obligatoria podrá reducirse la escolarización un máximo de un año. 
d) En el bachillerato, la medida de incorporación a un curso superior al que le corresponde cursar podrá adoptarse una sola vez. 

En casos excepcionales, y según determine la normativa vigente, la Administración educativa podrá adoptar medidas de flexibilización sin las 
limitaciones mencionadas. 
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7.2.2. Planificación de la atención educativa diferente a la ordinaria. 

 

La atención educativa diferente a la ordinaria se compone de la adopción de determinadas medidas 

específicas que pueden ser desarrolladas o no, a través de determinados recursos específicos. 

La planificación y desarrollo de las medidas específicas y recursos específicos que son necesarios para la 

atención del alumnado que presenta NEAE, requieren una organización a nivel de centro, aula y para cada 

alumno o alumna en concreto. 

 

                     7.2.2.1 Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de centro. 

 

El plan de atención a la diversidad concretará cómo llevar a cabo en el centro la atención diferente a la ordinaria 

para el alumnado NEAE. En este cometido cobran especial importancia los equipos directivos de los 

centros, quienes: 

- Impulsarán actuaciones para la sensibilización, formación e información destinadas al profesorado y 

las familias, de modo que puedan contar con los conocimientos y herramientas necesarias para la 

atención del alumnado con NEAE. 

-Establecerán líneas de actuación, mecanismos y cauces de participación en relación al proceso de 

detección, identificación y valoración de las NEAE. 

-Fijarán el papel que tienen los órganos de coordinación docente en la atención educativa del alumnado con 

NEAE, con objeto de que dichos órganos lleven a cabo las funciones establecidas en la normativa 

relacionadas con la respuesta educativa a este alumnado, siendo una responsabilidad compartida por todo 

el profesorado del centro y no sólo del profesorado especialista en educación especial y de los y las 

profesionales de la orientación. 

-Fomentarán la colaboración y cooperación de los recursos personales, el trabajo en equipo, la participación 

en proyectos comunes y la formación permanente. Estos aspectos constituyen la estrategia fundamental 

en la respuesta educativa de calidad para el alumnado con NEAE. 
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-Establecerán los cauces oportunos, procedimientos, espacios y tiempos adecuados para la coordinación de 

los profesionales de la orientación, profesorado especialista en educación especial y del personal no 

docente con los tutores y tutoras y los equipos docentes en relación al asesoramiento para la intervención 

educativa del alumnado con NEAE. 

-Contemplarán entre los criterios de asignación de alumnado con NEAE por grupos una distribución 

equilibrada de los mismos.
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-Velarán por que el alumnado con NEAE participe, con carácter general, en el conjunto de 

actividades del centro educativo y de su grupo de referencia. En este sentido, los centros 

educativos potenciarán el sentido de pertenencia al grupo y al centro de este alumnado y 

favorecerán el conocimiento, la comprensión, la aceptación, la igualdad de trato y no 

discriminación de las personas entre todo el alumnado del centro. 

-Deberán prever que este alumnado pueda utilizar los espacios comunes del centro, velando no solo 

por la eliminación de posibles obstáculos o barreras arquitectónicas, sino también por la eliminación 

de barreras cognitivas o para la comunicación. 

-Organizarán los espacios y horarios del centro teniendo en cuenta las NEAE del alumnado, así 

como la atención educativa diferente a la ordinaria que reciben. Ejemplos de organización 

horaria flexible pueden ser: tener en cuenta el uso de las diferentes dependencias del centro 

(aula de informática, biblioteca, salón de usos múltiples, etc.) por parte del alumnado escolarizado 

en aula específica de educación especial, si la hubiese, incluyéndolo en el cuadrante general de 

uso; tener en cuenta la posibilidad de adelantar o retrasar la entrada al centro o al comedor de 

determinados alumnos o alumnas que tuviesen dificultades en la movilidad, para evitar posibles 

accidentes en las aglomeraciones de alumnado que suelen producirse en estos 

momentos de la jornada escolar; etc. 

 

      Así mismo, los equipos de orientación de centro (EO), en los C.E.I.P., y los 

departamentos de orientación (DO), en los I.E.S., como órganos de orientación de 

carácter interno en los centros, asesorarán y colaborarán en: 

 

La elaboración y desarrollo del plan de atención a la diversidad, especialmente en lo 

referido al diseño y desarrollo de prácticas educativas inclusivas, en la elaboración del 

plan de detección temprana, así como en la organización horaria y curricular de los 

diferentes programas y medidas de atención a la diversidad. 

En la elaboración, en colaboración con el equipo técnico de coordinación pedagógica 

(ETCP) y los equipos de ciclo o departamentos didácticos, de estrategias y medidas 

para la atención a la diversidad a incluir en las programaciones didácticas, recogiendo 
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los criterios a emplear para la asignación de los alumnos y alumnas a dichas medidas 

de atención a la diversidad. 

 Asesorar al profesorado en la elaboración y desarrollo de las medidas específicas que 

posibiliten la atención a la diversidad del alumnado con NEAE desde un enfoque inclusivo, 

incorporando los principios de colaboración, de trabajo en equipo y de coordinación entre todos los y 

las profesionales implicados. 

 Realizar el seguimiento y valoración de los programas y medidas de atención a la diversidad. 

 

           7.2.2.2. Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de aula. 

 

El equipo docente, coordinado por el tutor o tutora del grupo clase, será el encargado de la 

atención educativa del alumnado con NEAE y de la aplicación de las medidas educativas 

generales y específicas que conformen la respuesta educativa ajustada a sus necesidades. Para ello: 

 El alumnado con NEAE será atendido, preferentemente, en su grupo de referencia, de 

acuerdo con las medidas generales y específicas y los recursos previstos en el plan de atención 

a la diversidad, que hayan sido propuestas en su informe de evaluación psicopedagógica. 

 Las programaciones didácticas y el ajuste que cada profesor o profesora realiza para su grupo 

deben ser flexibles de modo que permitan: 

 

- Concretar y completar el currículo ya sea priorizando, modificando, ampliando 

determinados criterios de evaluación y sus correspondientes objetivos y contenidos, y/o incluyendo 

otros específicos para responder a las NEAE de este alumnado. 

- Utilizar diferentes estrategias y procedimientos didácticos en la presentación de los 

contenidos y diversificar el tipo de actividades y tareas atendiendo a las peculiaridades del 

alumnado con NEAE. Para ello, se deberán contemplar actividades y tareas comunes, que 

puede realizar todo el alumnado del grupo, y actividades y tareas adaptadas, que consisten 

en el ajuste de actividades comunes a un grupo o a un alumno o alumna concreto con NEAE. 

                     Para ello, es necesario que el profesor o profesora del área o materia se plantee los   

elementos curriculares en cada una de las unidades didácticas, secuenciados o nivelados 

con objeto de facilitar el diseño de actividades y evaluación de todo el alumnado. A modo de 

ejemplo se presenta la siguiente propuesta:
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Área:.............Unidad didáctica:.......Curso:............... 

Contribución a las 
competencias clave 

Criterios de Evaluación Objetivos Contenidos 

 Nivel 1: Nivel 1: Nivel 1: 

Nivel 2: Nivel 2: Nivel 2: 

Nivel 3: Nivel 3: Nivel 3: 

Nivel 4: Nivel 4: Nivel 4: 

 

Con respecto a las actividades y tareas se realiza la siguiente propuesta de 
planificación: 

 

Área:.............Unidad didáctica:.......Curso:............... 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

 

 

Actividades 

comunes 
(compartidas por 

todo el grupo) 

 

 
Actividades de 

refuerzo o 

ampliación 

(para cualquier 

alumno o alumna) 

Actividades 
adaptadas (para 

alumnado 

NEAE con ACNS, 

ACAI, desarrolladas 

por el profesor o 
profesora en el aula 

ordinaria) 

Actividades 

específicas 

(para el alumnado 

NEE con ACS 

desarrolladas por el 
PT/AL) 

En el aula ordinaria: 

En el AAI: 

 
Actividades y tareas en el entorno familiar 
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– Adaptación de los procedimientos e instrumentos de evaluación, que puedan implicar una 

adaptación de formato y tiempo en las actividades y tareas de evaluación, adecuados a las 

características del alumno o alumna NEAE en concreto. 

 

Para la atención educativa al alumnado con NEAE se crearán ambientes escolares flexibles y 

funcionales que favorezcan el logro de objetivos compartidos por el conjunto de la comunidad 

educativa, la comunicación, la participación y la vivencia de experiencias vinculadas a la 

realidad, que contribuyan a generar un aprendizaje significativo, autónomo, individualizado, 

colaborativo y cooperativo, así como a adquirir el compromiso con las tareas y habilidades y destrezas 

como la adaptabilidad, la flexibilidad, la comprensión u otras. 

Corresponde al tutor o tutora la coordinación de la planificación, del desarrollo y la evaluación 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje del alumnado NEAE perteneciente a su grupo clase, 

coordinando, asimismo, y mediando en la relación entre los alumnos y alumnas, el equipo docente 

y las familias. 

Corresponde a cada profesor o profesora, en el ámbito de las áreas de conocimiento o materias 

que imparta y en colaboración con el tutor o tutora, la orientación, la dirección del aprendizaje y del 

apoyo al proceso educativo del alumno o alumna con NEAE, así como su atención individualizada, 

con el asesoramiento de los servicios de orientación educativa y con la colaboración de las familias. 

  

                   7.2.2.3. Atención educativa diferente a la ordinaria para cada alumno o alumna NEAE. 

 

En este apartado se concreta cómo organizar las medidas específicas y recursos específicos para dar 

respuesta a los diferentes tipos de NEAE. La combinación de este tipo de medidas y recursos da lugar 

a una atención educativa diferente a la ordinaria, consistente en la aplicación de medidas específicas 

que pueden o no implicar recursos específicos, destinadas al alumnado NEAE. 
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Dentro de la atención educativa diferente a la ordinaria, se considera atención específica cuando la 

aplicación de medidas específicas que  impliquen necesariamente la dotación de recursos 

personales y/o materiales específicos. 

 
 

 

 

7. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE EVALUACION 

PSICOPEDAGOGICA. 

 
Si tras la aplicación de las medidas referidas en el apartado anterior, durante un 

período no inferior a tres meses, y según el cronograma de seguimiento establecido, 

se evidencie que las medidas aplicadas no han resultado suficientes o no se 

apreciase una mejora de las circunstancias que dieron lugar a la aplicación de las 

mismas, se realizará el procedimiento de solicitud para la realización de la evaluación  

psicopedagógica. 

Cuando: 

 Este procedimiento podría llevarse a cabo antes de agotar el plazo de tres meses 

establecido 

 • Se evidencie un agravamiento de las circunstancias que dieron lugar a la 

intervención, a juicio del equipo docente con el asesoramiento del profesional de la 

orientación. 

• Se aprecien indicios evidentes de NEAE, requiriendo la aplicación de atención 

específica y/o estos indicios se encuentren apoyados por informes externos (médicos, 

logopédicos, psicológicos...). En caso de contar con informes externos aplicar el 

procedimiento establecido en el apartado 5.2.1.2.“Detección en el contexto familiar”. 

El procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica constará de los 

siguientes pasos: 

a. Reunión del equipo docente en la que se analizarán las medidas adoptadas 

hasta el momento con el alumno o alumna. A esta reunión deberá asistir, al menos, 

una persona en representación del equipo de orientación del centro (en los centros de 

educación infantil y educación primaria sostenidos con fondos públicos) o 

departamento de orientación (en los institutos de educación secundaria). En esta 

reunión el tutor o tutora recogerá los datos necesarios para la cumplimentación de la 

solicitud de realización de la evaluación psicopedagógica que incluirá las medidas 

educativas previamente adoptadas y los motivos por los que no han dado resultado. 
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b. Una vez cumplimentada la solicitud se entregará, en función de la etapa 

educativa, según el procedimiento que se describe a continuación: 

▪ En el caso de las etapas de educación infantil (2º Ciclo) y educación primaria, 

el tutor o tutora la entregará a la jefatura de estudios, quien conjuntamente con el 

orientador u orientadora de referencia del equipo de orientación educativa, aplicarán 

los criterios de priorización que se detallan en el siguiente apartado. 

 

c. Los criterios de priorización de las solicitudes de evaluación psicopedagógica 

recibidas serán los siguientes: 

 

▪ Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas. 

 

▪ Nivel educativo en el que se encuentra el alumno o alumna (prioridad: 

alumnado escolarizado en el segundo ciclo de educación infantil y 1º y 2º curso de 

educación primaria, y 1º y 2º de educación secundaria obligatoria). 

 

▪ Existencia de valoraciones previas tanto educativas como de otras 

Administraciones. En estos casos, cuando la familia presente diagnósticos y/o 

informes externos al centro, el tutor o tutora, le indicará que esta documentación 

deberá ser presentada en la secretaría del centro para su traslado al profesional de la 

orientación y registro y posterior archivo y custodia en el expediente académico del 

alumno o alumna por parte del centro, de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 de 

la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y de Procedimiento Administrativo Común. Asimismo le informará de que 

estos informes de carácter externo son una fuente de información complementaria y 

no serán sustitutivos de la evaluación psicopedagógica que se realice, si se estima 

oportuno, desde el centro escolar. 

 

Los centros docentes podrán concretar y ampliar estos criterios de priorización, 

atendiendo a que los que se establezcan no contravengan los establecidos en este 

Protocolo. Dichos criterios de priorización serán establecidos por el equipo de 

orientación de centro en los centros docentes de educación infantil y primaria (CEIP) 

sostenidos con fondos públicos o por el departamento de orientación en los institutos 

de educación secundaria (IES) y deberán ser aprobados por el equipo técnico de 
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coordinación pedagógica del centro, incluyéndose en el plan de atención a la 

diversidad del proyecto educativo del centro. 

 

d. Ante la posible existencia de solicitudes de inicio del proceso de evaluación 

psicopedagógica por parte de servicios externos de otras administraciones públicas o 

entidades de carácter privado, las personas responsables de la realización de dicha 

evaluación la considerarán si ya existiesen indicios de NEAE en el contexto escolar o 

si, a juicio del equipo docente, se considera procedente. En tal caso, se procederá 

según lo establecido en el apartado 5.2.1. de este Protocolo. 

 

e. Toma de decisiones: Una vez aplicados los criterios de priorización el o la 

profesional de la orientación realizará un análisis de las intervenciones realizadas 

hasta el momento, así como de las circunstancias que han motivado dicha solicitud. 

 

Tras la finalización de dicho análisis, el o la profesional de la orientación : 

 

• En caso que no se han llevado a cabo de forma correcta y completa el 

procedimiento a seguir tras la detección de indicios de NEAE, lo pondrá en 

conocimiento de la jefatura de estudios para que se tomen las medidas oportunas. 

  

 

• Podrá concluir que el alumno o la alumna no precisa la realización de 

evaluación psicopedagógica. En este caso, elaborará un informe en el que se 

expondrán las actuaciones realizadas que justifiquen la decisión de no realizar la 

evaluación psicopedagógica, así como una propuesta de las medidas generales de 

atención a la diversidad que conformarán la respuesta educativa al alumno o alumna. 

Este informe se entregará al tutor o tutora para que coordine, junto con el equipo 

docente, la aplicación de dichas medidas generales e informará a la familia de la 

decisión adoptada y de la respuesta educativa propuesta. El contenido de este 

informe, así como la valoración de la eficacia de las medidas generales aplicadas 

quedarán reflejadas en el informe de final de curso, ciclo y/o etapa. 

 

• Si concluye que el alumno o la alumna presenta indicios de NEAE, requerirá la 

realización de la correspondiente evaluación psicopedagógica. En tal caso, se actuará 
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de acuerdo con el procedimiento que se establece para la misma en el apartado 3.4. 

de este Protocolo. 

 

8. RECURSOS 

 
8.1. RECURSOS PERSONALES ORDINARIOS 

                Los recursos personales de carácter general para la atención educativa al alumnado, son: 

o El director o directora. 

o El Jefe o Jefa de estudios. 

o Los tutores y tutoras. 

o Profesorado encargado de impartir las áreas o materias correspondientes a las distintas etapas 

educativas. 

o Profesorado de apoyo a las áreas o materias del currículo. 

o Orientadores y orientadoras y otros profesionales de los EOE. 

 

 

 

    8.2. RECURSOS PERSONALES ESPECIFICOS 

El profesorado de PT y AL, atenderá sólo y exclusivamente a aquellos alumnos/as 

que así se contemple en el Informe de su evaluación psicopedagógica/logopédica o 

dictamen de escolarización, según establece la normativa. 

No obstante y sin perjuicio de lo anterior, se contemplan las siguientes excepciones, 

en el caso de existir disposición horaria: 

 

 El maestro/a especialista en PT también podrá atender a alumnos/as con 

graves dificultades del aprendizaje, que en su informe de valoración no han sido 

diagnosticados como alumno/a con n.e.e,  que presenten un desfase curricular de al 

menos un ciclo (Alumnos/as DIA y DES). 

 

 El/la especialista en AL, atenderá a los alumnos/as con necesidades 

específicas del lenguaje. 
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Ambas excepciones quedan a criterio de los/las especialistas de P.T. y AL y serán 

revisables anualmente. 

 

 Funciones del profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica (Orden  

del 25 de Julio de 2.008) : 

 

 La realización de las adaptaciones significativas para el alumnado de Primaria 

que presenten n.e.e. 

 La elaboración de programas generales adaptados al currículo o de desarrollo 

individual que se requieran para la correcta atención del alumnado que lo necesiten. 

 El seguimiento de los programas con cada uno de los/as alumnos/as. 

 La orientación al profesorado tutor/a sobre el tratamiento educativo a seguir y/o 

la orientación de carácter preventivo de posibles dificultades. 

 La elaboración de material didáctico. 

 La colaboración con el profesorado tutor/a en la orientación a los padres del 

alumnado que atiende. 

 

 Funciones del Profesorado especialista en Audición y Lenguaje (Orden del 

9 de Septiembre de 1.997): 

Atención al alumnado que presenta dificultades en el área del lenguaje oral y la 

comunicación. 

Por ello interviene en tres niveles: 

 Prevención. Que comprende: 

                       - La detección precoz de dificultades en los primeros años de 

escolaridad.               

                       - El asesoramiento a la familia y al profesorado de E. Infantil a través el      

                        programa de “Estimulación del Lenguaje”, que será abordado de forma 

                        colectiva. 

 

 Diagnóstico y evaluación. 
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-Realizado por el especialista de audición y lenguaje del EOE. Se 

requerirá para la atención directa de este especialista una valoración del 

EOE. 

 

 Tratamiento. Aprendizaje, desarrollo y/o mejora de los aspectos 

relacionados con la comunicación y el lenguaje oral. 

 

 Funciones del MONITOR/A DE EDUCACIÓN ESPECIAL (Resolución del 6 de 

Mayo de 1.997 de la DG de trabajo) 

 

 Atender bajo la supervisión del profesorado especialista la realización de 

actividades de ocio y tiempo libre y colaborar en su programación. 

 Instruir y atender al alumnado en conductas sociales, comportamientos de 

autoalimentación, hábitos de higiene y aseo. 

 Colaborar en la vigilancia en  recreos y clases del alumno/a de n.e.e. 

 Atención directa con el alumno/a de n.e.e. que se especifique en su informe 

psicopedagógico tanto en los aspectos de cuidado como pedagógicos. 

 Colaborar en la elaboración de materiales específicos que se utilizarán con los 

alumnos/as de n.e.e. 

 

 Funciones del EQUIPO DE ORIENTACIÓN  DEL CENTRO ( Decreto 16 de 

Julio de 2.010) 

 

 Asesorar sobre la elaboración del Plan de Orientación y Acción   

Tutorial. 

  Colaborar con los equipos de ciclo en el desarrollo del mismo, 

especialmente en la prevención y detección temprana de las 

necesidades específicas de  apoyo educativo. 

 Asesorar en la elaboración de las adaptaciones curriculares para el 

alumnado que lo precise. 
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Además de los recursos personales anteriormente citados, Los centros docentes podrán 

disponer de recursos personales específicos para la atención educativa adecuada al alumnado 

con NEAE. Dentro de estos recursos personales específicos, se puede distinguir entre profesorado 

especializado y personal no docente. 

 

Profesorado especializado: 

-Profesorado de apoyo a la Compensación Educativa. (NEAE – Compensación) 

-Profesorado especialista en Audición y Lenguaje con Lengua de Signos. (Sólo NEE) 

-Profesorado del Equipo de apoyo a ciegos o discapacitados visuales. (Sólo NEE) 

-Profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica en USMIJ. (Sólo NEE) 

-Profesorado de Apoyo Curricular alumnado discapacidad auditiva y motórica en ESO. (Sólo NEE) 

-Profesorado A.T.A.L. (NEAE – Compensación) 

-Profesorado con experiencia en Altas Capacidades Intelectuales, que de forma itinerante asesora y 

desarrolla programas de enriquecimiento (NEAE – AACCII) 

 

Personal no docente: 

 

Colaborará en el desarrollo de programas de apoyo y asistencia del alumnado con NEE, con 

objeto de garantizar que su inclusión sea lo más efectiva posible durante todas las actividades que 

se llevan a cabo. Se consideran como personal no docente los siguientes: 

 

-Profesional técnico de integración social (PTIS) 

-Profesional técnico interpretación de lengua de signos (PTILS) 

-Fisioterapeutas (sólo en centros de E.E.) 

 

Es necesario  mencionar los equipos específicos de atención al alumnado con discapacidad 

visual, en el marco del convenio de colaboración entre la Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía y la ONCE. 

 

Además de los recursos materiales generales para todo el alumnado, se considerarán recursos 

materiales específicos a las distintas ayudas técnicas y de acceso adecuados a las 

necesidades educativas especiales del alumnado, de modo que su discapacidad no se 

convierta en factor de discriminación y se garantice una atención inclusiva y universalmente 

accesible a todos los alumnos y alumnas. 
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Los recursos materiales específicos están dirigidos exclusivamente al alumnado con NEE y vienen 

definidos, así como los criterios para su propuesta en el dictamen de escolarización, en el Anexo 

VI “Atención específica (adaptaciones, ayudas y apoyos) que se consigna en el dictamen 

de escolarización” de este Protocolo. 

 

9. CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL 

ALUMNADO PARA ATENDER  A LA DIVERSIDAD. 

 

Todo maestro/a podría hacer una relación de las estrategias que utiliza con mayor o 

menor éxito, para intentar responder a las exigencias que le plantean las 

características variadas y muchas veces complejas del alumnado, por ello y de 

acuerdo con  la Orden de 25, de Julio de 2008, por la que se regula la atención a la 

diversidad del alumnado que cursa la Educación Básica en los centros docentes 

públicos de Andalucía, recoge en su artículo 6, las Medidas de Atención a la 

Diversidad de carácter general para la enseñanza obligatoria. Entre estas Medidas 

figuran los Agrupamientos Flexibles y Desdoblamientos de Grupos. 

 

9.1. Medidas de Atención a la Diversidad. 

 

9.1.1 (Grupo-Clase): 

 

Criterios para organizar los Agrupamientos del Alumnado: 

 

La aplicación del Principio de Inclusión en el Centro, requiere de los maestros/as, no 

sólo la necesaria sensibilidad hacia las diferencias, sino la capacidad para afrontar su 

desarrollo profesional en contextos complejos, socioculturalmente diversos y con 

grupos heterogéneos. Por tanto, atendiendo a lo expuesto es importante fijar  criterios 

generales de agrupamientos del alumnado, que posibiliten la representatividad de la 

diversidad en cada grupo, independientemente de la letra asignada al agrupamiento 

(1º A, 1º B…), pues de este modo, se evitarán discrepancias significativas en el 

rendimiento académico global de los diferentes grupos de un mismo nivel, y no se 

estigmatizará al alumnado por su pertenencia a un determinado agrupamiento. Por 

ello, tendremos en cuenta los siguientes criterios: 
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                          - Igual número de niños/as 

                          - Niveles  de competencia curricular 

                          - Necesidades específicas de apoyo educativo. 

                          - Dificultades de aprendizaje.    

                          - Alumnado de NEE 

                          - Alumnado extranjero 

 

9.1.2  Desdoblamientos de Grupo 

Estos desdoblamientos se configurarán de acuerdo con los criterios del Grupo-clase 

respetando y ponderando la heterogeneidad. Pueden mantenerse a lo largo de todo el 

curso escolar, y se constituyen sobre la base de una disminución de la ratio 

profesor/alumno en aquellos grupos con mayores dificultades de aprendizaje en las 

diferentes áreas o materias (lengua, matemáticas e inglés). Siempre que la carga 

horaria lectiva lo permita. 

 

9.1.3  Agrupamientos flexibles 

Los Agrupamientos Flexibles se conciben, según normativa, como la creación de 

grupos específicos para el alumnado, de carácter temporal y abierto, que bajo unos 

parámetros claramente definidos persiguen la integración en el grupo ordinario. 

Utilizaremos los siguientes criterios: 

  - Alumnado con cierto nivel de homogeneidad 

  - Emplazamientos diferentes a los de su grupo clase. 

  - Contenidos que presentan dificultad de afianzamiento. 

  - Alumnado con similar ritmo y estilos de aprendizaje 

  - Alumnado que ha padecido alguna enfermedad. 

  - Alumnado con ACS 

 

9.1.4 Apoyo en Grupos Ordinarios mediante un 2º Profesor/a dentro del aula 

(art.6.2.c) Se utilizará, preferentemente,  para reforzar los aprendizajes instrumentales 

básicos. Este modo de trabajo en equipo necesita una estrecha coordinación para la 

creación de un lenguaje y una cultura común  que nos permita  llevar a cabo un 

correcto seguimiento del alumnado  y dar garantía al apoyo. Todo ello dirigido a: 

-  Respetar el ritmo y estilos de aprendizaje 
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-  Alumnado que ha padecido alguna enfermedad 

 

 

10.  SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS PARA ATENDER A LA 

DIVERSIDAD 

 
El seguimiento de las medidas para dar respuesta a la diversidad será realizado por el 

profesorado implicado a través de los siguientes mecanismos: 

 

 En las reuniones  de los Equipos de Ciclo y Equipos Docentes. 

 En las reuniones de Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

 En las sesiones de evaluación que celebra el equipo docente coordinado por el 

Tutor/a a la finalización de cada trimestre. 

 A través de la cumplimentación de documentos e informes y celebración 

reuniones de seguimiento con el objetivo de hacer un trasvase de información de 

Primaria a Secundaria. 

 

Además de las medidas anteriores en el caso de los alumnos/as con N.E.E. se 

adoptarán los siguientes mecanismos específicos para el seguimiento: 

 

 En las reuniones del Equipo de Orientación (E.O.A.). 

 A través de los informes de seguimiento realizados por el maestro/a de 

pedagogía terapéutica, maestro/a de audición y lenguaje. 

 A través de la solicitud de revisión al E.O.E., en el caso que fuese necesario, 

emitiéndose un nuevo informe que recoja el estado actual del caso. 

 A través del Dictamen de Escolarización en cada cambio de Etapa Educativa: 

documento en el que se consignan las necesidades, los recursos necesarios, la 

conformidad de la familia y la siguiente revisión. 

 A través de reuniones periódicas con E.O.E. 

 

 
10.1. PROMOCIÓN DEL ALUMNADO N.E.A.E 

 

 
 PERMANENCIA EXTRAORDINARIA NEE: 
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- Para el alumnado de Infantil con NEE: cuando se estime que dicha permanencia 

permitirá alcanzar los objetivos de la etapa o sea beneficiosa para su socialización. La 

petición es tramitada por la dirección, a propuesta del tutor/a, basada en el Informe 

del EOE, previa aceptación de la familia. 

  - Para el alumnado de Primaria: Se podrá tramitar la permanencia extraordinaria 

para el alumnado de N.E.E. con ACI significativa (un curso más además de la 

repetición ordinaria), siempre que favorezca su integración socioeducativa. 

 

 PROMOCIÓN DEL ALUMNADO CON N.E.E. 

 

  - Se estudiará individualmente, de acuerdo con los criterios fijados en la ACS. 

 - Se tendrán en cuenta los recursos humanos y materiales disponibles y las 

características del grupo receptor. 

 

 FEXIBILIZACIÓN DEL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES: 

 

MEDIDAS: 

- Anticipación en un año de la escolarización en el primer curso de Primaria. 

- Reducción de un año de permanencia en Primaria. 

 

NOTA: El alumnado con NEE deberá agotar, siempre que sea posible, las 

posibilidades de permanencia en la etapa, siempre que esto beneficie su proceso de 

aprendizaje y/o su socialización. 

 

10. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

 
Como instrumento de seguimiento se utilizará el mismo que se indica para la 

evaluación del PAD, en el apartado siguiente. 

 

11.1. Evaluación del Plan. 
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La evaluación  del Plan de Atención a la Diversidad se realizará  coincidiendo con el 

mes de febrero y el mes de junio, en las mismas sesiones de evaluación del Plan de 

trabajo conjunto del centro y el Equipo de Orientación Educativa. 

El seguimiento del Plan se realizará dentro del Equipo de Orientación de Centro  al 

que se unirá todo el profesorado de apoyo del centro.  Siempre que sea posible, 

acudirán a dicha reunión otros profesionales del EOE que incidan en la puesta en 

marcha del PAD en el centro (médico, logopeda, especialista en Ed. Compensatoria). 

En dichas reuniones de seguimiento y evaluación final se analizará el grado de 

cumplimiento de las propuestas de organización y funcionamiento programadas en 

septiembre (las medidas personales propuestas para el alumnado de NEAE serán 

objeto de seguimiento en los respectivos equipos docentes, tal y como se recoge en 

apartados anteriores). 

En el mes de  junio, se elevarán al claustro las propuestas de modificación y mejora 

del Plan de Atención a la Diversidad decididas en la sesión de evaluación del PAD de 

final de curso. Una vez aprobadas en dicho claustro, se incorporarán al PAD del curso 

siguiente 

En la sesión de evaluación de final de curso se valorará: 

-el grado de eficacia de las propuestas de organización y funcionamiento 

puestas en marcha durante el curso escolar así como: 

.la pertinencia de su permanencia para el curso próximo 

.la pertinencia de su modificación para el curso próximo 

.la pertinencia de su  supresión para el curso siguiente 

-grado de cumplimiento de cada uno de los  programas conjuntos acordados 

con el EOE con indicación concreta de: 

.actuaciones realizadas 

.grado de consecución 

.propuestas de mejora para el curso próximo 

 

Para el seguimiento y  evaluación del PAD se utilizará el instrumento que se 

acompaña, y los indicadores que se relacionan, lo  que permitirá un estudio 

longitudinal en comparación con cursos anteriores



 

INDICADORES Nº GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

PROPUESTAS DE MEJORA 

-nº de alumnos/as actualizados en el  censo de 
enfermedades crónicas Grado de satisfacción y 
propuestas de mejora. 
 

   

-nº de alumnos/as objeto de protocolo de actuación 
sanitaria en el centro. Grado de satisfacción y propuestas 
de mejora. 
 

   

-nº de alumnos/as  con dificultades en el área de la 
comunicación y lenguaje que han requerido la 
intervención por parte del profesorado de AL del centro. 
Grado de satisfacción y propuestas de mejora. 
 

   

-nº de alumnos/as objeto del programa preventivo PELO 
en Ed. Infantil. Grado de satisfacción y propuestas de 
mejora. 
 

   

-nº de nuevas evaluaciones de alumnado con dificultades 
en el área de la comunicación y el lenguaje 
 

   

- nº de alumnos/as  con NEE por discapacidad que han 
requerido la intervención por parte del profesorado de PT 
del centro. Grado de satisfacción y propuestas de 
mejora. 
. 
 

   

-nº de nuevas evaluaciones de alumnado con nee por 
discapacidad y/o trastorno grave de conducta. Grado de 
satisfacción y propuestas de mejora. 
 

   

-nº de ACS elaboradas en el período evaluado. Grado de    



 

satisfacción y propuestas de mejora. 
 

-nº de ACns elaboradas en el período evaluado. Grado 
de satisfacción y propuestas de mejora. 
 

   

-nº de dictámenes de escolarización realizados a 
alumnado con NEE. Grado de satisfacción y propuestas 
de mejora 

   

-nº de nuevas evaluaciones de alumnado con dificultades 
de aprendizaje. Grado de satisfacción y propuestas de 
mejora. 
 

   

-nº de alumnos/as objeto de un Plan Específico 
Personalizado para el alumno que no promociona de 
curso.  Grado de satisfacción y propuestas de mejora 

   

-nº de alumnos/as que supera positivamente su 
Programa de refuerzo para la recuperación  de 
Aprendizajes no Adquiridos. Grado de satisfacción y 
propuestas de mejora. 
 

   

-nº de nuevas actuaciones directas por parte del 
orientador/a sobre alumnado con problemas de 
conducta y/o adaptación. Grado de satisfacción y 
propuestas de mejora 

 

   

-nº de nuevas actuaciones directas por parte del 
orientador/a sobre familias de alumnado con problemas 
de conducta y/o adaptación. Grado de satisfacción y 
propuestas de mejora 
 

   

-nº de nuevas actuaciones  iniciadas en casos con 
sospecha  de acoso, abuso,... Grado de satisfacción y 
propuestas de mejora 

   



 

 

-grado de satisfacción de la coordinación con  
organizaciones que interactúan con alumnado  objeto de 
abusos (Márgenes y Vínculos). Propuestas de mejora. 
 

   

-nº de alumnos/as detectados con altas capacidades en 
1º de EP. Grado de satisfacción y propuestas de mejora 

 

   

-nº de AC para alumnado de Altas Capacidades 
elaboradas en el período evaluado. Grado de 
satisfacción y propuestas de mejora. Grado de 
satisfacción y propuestas de mejora 
 

   

-nº de alumnos/as de Desventaja Socioeducativa 
detectados dentro del proceso de evaluación 
psicopedagógica, Grado de satisfacción y propuestas de 
mejora 

 

   

-nº de casos derivados al Equipo Técnico  de 
Absentismo. Grado de satisfacción y propuestas de 
mejora 
 

   

-nº de casos del centro derivados a Fiscalía de Menores 
desde el Equipo Técnico  de Absentismo. Grado de 
satisfacción y propuestas de mejora 
 

   

-grado de satisfacción de la coordinación con  las 
unidades de Salud Mental Comarcal (Villamartín)  e 
Infanto-Juvenil (Jerez). Propuestas de mejora. 
 

   

-grado de satisfacción de la coordinación con  el 
Centro de Atención Temprana de Arcos (CAIT). 
Propuestas de mejora. 

   



 

 

-grado de satisfacción de la coordinación con los 
pediatras de la comarca. Propuestas de mejora. 
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7. PROGRAMA DE TRÁNSITO 

 

A.  JUSTIFICACIÓN 

 

      A.1. Normativa 

 

Con las “Instrucciones de 22 de Junio de 2015 de la D.G. de Participación y Equidad, 

por la que se establece el Protocolo de Detección, Identificación del Alumnado con 

Necesidades específicas de Apoyo Educativo y Organización de la Respuesta Educativa”, 

se  hace hincapié en el tránsito como apoyo al proceso de detección, el tránsito se 

reconoce como “un momento  idóneo para incidir en los procesos de detección de 

alumnado con indicios de NEAE con mecanismos de coordinación entre las diferentes 

etapas educativas  y en diseñar actuaciones  de acogida del alumnado a la nueva etapa o 

ciclo en el caso de 2º ciclo de EI.  

En el apartado 2.2.2. “Programa de tránsito entre el primer y el segundo ciclo de la etapa 

de educación infantil” dentro del apartado 2.2 de “Detección durante el proceso de nueva 

escolarización” y en el apartado 2.3.1.1. “Detección en el contexto educativo en el  

apartado a) de Detección de alumnado con indicios  de NEAE en el marco de los 

programas de tránsito”. 

 

DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 

escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los 

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

educación especial (BOJA 16-07-2010). Disposición adicional segunda. Coordinación 

académica entre los centros de educación infantil y los de educación primaria. En su 

“disposición adicional tercera alude a la Coordinación académica de los centros de 

Primaria con los institutos de educación secundaria a los que estén adscritos con objeto de 

garantizar una adecuada transición del alumnado entre las dos etapas educativas que 

conforman la enseñanza básica y facilitar la continuidad de su proceso educativo. Las 

jefaturas de estudios de los centros a que se refiere el apartado anterior dispondrán las 

actuaciones a realizar en este ámbito las cuales, una vez acordadas, se recogerán en los 

respectivos proyectos educativos” 
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Instrucción 8/2020, de 15 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación 

educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los 

centros que imparten ESO para el curso 2020/2021.  

 

A.2. Características. 

 

Con los Programas  de Tránsito se pretende una mejora en los procesos de coordinación 

de los centros garantizando un traspaso de información adecuado, ayudando al proceso 

de detección de indicios de neae y al proceso de adaptación del alumnado, ofreciendo al 

profesorado sugerencias, propuestas y materiales concretos para el desarrollo sus 

funciones como tutores en la labor de orientación  con el objeto de garantizar una 

adecuada transición del alumnado entre las educativas y facilitar el proceso 

educativo 

 

En el Programa de Tránsito podemos distinguir actuaciones específicas dependiendo de 

los destinatarios: 

 

• Cuando va dirigido al alumnado: Conocimiento de sí mismo, información 

sobre la etapa, conocimiento del centro receptor, acogida en el momento de su 

incorporación al IES. Propiciando situaciones o experiencias mediante las que el 

alumnado obtenga un conocimiento adecuado de sí mismo, sus potencialidades, 

intereses, etc., que favorezcan su maduración personal. 

 

 

• Cuando va dirigido al alumnado con NEAE, asociadas a las capacidades 

personales: Traslado de informes psicopedagógicos, Dictámenes de 

escolarización, información derivada de las Adaptaciones Curriculares Significativas 

y un subprograma de acogida específico del centro receptor. 

 

• Cuando va dirigido a Equipos Educativos y 

Departamentos Didácticos: Coordinación del currículum, sobre todo, en las 

áreas instrumentales de Lengua y matemáticas o en Áreas de desarrollo 

propuestas metodológicas, normas de convivencia. 

 

• Cuando va dirigido a las familias facilitando información suficiente sobre el 
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nuevo marco educativo y cuestiones que apoyen a éstas afrontar los   cambios que 

se producen en el proceso de adaptación. 

 

 

B.  PROGRAMA DE ACOGIDA Y TRÁNSITO DE EDUCACIÓN DE 1er. CICLO DE 

INFANTIL A 2º CICLO DE INFANTIL.   

 

              B.1. DESTINATARIOS 

 

- Alumnado del tercer nivel del primer ciclo de Educación Infantil.  

- Alumnado que se incorpora al segundo ciclo de Educación Infantil sin haber estado 

escolarizado previamente o lo hace por primera vez al centro. 

- Familias del alumnado. Su colaboración y participación es fundamental en el 

desarrollo del programa. 

- Profesorado. 

 

             B.2. AGENTES IMPLICADOS 

 

- Profesorado de tercer curso de 1er  ciclo de Educación Infantil y primer curso de 2º 

ciclo de Educación Infantil (agentes encargados de llevar a cabo las programaciones 

y actividades anuales). 

- Jefatura de estudios que dispondrá las actuaciones a realizar recogidas en los 

proyectos educativos de los centros y colaborará en los aspectos organizativos y 

metodológicos. 

- Orientadora del Equipo de Orientación Educativa (asesorará en la elaboración de la 

programación, actividades y puesta en marcha del programa, y colaborará en la 

realización de actividades puntuales que se requieran). 

- Profesorado Especialista en Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje.(En el 

caso que existiera alumnos/as con n.e.e. o requiera atención por la maestra de A.L.) 

- Familias. 

- Alumnado. 

 

             B.3. TEMPORALIZACIÓN 

 

- Tercer trimestre del año académico en el que el alumnado cursa tercer nivel de 
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primer ciclo de Educación Infantil. 

- Primer trimestre del año académico en el que cursa primer nivel de segundo ciclo de    

Educación Infantil.  

 

 

             B.4. OBJETIVOS Y ACTUACIONES/ACTIVIDADES 

 

B.4.1. CON EL ALUMNADO 

 

Posibilitar la adaptación del  alumnado al nuevo ciclo de Educación Infantil y su 

integración en el grupo con especial atención al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

Conocer las características del nuevo ciclo y el nuevo centro: instalaciones, 

profesorado, normas, metodología, ritmo de trabajo en el aula y proyecto educativo 

Facilitar la continuidad en su proceso educativo. 

 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN RECURSOS 

1. Visita al 

centro de 2º 

ciclo de EI. del 

alumnado de 

tercer curso de 

primer ciclo de 

Educación 

Infantil. Tener en 

cuenta el alumno 

que no ha 

estado 

escolarizado 

previamente en 

E.I. 

Profesorado de 

tercer  curso del 

1º ciclo de Infantil 

y Tutores/as de 

primer curso  de 

2º ciclo de Infantil. 

En el tercer trimestre. 

 

Propuesta de 

actividades del 

Equipo de 2º 

ciclo de EI. 

2. Periodo de 

adaptación: 

- Periodo de 

-Tutores/as de 1º 

del 2º ciclo de Ed. 

Infantil  

Septiembre o cuando 

se produzca la 

necesidad 

Propuesta de 

Actividades del 

Equipo de 2º 



5 

adaptación del 

alumnado 

(asistencia 

gradual en el 

horario  al 

alumnado con 

dificultades de 

integración) 

-Actuaciones 

específicas para 

el alumnado  

neae según la 

tipología, 

características y 

necesidades. 

-Jefatura de 

Estudios 

 

 

 ciclo, con el 

asesoramiento 

del E.O.E 

 

 

 

B.4.2. CON LAS FAMILIAS 

 

-Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del alumnado al 

nuevo Ciclo. 

-Diseñar estrategias que favorezcan la participación de los padres y las madres en el 

desarrollo del programa. 

-Facilitar información en relación con las características evolutivas del nuevo ciclo y 

asesorar sobre estilos educativos parentales. 

-Conocer las características de la nueva etapa educativa y el nuevo centro: instalaciones, 

profesorado, normas, metodología, ritmo de trabajo en el aula y proyecto educativo. 

ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN RECURSOS 

1.Participación 

de las familias 

en las visitas que 

se realicen al 

centro de 2º ciclo 

Profesorado/educadores 

de 1º ciclo y 2º ciclo  de 

E.Infantil / Familias del 

alumnado 

 

Tercer Trimestre Documento 

resumen del 

centro visitado: 

presentación, 

currículo, 
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de Ed. Infantil personal y 

servicios. 

2. Charla 

Informativa 

sobre el 

programa de 

tránsito, 

presentación del  

orientador y 

orientadora, 

tutores/as así 

como  las 

características 

evolutivas y 

desarrollo  de la 

edad, pautas 

educativas 

comunes, la 

importancia de la 

estimulación del 

lenguaje, hábitos 

básicos de salud 

(alimentación, 

hábitos de  

higiene y de 

interdependencia 

personal, 

autoestima) y 

características 

del Ciclo que 

comienza. 

 

 

 

Orientadoror/a  del EOE 

de referencia, y 

Tutores/as de primer 

curso de 2º ciclo de 

Educación Infantil. 

Maestro de AL en EOE. 

 

Tercer Trimestre Tríptico sobre 

Educación 

Infantil y 

características 

evolutivas. 

-Oferta 

Educativa en 

la  zona. 

 

3. Jornada de 

Acogida. 

Algún miembro del 

equipo directivo, 

Septiembre. 

 

Díptico sobre 

Normas  de 
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Visita al Centro y 

Charla 

informativa para 

que los padres y 

madres 

conozcan las 

normas básicas 

de convivencia, y 

de organización 

y  

funcionamiento 

del Centro y el 

aula., así como 

los  recursos que 

ofrece 

(actividades 

extraescolares, 

servicios de 

comedor y 

transporte, su 

oferta educativa, 

EOE)... 

tutores/as de cada uno 

de los grupos de primer 

nivel de 2º ciclo de 

Educ. Infantil 

funcionamiento 

y convivencia 

del Centro, 

E.O.E. 

 

4.Sesiones 

individuales con 

las familias del  

alumnado nee o 

con indicios de 

neae para 

obtener   

información más 

detallada sobre 

la evolución  y 

desarrollo del 

alumnado. 

E.O.E., 

Tutores/as, 

A.L. y P.T. 

 

Primer trimestre 

 

-Cuestionario 

de evolución 

-Informes 

finales de Ciclo 

-Otros 

informes 
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B.4.3. CON EL PROFESORADO/CENTRO 

- Propiciar tiempos, espacios, organizaciones para el trabajo en equipo del profesorado y la 

reflexión de la práctica con objeto de consensuar prácticas metodológicas entre ambos 

ciclos. 

- Intercambiar datos, documentación e información de interés para mejorar la respuesta 

educativa al conjunto del alumnado, prestando singular interés al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo o con indicios. 

-Proporcionar los recursos y orientaciones necesarias a la comunidad educativa a fin de 

lograr una respuesta ajustada al alumnado neae. 

ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN RECURSOS 

1. Informar al 

Claustro sobre el 

Programa de 

Tránsito para su 

inclusión en el 

P.O.A.T 

Equipo Directivo y 

Orientadora de 

EOE. 

 

 

Octubre/noviembre Tríptico del 

Programa 

2. 

Cumplimentación 

de los documentos 

de Evaluación del 

1º ciclo de 

Educación Infantil: 

Ficha Personal del 

alumnado, Informe 

de Evaluación 

Individualizado de 

Final de Ciclo, y el 

Resumen de 

Escolaridad 

 

Tutores/as de 

tercer curso de 1º 

Ciclo de Ed. 

infantil. 

 

Tercer trimestre Anexos de la 

Orden de 

Evaluación 

de Ed. Infantil 

3. Trasvase de 

información de 

alumnado n.e.e. o 

con indicios  

detectado por 

E.O.E y EPAT Segundo Trimestre Informes 

EPAT 

Otros 

informes. 
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EPAT. 

4. Reuniones para 

la coordinación y el 

trasvase de 

información y 

documentación 

relevante del 

alumnado, 

especialmente el 

que presenta 

n.e.a.e o indicios. 

(alumnado con 

dictamen, 

alumnado atendido 

en CAIT aún sin 

dictamen, con 

informe de EPAT, y 

otros casos que se 

estimen) 

 

Tutores/as de 

tercer curso de 

1er Ciclo y  primer 

curso de 2º Ciclo 

de Ed. Infantil. 

Profesorado de 

PT y AL. EOE. 

Jefatura de 

Estudios. 

Tercer trimestre y 

primero del curso 

siguiente 

Ficha de 

tránsito para 

alumnado 

con nee 

consensuada. 

Informe Final 

de Ciclo. 

5.Actuaciones a 

realizar a 

comienzos de 

curso del 

alumnado que 

comienza una 

nueva etapa 

educativa: 

Revisión del 

informe final de 

ciclo de cada 

alumno/a. 

Recoger 

Septiembre -Tutor/a 

-Equipo Docente 

Asesoramiento de 

EOE 
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información 

individual de cada 

alumno y alumna 

teniendo en cuenta 

aspectos 

importantes como: 

datos personales y 

de salud, atención 

especializada en 

otro ámbito, 

dificultades en el 

desarrollo, … 

Reunión del equipo 

docente y del resto 

de profesionales 

que interviene con 

el alumnado para 

la exposición de 

información 

relevante sobre: las 

características 

características del 

grupo clase para 

que sirvan de 

referencia en la 

elaboración de las 

programaciones 

didácticas, así 

como sobre las 

características 

específicas de 

algunos 

alumnos/as. 
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B.5. METODOLOGÍA 

Para un adecuado desarrollo del programa se requiere considerar algunos principios 

procedimentales: 

 Establecimiento de cauces de comunicación fluidos y coordinación eficaz entre el 

equipo docente, profesorado, familias y equipo de orientación educativa. 

 Facilitar la coordinación entre los contextos familiares y escolares en el adecuado 

desarrollo de este programa. 

 Trabajo en grupo de colaboración  entre ETCP y Equipo de Orientación del Centro 

para la concreción de los recursos y prioridades, revisión de materiales, 

temporalización,... 

 Inclusión del programa en el POAT del Centro. 

 Reuniones colectivas e individuales con las familias. 

 Colaboración  de la Orientadora en el Equipo de Orientación del Centro en la 

elaboración del POAT para asesorar en la planificación de la coordinación con los 

equipos docentes. 

 

B.6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

     B. 6.1. Instrumentos para la evaluación. 

 

 Actas de las reuniones de coordinación entre los diferentes agentes implicados. 

 Cuestionarios para ver el grado de satisfacción e implicación de los agentes 

implicados. 

 Observación directa de la adaptación del alumnado a la nueva etapa. 

 Entrevistas entre el profesorado y miembros del EOE, aportación de informes por 

éstos. 

 Entrevistas con las madres y padres o representantes legales. 

 

     B. 6.2. Indicadores  de evaluación. 
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 Grado de consecución de los objetivos propuestos y aspectos que han influido 

positiva o negativamente en la metodología, en el desarrollo de las actividades 

programadas, y en los recursos materiales y personales empleados. 

 Grado de cumplimiento de la temporalización prevista. 

 Grado de participación de los agentes implicados. 

 Idoneidad de las actividades planteadas. 

 Grado de coordinación entre los diferentes agentes implicados. 

 Adecuación de los espacios y materiales utilizados a lo largo del programa. 

 Nivel de satisfacción de los tutores, tutoras, profesionales implicados, alumnos/as 

que han  participado en el programa. 

 Nivel de interés y satisfacción de la familia o tutores/as legales. 

 Toma de decisiones y propuestas de mejora. Idoneidad de las decisiones adoptadas 

y de las propuestas de mejora. 

 Grado de adaptación del alumnado a la nueva etapa. 

 Idoneidad del Informe Individualizado Final de Ciclo. 

 

 

 

C. PROGRAMA DE ACOGIDA Y TRÁNSITO DE EDUCACIÓN INFANTIL A PRIMARIA 

C.1. DESTINATARIOS 

 

- Alumnado del tercer nivel de segundo ciclo de Educación Infantil. 

- Alumnado de 1º de Educación Primaria. 

- Familias del alumnado. Su colaboración y participación es fundamental en el 

desarrollo del programa. 

- Profesorado. 

 

C.2. AGENTES IMPLICADOS 

-  Profesorado de tercer curso de 2º ciclo de Educación Infantil y primer curso de 1º ciclo de 

Educación Primaria. 

- Jefatura de estudios que dispondrá las actuaciones a realizar recogidas en los proyectos 

educativos de los centros y colaborará en los aspectos organizativos y metodológicos. 

- Orientador u orientadora del Equipo de Orientación Educativa (asesorará en la 

elaboración de la programación, actividades y puesta en marcha del programa, y 
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colaborará en la realización de actividades puntuales que se requieran). 

- Profesorado Especialista en Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje. 

- Familias. 

- Alumnado. 

 

C.3. TEMPORALIZACIÓN 

- Tercer trimestre en el que el alumnado cursa tercer nivel de segundo ciclo de Educación 

Infantil. 

- Primer trimestre en el que cursa 1º de  Educación Primaria. 

 

C.4. OBJETIVOS Y ACTUACIONES/ACTIVIDADES 

 

C.4.1. CON EL ALUMNADO 

 

- Posibilitar la adaptación del  alumnado a la nueva etapa de Primaria y su integración 

en el grupo con especial atención al alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo. 

-  Conocer las características de la nueva etapa educativa y el nuevo centro: 

instalaciones, profesorado, normas, metodología, ritmo de trabajo en el aula y 

proyecto educativo 

- Facilitar la continuidad en su proceso educativo. 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN RECURSOS 

1. Visita al centro 

de Primaria de 

aquel alumnado 

que cambia de 

etapa educativa. 

(visita a las aulas 

y dependencias 

del centro donde 

están situados 

los alumnos/as 

de E. Primaria) 

-Tutores/as de 

tercer curso del 

segundo ciclo de 

Infantil y 1º de 

Primaria. 

-ETCP 

 

 

En el tercer trimestre. 

Propuesta de 

actividades del 

Equipo de ciclo 

de E. Infantil, 

incluidas en su 

POAT, con el 

asesoramiento 

de la 

Propuesta de 

actividades del 

E.O.E. 
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2. Realización de 

actividades 

conjuntas entre 

el alumnado de 

Ed. Infantil y el 

primer curso Ed. 

Primaria (día de 

convivencia, 

celebraciones 

teatrales, 

semana 

cultural,....) 

 

 

-Tutores/as de 

tercer curso del 

segundo ciclo de 

Infantil y 1º de 

Primaria 

-ETCP 

 

 

En el tercer trimestre 

Propuesta de 

actividades del 

Equipo de ciclo 

de E. Infantil, 

incluidas en su 

POAT, con el 

asesoramiento 

de la 

Propuesta de 

actividades del 

E.O.E. 

ALUMNADO DE 

1º EP: 

1. Plan de 

Acogida 

1.1 Plan de 

Acogida 

alumnado 

(actividades de 

presentación en 

el grupo, 

elaboración de 

normas de clase, 

actividades de 

cohesión de 

clima grupal, 

asamblea de 

clase,..) 

 

1.2  Actuaciones 

específicas para 

el alumnado  

neae según la 

-Tutores/as de 1º 

de Educación 

Primaria. 

 

-ETCP 

Primer trimestre o 

cuando se produzca 

la necesidad 

-Propuesta de 

actividades del 

Equipo de ciclo 

incluidas en su 

POAT. con el 

asesoramiento 

del E.O.E 

 

-Normas 

propias de 

cada Centro y 

de aula. 
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tipología, 

características y 

necesidades. 

 

 

 

C.4.2. CON LAS FAMILIAS 

- Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del alumnado a 

la nueva etapa educativa. 

- Diseñar estrategias que favorezcan la participación de los padres y las madres en el 

desarrollo del programa. 

- Facilitar información en relación con las características evolutivas de la etapa y asesorar 

sobre estilos educativos parentales. 

- Conocer las características de la nueva etapa educativa y el nuevo centro: instalaciones, 

profesorado, normas, metodología, ritmo de trabajo en el aula y proyecto educativo. 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN RECURSOS 

1. Charla 

Informativa sobre 

el programa de 

tránsito, 

presentación del  

orientador/a, 

tutores y tutoras 

así como la 

explicación del 

programa, 

características de 

la edad y la 

nueva etapa, 

pautas 

educativas 

comunes, la 

- Orientadores/as 

del EOE  de 

referencia, y 

Tutores/as de 

tercer curso de 2º 

ciclo de 

Educación Infantil 

-Médico/a de 

EOE 

- A.L. del EOE 

Tercer Trimestre 

 

-Tríptico sobre 

Educación 

Primaria. 

-Oferta 

Educativa en la  

zona. 

-Programa de 

Tránsito. 
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importancia de la 

estimulación del 

lenguaje, 

recomendaciones 

básicas de salud 

(alimentación, 

hábitos de  

higiene y de 

interdependencia 

personal, 

autoestima) 

2. A partir de 

revisar la 

evaluación 

psicopedagógica 

y Dictamen 

Escolarización 

del alumnado de 

NEE se 

realizarán 

sesiones 

individuales con 

las familias del 

alumnado para 

así establecer 

sus necesidades 

y prever los 

recursos 

necesarios para 

éste alumnado 

en el próximo 

curso. 

- Orientadores/as 

del EOE  de 

referencia, y 

Tutores/as de 

tercer curso de 2º 

ciclo de 

Educación Infantil 

 

Tercer Trimestre 

 

Documentación 

de alumnado 

con NEE 

3. Reunión de los 

profesionales del 

EOE con los 

E.O.E. y 

tutores/as de EI y 

EP 

Tercer Trimestre 

 

Documento 

básico de 

información a 
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tutores y tutoras 

de E.I y E.P. para 

unificación de 

criterios en las 

pautas de 

colaboración a 

trasladar a las 

familias 

las familias, 

consensuado 

por 

profesorado y 

orientador. 

ALUMNADO DE 

1º EP 

   

1. Visita al Centro 

y Charla 

informativa para 

que los padres y 

madres conozcan 

las normas 

básicas de 

convivencia, de 

organización y  

funcionamiento 

del Centro y el 

aula., así como 

los  recursos que 

ofrece 

(actividades 

extraescolares, 

servicios de 

comedor, EOE).. 

Equipo Directivo 

(algún 

responsable del 

mismo) y 

tutores/as de 

cada uno de los 

grupos de 1º de 

Educ. Primaria. 

Septiembre 

 

-POAT 

-Normas  de 

funcionamiento 

y convivencia 

del Centro, -

E.O.E. 

2. Sesiones 

individuales con 

las familias del  

alumnado neae 

para 

conocimiento  de 

los documentos 

-E.O.E. 

-Tutores/as 

 

Primer trimestre 

 

Documentación 

neae 
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prescriptivos, así 

como de las 

orientaciones que 

en ellos se 

contemplan. 

 

C.4.3. CON EL PROFESORADO/CENTRO 

- Propiciar tiempos, espacios, organizaciones para el trabajo en equipo del profesorado y la 

reflexión de la práctica con objeto de consensuar prácticas metodológicas entre ambas 

etapas. 

- Intercambiar datos, documentación e información de interés para mejorar la respuesta 

educativa al conjunto del alumnado, prestando singular interés al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

- Proporcionar los recursos y orientaciones necesarias a la comunidad educativa a fin de 

lograr una respuesta ajustada al alumnado neae. 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN RECURSOS 

1. Cumplimentación 

de los documentos 

de Evaluación del 

2º ciclo de 

Educación Infantil: 

Ficha Personal del 

alumnado, Informe 

de Evaluación 

Individualizado de 

Final de Ciclo, y el 

Resumen de 

Escolaridad. 

- Tutores/as de 

tercer curso de 2º 

Ciclo de Ed. 

infantil .  

 

 

Tercer trimestre Anexos de 

la Orden de 

Evaluación 

de Ed. 

Infantil 

2. Reuniones para 

la coordinación y el 

trasvase de 

información y 

documentación 

- Tutores/as de 

Ed. Infantil y de 1º 

de Educación 

Primaria. 

Profesorado de 

 

Tercer trimestre y 

primero del curso 

siguiente 

Ficha de 

tránsito 
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relevante del 

alumnado, 

especialmente el 

que presenta 

n.e.a.e (dictámenes, 

informes 

psicopedagógicos, 

ACI,..) 

Trasvase de 

información 

confidencial con el 

alumnado que 

presenta problemas 

de tipo personal, 

familiar y social. 

PT y AL. EOE. 

Jefatura de 

Estudios 

3. Reuniones entre 

los tutores/as de 3º 

de Infantil y 1º de 

Primaria para 

coordinar los 

proyectos 

educativos 

(propuestas 

curriculares, 

metodología, 

hábitos de clase, 

normas...), así 

como diseñar y 

programar 

actividades 

conjuntas.  

Tutores/as de 

Infantil  de 3º de 

2º Ciclo y  de 1º 

de Primaria. 

Asesoramiento 

del EOE 

Jefatura de 

Estudios 

A lo largo del primer 

trimestre. 

 

Proyecto 

educativo. 

 

4. Actuaciones a 

realizar a 

comienzos de 

curso del 

-Tutor/a 

-Equipo Docente 

Septiembre  
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alumnado que 

comienza una 

nueva etapa 

educativa: 

 Revisión del 

informe final 

de etapa. 

 Recoger 

información 

individual de 

cada 

alumno/a 

teniendo en 

cuenta 

aspectos 

importantes 

como: datos 

personales y 

de salud, 

atención 

especializada 

en otro 

ámbito, 

dificultades 

en el 

desarrollo, … 

 Reunión del 

equipo 

docente y del 

resto de 

profesionales 

que 

interviene 

con el 

alumnado 
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para la 

exposición 

de 

información 

relevante 

sobre: las 

característica

s comunes a 

todo el 

alumnado 

para que 

sirvan de 

referencia en 

la 

elaboración 

de las 

programacio

nes 

didácticas, 

así como 

sobre las 

característica

s específicas 

de algunos 

alumnos/as. 

 Reunión 

informativa a 

las familias 

del alumnado 

de la tutoría 

sobre: 

característica

s del 

desarrollo 

evolutivo de 
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sus hijos/as 

(con el fin de 

que puedan 

detectarse 

indicios de 

NEAE desde 

el seno 

familiar) y 

sobre la 

programació

n del trabajo 

educativo a 

realizar 

durante el 

curso. 

 

 

 

C.5. METODOLOGÍA  

Para un adecuado desarrollo del programa se requiere considerar algunos principios 

procedimentales: 

1. Establecimiento de cauces de comunicación fluidos y coordinación eficaz entre el 

equipo docente, profesorado, familias y equipo de orientación educativa. 

2. Facilitar la coordinación entre  los contextos familiares y escolares en el adecuado 

desarrollo de este programa. 

3. Trabajo en grupo de colaboración  entre ETCP  y  Equipo de Orientación del Centro 

para la concreción de los recursos y prioridades, revisión de materiales, 

temporalización,... 

4. Inclusión del programa en el POAT del Centro. 

5. Reuniones colectivas e individuales con las familias. 

6. Colaboración del orientador /a  en el Equipo de Orientación del Centro en la 

elaboración del POAT para asesorar en la planificación de la coordinación con los 

equipos docentes. 

7. Coordinación del profesorado en los aspectos metodológicos adquiere una especial 
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relevancia ya que influye decisivamente en la adaptación a la nueva etapa 

educativa, por lo que la unificación de las estrategias didácticas en el ámbito de la 

lectura y escritura, en el planteamiento de las normas de convivencia, en el trabajo 

en el aula, etc. 

 

 

C.6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

C.6.1. Instrumentos para la evaluación. 

 

 Actas de las reuniones de coordinación entre los diferentes agentes implicados. 

 Cuestionarios para ver el grado de satisfacción e implicación de los agentes 

implicados. 

 Observación directa de la adaptación del alumnado a la nueva etapa. 

 Entrevistas entre el profesorado y miembros del EOE, aportación de informes por 

éstos. 

 Entrevistas con las madres y padres o representantes legales. 

 

 

C.6.2. Indicadores  de evaluación. 

 

 Grado de consecución de los objetivos propuestos y aspectos que han influido 

positiva o negativamente en la metodología, en el desarrollo de las actividades 

programadas, y en los recursos materiales y personales empleados. 

 Grado de cumplimiento de la temporalización prevista. 

 Grado de participación de los agentes implicados. 

 Idoneidad de las actividades planteadas. 

 Grado de coordinación entre los diferentes agentes implicados. 

 Adecuación de los espacios y materiales utilizados a lo largo del programa. 

 Nivel de satisfacción de los tutores/as, profesionales implicados, alumnos/as que 

han  participado en el programa. 

 Nivel de interés y satisfacción de la familia o tutores/as legales. 

 Toma de decisiones y propuestas de mejora. Idoneidad de las decisiones adoptadas 

y de las propuestas de mejora. 

 Grado de adaptación del alumnado a la nueva etapa. 
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 Idoneidad del Informe Individualizado Final de Ciclo. 

 

 

 

 

D. PROGRAMA TRANSICIÓN DE PRIMARIA A SECUNDARIA. Centro adscrito: I.E.S. 

“ALMINARES” 

D.1. DESTINATARIOS 

- Alumnos/as del 3er. Ciclo de la Educación Primaria. 

- Familias. 

-Tutores/as de E. Primaria y E. Secundaria. 

- Orientadores/as de los Equipos de Orientación Educativa de la zona. 

- Orientadores/as de los IES 

- Profesores/as de PT, AL. 

- Monitores/as de Educación Especial (si hubiera por las necesidades del alumnado). 

- Jefes/as de Estudios de ambas etapas. 

- Jefes/as de los distintos departamentos del IES. 

- Directores/as.  

- Coordinador/a del 3er ciclo de Ed. Primaria. 

 

 

 

D.2. OBJETIVOS 

 

1. Facilitar información sobre todos y cada uno de los alumnos/as que acceden al centro de 

Secundaria procedentes de los centros educativos de Primaria de su zona de influencia. 

2. Realizar el trasvase de información en un período de tiempo que posibilite el uso de la 

información para la planificación de medidas de atención a la diversidad, organización de 

asignaturas optativas y provisión de recursos específicos, si procede. 

3. Garantizar la mayor continuidad posible de la atención educativa al alumnado con 

Necesidades  Específicas de Apoyo Educativo. 

4. Establecer la coordinación académica que garantice una adecuada transición del 

alumnado entre dos etapas educativas.  
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5. Conseguir una adecuada coordinación entre los centros de primaria y secundaria, que 

facilite la incorporación de los alumnos a los centros nuevos. 

6. Facilitar  a  los  alumnos,  padres  y  profesores,  un  conocimiento  básico  sobre  el  

sistema educativo actual, sobre todo, en   lo concerniente a los estudios de secundaria 

obligatoria y postobligatoria. 

7. Asegurar la coordinación entre los Equipos de Orientación Educativa en Primaria y los 

departamentos de Orientación en los IES, y de éstos con el servicio de Inspección 

Educativa para la continua mejora del Programa de Tránsito y de la coordinación 

académica entre ambas etapas. 

8. Promover la coordinación entre profesorado en los centros de Primaria y Secundaria, 

para aproximar criterios en cuanto a secuenciación de contenidos, metodología y criterios 

de evaluación. 

9. Sensibilizar al profesorado para que tome conciencia de la importancia que tienen los         

contenidos de carácter vocacional y profesional que aparecen en algunos de los temas que 

se desarrollan en clase. 

10. Asesorar al profesorado en la autoorientación personal, escolar y vocacional dentro del 

currículo. 

11. Asesorar hacia una orientación coeducativa. 

12. Ayudar a detectar indicios de neae. 

 

 

 

 

D.3. PROCEDIMIENTOS 

 

     La actuación debe ir encaminada a facilitar el trasvase de información relevante sobre 

los alumnos/as entre las dos etapas que configuran la enseñanza obligatoria, para ello: 

 

Coordinación respecto a la organización de proceso de tránsito 

Primera quincena de octubre 

Agentes Objetivos Actuaciones 

-Jefaturas de estudios 

(IES/CEIPs). 
-Definir el calendario. 

-Organización del PT. 

-Intercambio de información. 

-Definición del calendario. 



26 

Coordinación del proceso de acogida del alumnado en el IES 

Primer día de clase 

Agentes Objetivos Actuaciones 

-Dirección. 

-Jefatura de estudios. 

-Tutores. 

-Bienvenida al nuevo 

alumnado. 

-Informar de las 

características del centro. 

-Recepción del alumnado. 

-Tutores 

-Informar de las 

características de 1º ESO, 

mecanismos de evaluación. 

-Reunión informativa para 

abordar aspectos 

relacionados con la 

organización, las normas de 

convivencia los mecanismos 

de evaluación así como todos 

aquellos aspectos que le 

sirvan de ayuda. 

A lo largo del curso 2020/2021 con el alumnado que está en sexto de Primaria 

Agentes Objetivos Actuaciones 

-Alumnado de 6º y 1º ESO. 

-Tutores de sexto. 

-Profesorado del IES 

Alminares. 

-Orientador del IES y 

maestras de PT. 

-Dar a conocer las 

instalaciones y 

funcionamiento del centro. 

-Convivencia del alumnado 

del IES y los CEIPs. 

-Participación en actividades 

comunes (una al trimestre). 

1º Marcha Solidaria 

 2º Semana Cultural 

-Visita guiada por el IES (mes 

de mayo). 

Coordinación del proceso de acogida a las familias 

Mayo 2021 con los padres del alumnado de 6º Primaria 

Agentes Objetivos Actuaciones 

- Dirección IES. 

-Jefatura IES. 

- Representación de los 

CEIPs. 

- Padres y madres del 

alumnado de 6º. 

-Proporcionar a las familias 

información sobre la nueva 

etapa educativa y orientar en 

los aspectos que faciliten el 

tránsito. 

- Informar sobre la 

matriculación. 

-Reuniones informativas en 

los CEIPs adscritos. 

-Resolución de cuantas dudas 

se planteen. 

 

Antes de la finalización del mes de noviembre 
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Agentes Objetivos Actuaciones 

- Familias de los alumnos de 

1º ESO. 

- Tutores de 1º de ESO. 

- Informar de las 

características de 1º de ESO, 

mecanismos de evaluación y 

medidas de atención a la 

diversidad. 

- Informar de aspectos 

generales del centro. 

-Dar a conocer los cauces de 

comunicación entre las 

familias y el centro o 

viceversa. 

- Reunión informativa. 

Coordinación curricular 

Marzo/Abril 2021 de cara al curso 21/22 (Una reunión por área) 

Agentes Objetivos Actuaciones 

- Jefatura de Estudios IES - 

Jefatura de Estudios CEIPs - 

Coordinadores/as 3º Ciclo EP 

- Jefaturas de Departamentos 

Didácticos de las materias 

troncales generales del IES 

-Establecer acuerdos 

curriculares, organizativos y 

metodológicos entre las 

programaciones de las 

áreas/materias de Lengua 

castellana y literatura, 

Primera lengua extranjera, y 

Ciencias sociales, Geografía e 

Historia de 6º de Educación 

Primaria y 1º de ESO. 

- Establecer acuerdos 

curriculares, organizativos y 

metodológicos entre las 

programaciones de las 

áreas/materias de 

Matemáticas, Ciencias 

naturales/ Biología y 

Geología de 6º de Educación 

Primaria y 1º de ESO. 

- Coordinación de los 

aspectos metodológicos y 

didácticos.   

-Intercambio de pruebas, 

recursos, materiales.  

-Entrega de pruebas iniciales 

del IES a los CEIPS.  

-Entrega de exámenes tipo 

de los coordinadores de 6º a 

los IES. 

- Establecimiento de 

acuerdos en las 

programaciones. 

Enero 2021 

Agentes Objetivos Actuaciones 

- Jefatura de Estudios IES  

- Jefatura de Estudios CEIPs 

- Analizar los resultados 

académicos del alumnado. 

- Concreción del calendario. 

- Establecimiento de 

estrategias conjuntas para 

dar respuesta a las 

dificultades encontradas y 
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acuerdos para la toma de 

decisiones. 

Reuniones de seguimiento de la acción tutorial y las medidas de 

atención a la diversidad 

 Mayo/Junio 2021 

Agentes Objetivos Actuaciones 

- Jefatura de Estudios IES  

- Jefatura de Estudios CEIPs  

- Tutores/as 6ºEP 

 - Orientadores/as del EOE y 

del Dpto. de Orientación  

- Profesorado especialista de 

Pedagogía Terapéutica y 

Audición y Lenguaje. 

-Trasmitir información sobre 

las características y 

necesidades del alumnado. 

-Establecer estrategias 

conjuntas en lo relativo a los 

Planes de Convivencia de los 

centros implicados.  

-Determinar prioridades en la 

Acción Tutorial. 

-Cumplimentación en Séneca 

del Informe Final de Etapa de 

Educación Primaria.  

-Seguimiento del alumnado 

absentista en Educación 

Primaria.  

-Estudio de los problemas de 

convivencia y definición de 

estrategias conjuntas para su 

inclusión en los Planes de 

Convivencia.  

-Estudio de estrategias de 

tutoría que se han abordado 

en Educación Primaria. 

-Intercambio de recursos de 

acción tutorial. 

Coordinación respecto a la organización de proceso de tránsito 

Primera quincena de octubre 

Agentes Objetivos Actuaciones 

-Jefaturas de estudios 

(IES/CEIPs). 
-Definir el calendario. 

-Organización del PT. 

-Intercambio de información. 

-Definición del calendario. 

Coordinación del proceso de acogida del alumnado en el IES 

Primer día de clase 

Agentes Objetivos Actuaciones 

-Dirección. 

-Jefatura de estudios. 

-Tutores. 

-Bienvenida al nuevo 

alumnado. 

-Informar de las 

características del centro. 

-Recepción del alumnado. 

-Tutores 

-Informar de las 

características de 1º ESO, 

mecanismos de evaluación. 

-Reunión informativa para 

abordar aspectos 

relacionados con la 

organización, las normas de 

convivencia los mecanismos 
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de evaluación así como todos 

aquellos aspectos que le 

sirvan de ayuda. 

A lo largo del curso 2019/2020 con el alumnado que está en sexto de Primaria 

Agentes Objetivos Actuaciones 

-Alumnado de 6º y 1º ESO. 

-Tutores de sexto. 

-Profesorado del IES 

Alminares. 

-Orientador del IES y 

maestras de PT. 

-Dar a conocer las 

instalaciones y 

funcionamiento del centro. 

-Convivencia del alumnado 

del IES y los CEIPs. 

-Participación en actividades 

comunes (una al trimestre). 

-Visita guiada por el IES (mes 

de mayo). 

Coordinación del proceso de acogida a las familias 

Mayo 2020 con los padres del alumnado de 6º Primaria 

Agentes Objetivos Actuaciones 

- Dirección IES. 

-Jefatura IES. 

- Representación de los 

CEIPs. 

- Padres y madres del 

alumnado de 6º. 

-Proporcionar a las familias 

información sobre la nueva 

etapa educativa y orientar en 

los aspectos que faciliten el 

tránsito. 

- Informar sobre la 

matriculación. 

-Reuniones informativas en 

los CEIPs adscritos. 

-Resolución de cuantas dudas 

se planteen. 

 

Antes de la finalización del mes de noviembre 

Agentes Objetivos Actuaciones 

- Familias de los alumnos de 

1º ESO. 

- Tutores/as de 1º de ESO. 

- Informar de las 

características de 1º de ESO, 

mecanismos de evaluación y 

medidas de atención a la 

diversidad. 

- Informar de aspectos 

generales del centro. 

-Dar a conocer los cauces de 

comunicación entre las 

familias y el centro o 

viceversa. 

- Reunión informativa. 

Coordinación curricular 

Marzo/Abril 2020 de cara al curso 20/21 (Una reunión por área) 

Agentes Objetivos Actuaciones 

- Jefatura de Estudios IES - 

Jefatura de Estudios CEIPs - 

Coordinadores/as 3º Ciclo EP 

- Jefaturas de Departamentos 

Didácticos de las materias 

troncales generales del IES 

-Establecer acuerdos 

curriculares, organizativos y 

metodológicos entre las 

programaciones de las 

áreas/materias de Lengua 

castellana y literatura, 

Primera lengua extranjera, y 

Ciencias sociales, Geografía e 

Historia de 6º de Educación 

- Coordinación de los 

aspectos metodológicos y 

didácticos.   

-Intercambio de pruebas, 

recursos, materiales.  

- Establecimiento de los 

contenidos de las pruebas 

iniciales, actividades de 

refuerzo, etc.  
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Primaria y 1º de ESO. 

- Establecer acuerdos 

curriculares, organizativos y 

metodológicos entre las 

programaciones de las 

áreas/materias de 

Matemáticas, Ciencias 

naturales/ Biología y 

Geología de 6º de Educación 

Primaria y 1º de ESO. 

- Establecimiento de 

acuerdos en las 

programaciones. 

Enero 2020 

Agentes Objetivos Actuaciones 

- Jefatura de Estudios IES  

- Jefatura de Estudios CEIPs 

- Analizar los resultados 

académicos del alumnado. 

- Concreción del calendario. 

- Establecimiento de 

estrategias conjuntas para 

dar respuesta a las 

dificultades encontradas y 

acuerdos para la toma de 

decisiones. 

Reuniones de seguimiento de la acción tutorial y las medidas de 

atención a la diversidad 

 Mayo/Junio 2020 

Agentes Objetivos Actuaciones 

- Jefatura de Estudios IES  

- Jefatura de Estudios CEIPs  

- Tutores/as 6ºEP 

 - Orientadores/as del EOE y 

del Dpto. de Orientación  

- Profesorado especialista de 

Pedagogía Terapéutica y 

Audición y Lenguaje. 

-Trasmitir información sobre 

las características y 

necesidades del alumnado. 

-Establecer estrategias 

conjuntas en lo relativo a los 

Planes de Convivencia de los 

centros implicados.  

-Determinar prioridades en la 

Acción Tutorial. 

-Cumplimentación en Séneca 

del Informe Final de Etapa de 

Educación Primaria.  

-Seguimiento del alumnado 

absentista en Educación 

Primaria.  

-Estudio de los problemas de 

convivencia y definición de 

estrategias conjuntas para su 

inclusión en los Planes de 

Convivencia.  

-Estudio de estrategias de 

tutoría que se han abordado 

en Educación Primaria. 

-Intercambio de recursos de 

acción tutorial. 

 

 

 

 

 

D.4. CONTENIDOS 
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1. El Plan de Orientación y Acción Tutorial del centro: su contextualización. 

 

2.  El Programa de Transición entre centros de Educación Primaria y Secundaria. 

 

3.  El Sistema Educativo actual. 

 

4.  Red de centros de la Zona / Zona de adscripción. 

 

5.  Documentos para el proceso de solicitud de: reserva de plaza 

(preescripción), matriculación y solicitud de ayudas al estudio (becas). 

 

6.  Informe Personal Final de Etapa de todo el alumnado. 

 

7.  Los alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo: Informes 

de Evaluación, Ficha Tutorial. 

 

8.  Alumnos con Dictamen de escolarización (DIS) 

 

9.  Alumnos con Informes Psicopedagógicos.(DIS y Trastorno Grave de conducta) 

 

10. Alumnos con ACS. 

a.  Informes Psicopedagógicos 

actualizados.  

b.  AC 

 

D.5. ACTIVIDADES Y LUGAR EN EL QUE SE DESARROLLAN 

. ACTIVIDADES Y LUGAR EN EL QUE SE DESARROLLAN 

• Reunión con la Jefatura de Estudios para acordar las actuaciones a 

realizaren el Programa e incluir en el Proyecto educativo de los respectivos 

centros 

 

• Reunión de los tutores/as del tercer ciclo con el orientador/a de referencia, 

para determinar las actividades a desarrollar en el Programa de Transición, 

acordando las que se realizarán por parte del Tutor/a, entre éste y el 

Orientador/a, las realizadas por el EOE y por el Departamento de Orientación 
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del IES Alminares. 

 

•    Profesorado: Se le facilitará un dossier que contenga : 

 

- Programa de Transición: “El próximo curso a la ESO” 

 

- Estructura  del  Sistema  Educativo,  centrándonos  en  la  ESO,  optativas  y  

zonas escolares. 

 

- Características evolutivas del alumno/a de la etapa. 

 

- Información sobre Ayudas al estudio. 

 

- Proceso y documentación de escolarización en secundaria. 

 

 

• Padres/Alumnos 

 

Charla / Coloquio sobre la transición: 

 Sistema Educativo actual. 

 Características de los adolescentes. 

 Características de la ESO 

 Residencias Escolares. 

 Sistema de Becas y proceso de escolarización, características 

específicas de la zona. 

 

 

• Alumnos/as 

 

 Mesa redonda con antiguos alumnos/as del centro matriculados en los IES. 

 Charla y debate sobre la ESO 

 Información sobre sistema de ayudas al estudio.(Becas) 

 Cumplimentación individualizada de preinscripciones y solicitudes de matrícula 

así como de ayuda al estudio. 

 Desarrollo de una visita al centro de secundaria al que se esté adscrito el centro 
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de procedencia. “Jornadas de puertas abiertas” 

 

 

 

D.6. METODOLOGÍA 

 

Se precisa la colaboración activa de los agentes implicados en la planificación, 

ejecución y seguimiento de las acciones que configuran el Programa de Tránsito de 

educación primaria a educación secundaria. El consenso debe ser norma para llegar a 

acuerdos que comprometen y corresponsabilizan a todos y todas. 

 

El marco adecuado para la generalización y correcto desarrollo del Programa 

debe contar con el impulso de las Jefaturas de Estudios de ambas etapas que 

favorezcan la Coordinación entre los Equipos de Orientación Educativa y los 

Departamentos de Orientación de los IES, con la supervisión y asesoramiento del 

Servicio de Inspección Educativa y la colaboración-participación del profesorado, las 

familias y el alumnado. 

 

En nuestro Centro: 

 

Sesiones de trabajo del orientador de referencia con los profesores/as - tutores/as 

de E. Primaria para abordar la Orientación como parte del proceso educativo y partiendo 

de sus ideas previas, debatir sobre: 

 

• Conceptos de: Educación, Orientación, Acción Tutorial. 

 

• La Orientación Vocacional y Profesional: necesidad actual, su inclusión en el 

currículo. 

 

• Características evolutivas de los alumnos/as de la etapa que se inicia (sobre 

todo de 1º ESO: 12/13 años) 

 

• El Sistema Educativo Español. 

 

Análisis de las actividades propuestas en los cuadernos de trabajo para los 
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alumnos/as y determinación de cuáles y cómo se realizarán. Las actividades para los 

alumnos/as se han planteado de manera lúdica; después de una fuerte motivación para 

su paso al IES, se les expondrán los contenidos correspondientes, que analizarán a 

través de actividades individuales y en pequeño grupo, para extraer las conclusiones 

pertinentes, en el grupo grande, la clase. 

 

Es conveniente iniciar las sesiones con los alumnos/as partiendo de sus ideas 

previas, es decir, del conocimiento que tienen sobre los temas abordados en las 

sesiones de tutoría. Un método a utilizar en estas sesiones es el siguiente: 

 

1.  Plantearemos una cuestión 

 

2.  Dejamos a los alumnos/as unos 6 minutos para que reflexionen sobre ella 

 

3.  A continuación les pediremos que expongan sus reflexiones en gran grupo., 

 

4.  Por último, sacaremos conclusiones generales y compararemos lo que 

conocíamos con lo que ahora sabemos. 

 

 

Podemos utilizar la técnica Philips 6/6 o alguna otra de dinámica de grupo, tanto 

para las ideas previas, como para las conclusiones finales. 

 

Sesiones de trabajo, del Orientador/a, con los alumnos/as, donde se les informará 

de las etapas del Sistema Educativo, la historia y la vida en el Instituto, la pubertad-

adolescencia, etc., expositivamente y se atenderán sus preguntas. 

 

Las sesiones anteriores se realizarán en el centro de E. Primaria, a petición del 

Tutor/a y después de que hayan tratado en las tutorías correspondientes los contenidos, 

en general, de la charla-coloquio. 

 

Charla-coloquio con los padres y las madres de los alumnos, a petición del centro 

y en presencia de los tutores/as correspondientes, donde se analizarán las cuestiones 

planteadas anteriormente. 
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D.7. TEMPORALIZACIÓN TEMPORAL 

 

Las actuaciones en el centro de Educación Primaria se realizarán durante todo el 

curso escolar, como desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial del centro. A 

principios de curso, mes de Septiembre, se acordará con la Jefatura de Estudios del 

centro, en el seno del ETCP, el desarrollo del Programa de Transición. En reunión 

posterior con los tutores de 6º, se concretará las actividades a desarrollar durante el año 

escolar. 

 

En  el  Instituto de  Educación Secundaria, a  través  de  su  Jefatura de  

Estudios y  del Departamento de Orientación, se acordarán, programarán y 

desarrollarán las actividades consensuadas entre  los  centros.  Para  ello  se  realizarán  

al  menos  tres  reuniones  (una  por trimestre) a lo largo del curso: la primera para 

consensuar el Programa; la segunda para organizar las visitas; y la tercera para el 

traslado de la información. En cada una se hará también el seguimiento y valoración de 

las actividades realizadas y los procesos implicados. 

 

 

D.8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

La evaluación del Programa se realizará continua y formativamente, a tres niveles: 

 

• Con el profesorado, alumnos y padres del centro de E. Primaria que han 

intervenido en el mismo. 

 

Con el profesorado: 

 

a.   Trimestralmente nos reuniremos la orientadora de referencia con los tutores/as del tercer ciclo para el seguimiento del progreso y se analizarán los puntos fuertes y los aspectos a mejorar. 

 

       -  Con las familias: 

a.  Al finalizar las sesiones de trabajo con los padres y madres, se 

reflexionará sobre la idoneidad de los temas abordados y se admitirán 

sugerencias para el futuro. 

                                  b.    A  través  de  los  tutores/as  que  recibirán  información,  
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valoraciones                  de  las sesiones realizadas con los padres, a través 

de éstos y a través de los alumnos/as. 

 

Con los alumnos/as: 

 

a.  Del  centro  de  E.  Primaria: a  través  de  la  propia  evaluación  del  

Plan  de Orientación y Acción Tutorial realizada en las sesiones ordinarias 

de tutoría. A través de la tutoría se tendrán en cuenta indicadores como la 

participación del alumno/a en las actividades propuestas, modificación de la 

tarea presentada,.. 

b.   Del I.E.S. (alumnos/as que en los dos cursos anteriores accedieron al 

Instituto, procedentes del centro en cuestión): a través de un 

cuestionario elaborado para tal fin. 

 

• Con el Departamento de Orientación del IES. 

 

- Durante las sesiones de trabajo desarrolladas con los profesionales del 

Departamento que intervienen en el Programa y al final del mismo, 

analizaremos los puntos fuertes e introduciremos las mejoras 

correspondientes; al final, tras las valoraciones pertinentes, concretaremos los 

puntos fuertes y determinaremos las propuestas de mejora a introducir en el 

Programa para el curso siguiente. 

 

• A  nivel  de  Órganos  Colegiados  y  de  Coordinación  Pedagógica  de  los  

centros  que intervienen (Jefaturas de Estudio, ETCPs), como responsables de los 

procesos realizados en cada centro. 

 

- A  nivel  de  Jefatura de  Estudio, a  través  del  ETCP  en  el  centro  de  E.  

Primaria, realizaremos la consiguiente evaluación del mismo, como desarrollo 

de una de sus funciones en el seguimiento y evaluación del Plan de 

Orientación del centro. 

 

A nivel de Jefatura de Estudios del I.E.S., con la participación de la Jefatura 

del Departamento de Orientación, se analizan las conclusiones extraídas en los 

seguimientos y evaluación realizados por el Orientador/a del E.O.E., con el D. O. 

del centro y se concretan los puntos fuertes y débiles del Programa, proponiendo 
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el Plan de Mejora correspondiente. 
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8.- PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

          
La orientación y la acción tutorial forman parte de la función docente, teniendo como metas:  

 

- Orientar al alumnado en su proceso de aprendizaje y desarrollo personal. 
- Coordinar la acción educativa y el proceso de evaluación llevados a cabo por el conjunto 

del profesorado de cada equipo docente. 
-      Establecer relaciones fluidas y mecanismos de coordinación con las familias del alumnado. 
-     Contribuir a la prevención e identificación temprana de las dificultades de aprendizaje, 

coordinando el desarrollo de las medidas educativas pertinentes tan pronto como se detecten. 
 

Además, la orientación y la tutoría colaborarán en el desarrollo de acciones que favorezcan 
una adecuada transición entre etapas educativas, asegurando el establecimiento de cauces de 
comunicación entre los centros que garanticen la coherencia de actuaciones entre las distintas 
etapas educativas. 
 

8.1 OBJETIVOS GENERALES DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN. (art 86 y 90 del Decreto 328/2010) 

 

8.1.1. Con el alumnado 

- Facilitar la integración en el grupo clase y en la dinámica escolar y favorecer la convivencia y 
un ambiente de clase que facilite el aprendizaje. 

- Contribuir a la personalización los procesos de enseñanza aprendizaje. 

- Favorecer los procesos de aprendizaje y orientar en la toma de decisiones. 

- Favorecer la prevención de problemas que puedan afectar al desarrollo personal y social del 
alumnado, a través del autoconocimiento, la reflexión y el debate. 

- Informar y asesorar al alumnado sobre los resultados de la evaluación, e implicarlos en la 
evaluación de su propio aprendizaje y de la enseñanza. 

- Favorecer la prevención y detección temprana de NEE y contribuir a la elaboración y 
desarrollo de medidas de carácter general o específico para su atención. 

 

8.1.2. Con el profesorado 

- Coordinar, asesorar y orientar al Equipo Educativo en lo relativo a la planificación y 
desarrollo de su actuación docente, especialmente a la atención a la diversidad. 

- Coordinar y asesorar a los tutores en el desempeño de sus funciones. 

8.1.3. Con las familias 

- Favorecer las relaciones de cooperación con las familias para dotar de coherencia las labores 
educativas en ambos contextos. 

- Ofrecer información eficaz sobre cuestiones educativas de interés. 

8.1.4 Con el centro 

- Realizar las tareas relacionadas con la organización y funcionamiento del Equipo  Orientación, 
como órgano de coordinación docente. 

- Asesorar y realizar propuestas  sobre aspectos psicopedagógicos del Proyecto Educativo, con 
especial atención a la personalización de la enseñanza. 

- Favorecer las relaciones con otras instituciones. 

- Asesorar a los órganos de participación de la comunidad educativa. 
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8.2 OBJETIVOS PRIORITARIOS DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN PARA CADA CURSO ESCOLAR: 

  

 De acuerdo con las necesidades detectadas y el análisis inicial realizado por los miembros 
del Equipo Docente, se concretan  los objetivos prioritarios de la orientación durante el curso: 

 

- Impulsar el refuerzo educativo y la adaptación curricular no significativa como formas de 
atención a la diversidad desde el aula ordinaria. 

- Impulsar la implicación de los equipos docentes en la labor tutorial. 

- Impulsar la puesta en marcha de nuevas formas de atención del alumnado con  falta de 
interés, desmotivación y absentismo. 

- Impulsar la elaboración y/o revisión del POAT siguiendo las directrices establecidas por el 
ETCP, para su inclusión en el PE. 

 

8.3. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 

 Las actuaciones que se enmarcan en el área de la acción tutorial, están relacionadas con el 
conocimiento,  y orientación de los alumnos/as en su proceso de aprendizaje, a través de la relación 
con el propio alumno/a, el profesorado y sus familias. 

  

 Es necesario que las tareas propias de la acción tutorial sean compartida por todo el 
profesorado. No obstante, los tutores y tutoras, con el apoyo del Equipo de  orientación, son los 
agentes fundamentales  de coordinación y dinamización de las funciones tutoriales. 

 

 Las funciones del Equipo en relación a la acción tutorial tienen que ver con la coordinación 
de la labor de los tutores/as de grupo y el apoyo y el asesoramiento en el desempeño de sus 
labores tutoriales. 

  

 Por su parte el tutor/a es el responsable principal de la acción tutorial con un grupo, 
interviene directamente con los alumnos/as y las familias y coordina la acción educativa. 

  

 Así mismo, se celebrará una reunión de todos los equipos docentes mensualmente. 

 

8.3.1. Objetivos generales de la acción tutorial      

 

- Favorecer la coordinación en el proceso de evaluación del alumnado y la toma de decisiones 
que proceda acerca de la promoción de los alumnos y alumnas. 

- Garantizar la coordinación del profesorado que imparte clase en un mismo grupo de 
alumnos y alumnas. 

- Favorecer la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su participación 
en las actividades del Centro. 

- Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado y mediar, en colaboración con 
el delegado/a o/y subdelegado/a del grupo, ante el resto del profesorado y el equipo 
educativo. 

- Potenciar la cooperación educativa entre el profesorado y los padres y madres de los 
alumnos y alumnas. 

- Obtener información individual del alumnado, necesaria para el adecuado desarrollo de la 
acción tutorial. 
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8.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y ACTUACIONES DE LOS DISTINTOS AGENTES DE LA ACCIÓN 
TUTORIAL 

 

8.3.2.1 Con el alumnado:  

- Informar y asesorar al alumnado sobre los resultados de la evaluación, e implicarlos en la 
evaluación de su propio aprendizaje y de la enseñanza. 

- Facilitar la integración en el grupo clase y en la dinámica escolar y favorecer la convivencia y 
un ambiente de clase que facilite el aprendizaje. 

- Contribuir a la personalización los procesos de enseñanza aprendizaje. 

- Favorecer la prevención de problemas que puedan afectar al desarrollo personal y social del 
alumnado, a través del autoconocimiento, la reflexión y el debate. 

   Tareas:  

Actividades de autoevaluación y evaluación de las enseñanzas. 

 Desarrollo de un plan de acogida para el alumnado de nueva incorporación. 

 Desarrollo de las actividades programadas en la de tutoría. 

 Información sobre la organización y el funcionamiento del centro. 

 Establecimiento de normas y  responsables del grupo clase .Delegado/a. 

 Desarrollo de programas de habilidades sociales, modificación de conducta, compromisos 
pedagógicos. 

 Información al grupo sobre su rendimiento. 

 Desarrollo de las actividades previstas para la evaluación inicial.  

 Favorecer el mutuo conocimiento  de los miembros del grupo. 

 Desarrollo del Programa Palabreando, Macofon- Leeduca. 

 
8.3.2.2 Con el profesorado: 

- Coordinar y asesorar a los tutores en el desempeño de sus funciones. 

- Coordinar, asesorar y orientar al Equipo Docente en lo relativo a la planificación y 
desarrollo de su actuación docente, especialmente a la atención a la diversidad.  

TAREAS: 

 Coordinación de la acción tutorial. 

 Apoyo y asesoramiento en las tareas de detección, evaluación e intervención con los 
alumnos de riesgo y con NEE. 

 Asesoramiento sobre convivencia, absentismo, organización del grupo... 
Organización y apoyo de las tareas  administrativa. 

 Organización y apoyo de la tutoría administrativa, de padres y personalizada.  

 Recogida y centralización de información relevante sobre el alumnado y los grupos. 
Coordinación de las sesiones de evaluación y  reuniones de los Equipos Docentes. 

 Información sobre los ACNEE y pautas de actuación. 

 Aportación de material didáctico, especialmente de refuerzo. 

 Coordinación y asesoramiento en la elaboración y desarrollo de ACIs y otras 
medidas. 

 Organización de la estructura formal de la clase. Además de la elección de delegados 
se puede considerar la posibilidad de formar diversas comisiones u otros 
responsables.  

 Explicar las normas de funcionamiento y convivencia del centro, favoreciendo la 
reflexión acerca  de las razones y de la necesidad de las mismas. 

 Favorecer la reflexión sobre los aspectos que influyen en el estudio: planificación, 
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concentración, motivación… 

 Favorecer el diálogo y la reflexión sobre los temas actuales y cercanos a los alumnos 
del centro, fundamentales para su formación integral.       

 La atención individualizada al alumnado es una de las formas de intervención desde 
la Acción Tutorial para la consecución del desarrollo integral y global del mismo. En 
el marco de este contexto se realizarán las siguientes actuaciones: 

 Análisis de conflictos puntuales que se planteen entre alumnos/as o 
problemas de conducta, proponiendo soluciones conjuntas y 
adoptando compromisos. 

 Orientación y asesoramiento a  los alumnos/as cuando se detecten 
problemas y dificultades de autoestima, ajuste personal, relaciones 
sociales, familiares, convivencia etc. 

 Coordinación con otros agentes educativos (profesorado, orientador, 
directiva…) de las tareas relacionadas con la intervención con un 
alumno/a. 

 Implicación de la familia y orientación sobre las pautas más adecuadas 
a seguir ante la aparición de estos conflictos y dificultades. 

 Prevención de la aparición de dificultades académicas, orientando 
adecuadamente al alumno/a cuando se detecte un cambio 
significativo en la actitud ante el estudio y el aprendizaje. 

 Seguimiento de los acuerdos. 

 

8.3.2.2.1 Documentos. 

Con este fin se elaborará una carpeta para los tutores/as en la que se incluyan, documentos para: 

- Ficha de tutoría individual y general 

- Ficha de recogida de datos para la tutoría 

- Modelo de citación a tutoría 

- Modelo de actas de elección de delegado/a de padres/madres  y de alumnado 

- Comunicado sobre realización de tareas del alumnado 

- Citación tutoría general. 

- Control de asistencia del alumnado  

- Modelo de justificación de ausencias 

- Modelo de autorización para participar en AA.EE. 

 

 

8.3.2.3 Con la Familia: 

- Favorecer las relaciones de cooperación con las familias para dotar de coherencia las 
labores educativas en ambos contextos. 

- Ofrecer información eficaz sobre cuestiones educativas de interés.  

 

TAREAS: 

 Reunión de padres de inicio de curso .Temas a tratar.  

 Atención de demandas individuales.  

 Información y apoyo al AMPA.  

 Información trimestral sobre los resultados de la evaluación Información trimestral 
del progreso de los ACNEE. 
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 Orientación sobre pautas de actuación con alumnos con dificultades en el ámbito 
familiar. 

 Recogida de opinión previa a la adopción de medidas de atención a la diversidad.  

 Comunicación de incidencias relacionadas con la convivencia y, en su caso, 
comunicación por escrito de las sanciones acordadas. 

 Comunicación escrita trimestral de las faltas de  asistencia a clase del alumno o 
alumna. Cuando se den incidencias relevantes relacionadas con este aspecto, como 
la reiteración de faltas injustificadas, el tutor/a se pondrá en contacto a través del 
teléfono con la familia o, en su caso, lo pondrá en conocimiento de la Dirección, 
nada más detectarse la situación.  

 Comunicación de otras incidencias a través de la agenda escolar. 

 Boletín de calificaciones de cada sesión de evaluación. 

 Notas informativas 

. 

8.4 METODOLOGÍA:  

Trabajo de las actividades propuestas en pequeño y gran grupo con el fin de: 

- Contrastar ideas previas. 

- Favorecer el diálogo y la reflexión compartida. 

- Favorecer  un clima afectivo adecuado. 

 

8.5 EVALUACIÓN 

Se llevará a cabo a lo largo de todo el curso un seguimiento que permita realizar una evaluación 
procesual del aprendizaje y aprovechamiento del alumnado, así como de la programación y 
desarrollo de las actividades y su ajuste a las necesidades de los alumnos/as. Al término del curso, 
partiendo de las valoraciones realizadas, se llevará a cabo una evaluación final con el objeto de 
elaborar conclusiones y servir de punto de partida para la mejora. 

8.5.1. Procedimientos de evaluación: 

- Valoración en las reuniones de Equipo Docente y Ciclo  al finalizar el curso, para la 
adecuación de las actividades planteadas.  

- La evaluación del Plan de Actividades del Equipo de Orientación tiene la finalidad de valorar 
la adecuación y la eficacia de las actuaciones programadas. 

-  Pretendemos que la planificación sea una herramienta útil al servicio del desarrollo de los 
programas de orientación. Como referentes de la evaluación, se tendrán en cuenta los 
siguientes indicadores: 

- Nivel de logro de los objetivos propuestos. 

- Ajuste a las necesidades detectadas al inicio del proceso, y de las surgidas durante el curso. 

      - Grado de satisfacción de los participantes y destinatarios de las tareas  orientadoras: 
alumnado, familias, profesorado, órganos directivos y de  coordinación docente.  

-Implicación del profesorado, muy especialmente de los tutores y tutoras. 

 -Coordinación de los agentes intervinientes. 

 

 Para el análisis de los mencionados indicadores, se  pondrán en marcha los procedimientos 
de evaluación que se detallan a continuación: 

 -Análisis de los Informes de Evaluación Individualizados, informes psicopedagógicos y demás 
documentos informativos sobre el alumnado de los grupos. 

 - Observación y registro de la evolución de los alumnos/as y los grupos por parte de los 
tutores/as. 

- Seguimiento del funcionamiento  de  los refuerzos. 
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- Recogida de la opinión de los padres/madres a través de las entrevistas desarrolladas y de las 
actividades previas a las sesiones de evaluación realizadas en tutoría. 

- Reuniones periódicas con el Equipo Directivo y con el ETCP. 

 

 A final de curso, se realizará un análisis global de la información recogida durante el proceso 
anteriormente descrito, y se elaborará una autoevaluación, en la que se recojan las 
aportaciones y sugerencias de todos los protagonistas. En este documento se destacarán los 
siguientes elementos: 

-Aspectos mejor valorados y puntos fuertes. 

-Aspectos peor valorados y a mejorar. 

-Propuestas de mejora y sugerencias. 

 -Nuevas necesidades detectadas. 

-Propuestas innovadoras para el próximo curso. 

 

8.6 TAREAS ADMINISTRATIVAS  

 Las tareas a desarrollar en este contexto de la acción tutorial son las siguientes: 

- Revisión y análisis de los documentos de la evaluación tanto individuales como del grupo. 

- Levantar acta de las reuniones del equipo docente. 

- Control de las faltas de asistencia y de las incidencias relacionadas con la misma. 

- Cumplimentación de los informes personales de los alumnos/as de su grupo. 

- Comunicación de los resultados académicos individuales del alumnado cada trimestre a 
través de los boletines de calificaciones e informe de las reuniones de coordinación.  

- Recogida de información relevante del alumnado para que sea archivado en sus expedientes 
(sentencias judiciales, informes médicos, evidencias de tutorías mantenidas con las 
familias…) 

 

8.7 PLANIFICACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE LOS EQUIPOS DOCENTES 

 

 Se realizarán reuniones de equipo fijadas por la jefatura de estudios de forma mensual. 
Contenido de las reuniones:  

 

Evolución y rendimiento académico  y CC del grupo. 

Propuestas para la mejora del rendimiento. 

Valoración de la convivencia y de las relaciones sociales del grupo. 

Propuestas para la mejora de la convivencia. 

 

8.8  PLANIFICACIÓN DE LAS REUNIONES DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN 

Se llevarán a cabo mensualmente y en ellas se abordarán los siguientes contenidos: 

- Seguimiento y evaluación de las programaciones. 

- Seguimiento y evaluación del alumnado atendido por los diferentes miembros del ciclo. 

- Coordinación de la elaboración de las ACIs y de los procesos de evaluación 
psicopedagógica. 
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9.- PLAN DE CONVIVENCIA 

 
Según el 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 y la Orden 
de 20 de junio de 2011, el Plan de Convivencia del centro deberá contar con los siguientes aspectos: 

 

 a) Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro y, en su caso, conflictividad 
detectada en el mismo, así como los objetivos a conseguir. 
 b) Normas de convivencia, tanto generales del centro que favorezcan las relaciones de los 
distintos sectores de la comunidad educativa, como particulares del aula, y un sistema que detecte 
el incumplimiento de las normas y las correcciones que, en su caso, se aplicarían, de conformidad 
con lo establecido en el Capítulo III del Título V del Reglamento Orgánico de los colegios de 
Educación Infantil y Primaria. 
 c) Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la comisión de convivencia. 
 d) Normas específicas para el funcionamiento del aula de convivencia del centro. 
 e) Medidas específicas para promover la convivencia en el centro fomentando el diálogo, la 
corresponsabilidad y la cultura de la paz. 
 f) Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos que 
pudieran plantearse, entre las que se incluirán los compromisos de convivencia, las actuaciones 
preventivas y que contribuyan a la detección de la conflictividad y la mediación en la resolución de 
conflictos  . 
 g) Funciones de los delegados y de las delegadas del alumnado en la mediación para la 
resolución pacífica de los conflictos que pudieran presentarse entre el alumnado, promoviendo su 
colaboración con el tutor o la tutora del grupo. 
 h) Procedimiento de elección y funciones del delegado o de la delegada de los padres y 
madres del alumnado, entre las que se incluirá la de mediación en la resolución pacífica de 
conflictos entre el propio alumnado o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 i) La programación de las necesidades de formación de la comunidad educativa. 
 j) Las estrategias para realizar la difusión, el seguimiento y la evaluación del plan de 
convivencia en el marco del Proyecto Educativo. 
 k) El procedimiento para articular la colaboración con entidades e instituciones del entorno 
para la construcción de comunidades educadoras. 
 l) El procedimiento para la recogida de las incidencias en materia de convivencia en el 
sistema de información Séneca.   

 
9.1.- Introducción  
9.2.- Objetivos que se pretenden alcanzar 
9.3.- Diagnóstico del estado de convivencia del Centro  
 8.3.1.- Características del Centro y su entorno. 
 8.3.2.- Aspectos de la gestión y organización del centro que influyen en la                    
convivencia. 
 9.3.3.- Estado de la participación en la vida del centro por parte del profesorado,             
del alumnado, de las familias, del personal de administración y servicios,             así como de 
otras instituciones  
 8.3.4.- Conflictividad detectada en el centro. 
 8.3.5.- Actuaciones desarrolladas en el ámbito de la convivencia. 
9.4.- Normas de convivencia   
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9.5.- Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la comisión de convivencia.                                         
9.6.- Medidas específicas para promover la convivencia. 
9.7.- Medidas a aplicar para prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos que        
 pudieran plantearse.   
9.8.- Funciones de los delegados/as del alumnado.  
9.9- Procedimiento de elección y funciones de los delegado/as de padres/madres del   alumnado. 
9.10.- Programación de las necesidades de formación de la Comunidad Educativa en esta 
 materia 
9.11.- Estrategias y procedimientos para realizar la difusión, el seguimiento y la  evaluación del plan. 
9.12.- Procedimiento para articular la colaboración con entidades e instituciones del  entorno. 
9.13.- Procedimiento para la recogida de las incidencias en  materia de convivencia  mediante en 
el Sistema de Información Séneca 
9.14.- Absentismo y Evaluación. 
9.15.- Mediación y protocolos de actuación  
 
Anexo I: Modelo de parte de incidencia disciplinaria 
 
9.1.- INTRODUCCIÓN. 
 
 El Decreto 328/2010  de 13 de julio y la Orden 20 de junio de 2011 regulan el procedimiento 
para la elaboración del Plan de Convivencia de los Centros, el cual sirve para establecer y concretar 
la organización y el funcionamiento del Centro, las líneas generales del modelo de convivencia que 
queremos adoptar, los objetivos específicos a alcanzar, las normas que regulan la convivencia y las 
actuaciones a realizar para la consecución de los objetivos planteados. 
 
 Este Plan se fija como objetivos facilitar tanto al equipo directivo como al profesorado los 
instrumentos y recursos en relación con la promoción de la cultura de la no violencia y la paz y la 
mejora de la convivencia en el centro. Además pretende ser un instrumento válido para concienciar 
y sensibilizar a la Comunidad Educativa sobre la importancia de una adecuada convivencia escolar y 
los procedimientos para mejorarla. Quiere por otra parte fomentar valores, actitudes y 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. Pretende servir al mismo 
modo para facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los 
conflictos que pudieran plantearse y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de 
aprendizaje. Pretende 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. Por último pretende facilitar la mediación para la resolución pacífica de los 
conflictos.  
 
  
9.2.- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR. 
 

- Conseguir la integración de todo el alumnado sin discriminación por razón de sexo, edad, 
creencia o religión o cualquier otra circunstancia personal o social. 

- Fomentar la implicación de las familias, tanto en la transmisión de valores a sus hijos que 
favorezcan la convivencia en la familia, en el centro y en la sociedad, como en su 
participación en las actividades del centro y en la colaboración con los profesores en la tarea 
educativa. 
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- Mejorar las relaciones entre todos los miembros de la Comunidad Educativa, implicándolos 
en todas las actividades encaminadas a facilitar la convivencia en el centro. 

- Prevenir los conflictos dentro y entre los distintos sectores de la Comunidad Educativa. 

- Priorizar la educación en valores de entre los demás contenidos del currículo, asignándoles 
espacios y tiempos específicos. 

- Fomentar la existencia de actividades, espacios y tiempos comunes para facilitar la 
convivencia entre el alumnado. 

- Prever una atención específica al alumnado que, por diversas causas, presente 
comportamientos que alteren la convivencia en el centro y la de aquel otro alumnado que 
padece sus consecuencias. 

- Colaborar con la AMPA del centro, para que pueda organizar actividades dirigidas a la 
formación de las familias, mostrándoles las herramientas necesarias que contribuyan  a la 
educación de sus hijos/as. 

- Desarrollar una coordinación adecuada entre el equipo docente para que se pueda dar una 
buena convivencia en el aula. 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. 

- Fomentar la acción tutorial como instrumento 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. 

- Efectuar un diagnóstico preciso de la realidad escolar en el terreno de la convivencia y 
plantear propuestas de actuación. 

- Desarrollar en todos los miembros de la comunidad educativa habilidades sociales de 
comunicación y resolución de conflictos que mejoren las relaciones. 

- Trabajar las normas de convivencia en el Centro y adaptarlas a los distintos niveles de 
edades en el Centro. 

 

 

 

 
9.3.- DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 
  
9.3.1 Características del Centro y su entorno. 

Nuestro alumnado procede de familias estructuradas de nivel socioeconómico medio-bajo, 
lo cual hace que la implicación de las mismas en el proceso de enseñanza-aprendizaje sea activa. 
Muestran interés, son colaboradoras y participan activamente de la vida del Centro. 

Dentro de nuestro alumnado hay un pequeño porcentaje de otras nacionalidades, 
destacando la marroquí. Éstos no presentan ningún problema de integración y la convivencia entre 
el alumnado, las familias y el profesorado podemos calificarla de óptima.  

Esta pluralidad de culturas, aún siendo minoritarias, enriquece a nuestro Centro. 
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El Centro dispone del servicio de comedor escolar gestionado por una empresa de catering, 
Aula Matinal y Actividades Extraescolares. Todo ello dentro del Plan de Apertura. 

Nuestro centro está además abierto a colaborar con otras instituciones, para lo cual se 
firmarán convenios de colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de nuestra localidad, así como 
con clubes deportivos para la práctica y difusión de actividades deportivas.   
  
9.3.2 Aspectos de la gestión y organización del centro que influyen en la convivencia. 
 

Muchos son los aspectos que conforman un centro educativo. Y todos y cada uno de ellos 
pueden afectar e influir en la convivencia. Por eso, desde hace ya varios años, una de las máximas 
de este equipo directivo ha sido el tener un buen clima de convivencia entre todos los miembros de 
la Comunidad Educativa. Aspectos tales como, la organización de entradas y salidas –puntualidad-; 
las normas de clase, emanadas de las normas de convivencia del centro; la enseñanza basada en el 
respeto a la diversidad en su más amplio sentido; la existencia de los delegados de clase; el adorno 
de las clases…etc. Otros que afectan más al sector padres/madres, tales como,  la figura del 
padre/madre delegado/a; potenciar la existencia y colaboración con el AMPA; actividades de 
convivencia…etc. Junto a otros que afectan más al profesorado como puedan ser la asignación de 
tutorías y enseñanzas, protocolos de actuación ante accidentes, o ante disrupciones; educar en la 
cultura de la resolución pacífica de los conflictos, etc. están, creemos, perfectamente organizados y 
han mostrado su efecto positivo sobre ese objetivo final de estar a gusto en el centro, en las aulas, 
en los despachos.  

 
9.3.3 Estado de la participación en la vida del centro por parte del profesorado, del alumnado, de 
las familias y del personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria, 
así como de otras instituciones y entidades del entorno.  

 
Hay que decir que, tras lo expuesto, la participación en la vida del centro es satisfactoria 

por parte del profesorado, como lo demuestran las numerosas actividades complementarias, 
extraescolares y conmemorativas que se vienen desarrollando en el centro. Además del 
compromiso y buen hacer profesional que se constata con los resultados obtenidos en los 
rendimientos del alumnado.  

 
Con respecto al alumnado, también tenemos en el centro una mayoritaria participación del 

alumnado en sus deberes y quehaceres escolares. No sin esfuerzo tanto por parte de ellos, como de 
sus tutores y profesores. Esfuerzo que más se detecta cuando se trata de leer, estudiar y memorizar 
los contenidos previamente explicados.  

 
Refiriéndonos a las familias, su colaboración y participación también es satisfactoria en lo 

que a la asistencia y preparación de algunas actividades se refiere. Aunque se les demanda, y se 
quieren dar los pasos necesarios para una mayor participación en este sentido, una mayor vigilancia 
y compromiso de las mismas a la hora de hacer el seguimiento de las tareas en la casa.  

 
El resto de personal del centro, colabora, participa y se implica en la consecución de ese 

buen ambiente de convivencia que, creemos, debe imperar en un centro educativo. 
 

9.3.4 Conflictividad detectada en el centro, indicando tipo y número de conflictos que se 
producen y los sectores implicados en ellos. 

 
 En la actualidad nuestro centro no presenta ningún problema de convivencia, como queda 
reflejado en la aplicación informática Séneca. 
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  En cuanto a las familias se han mostrado colaboradoras y con un comportamiento ejemplar 
participando de la vida del Centro, cada día más. 
 Las actuaciones en el centro van encaminadas a promover el crecimiento integral de la 
persona, el desarrollo de los comportamientos adecuados para convivir mejor, prevenir y crear 
actitudes positivas hacia los demás y resolver los conflictos a través del diálogo. Para ello se 
elaborarán unas normas de convivencia y una normativa que deben regular el funcionamiento del 
centro. 
 
9.3.5 Actuaciones desarrolladas en el ámbito de la convivencia y efectividad de las mismas. 
 
 Además de todo lo expuesto referente a organización, comportamientos y normas, 
búsqueda de un buen clima de convivencia, resolución pacífica de conflictos… desarrollando varias 
actividades que han demostrado su buena acogida, así como su validez y efectividad en lo que al 
clima de convivencia se refiere. Además de potenciar aún más las tutorías, la celebración de 
distintas actividades donde participa toda la Comunidad Escolar, , han servido para desmitificar y 
romper varios estereotipos que sobre la Escuela y los maestros/as existía, así como ha acercado a 
todos los sectores favoreciendo el encuentro, el diálogo y el consenso entre todos los miembros del 
colegio y su entorno. 
 Las respuestas que proponemos ante posibles conflictos son las siguientes: 
- Los tutores resuelven los conflictos con diálogo y pactando con sus  alumnos/as las normas que 

van a regir la buena marcha de la clase. 
- El Equipo Directivo apoya esta labor reforzando las medidas disciplinarias aplicadas. 
-  Informar a los padres de los conflictos, bien en el momento que surgen o en las entrevistas de 

tutoría que regularmente mantienen los tutores.   
 Si surge algún problema la actuación sigue el siguiente procedimiento: 
 

1. Hablar con el alumno/a o con los implicados. 
2. Intentar que se aclaren las cosas. 
3. Normalizar la relación entre los implicados (pedirse perdón, hacer las paces…) 
4. Establecer compromisos de convivencia. 
5. Según la gravedad: 

- Amonestación por escrito. 
- Realizando algún trabajo relacionado con el conflicto. 
- Llamar a sus padres y ponerles al corriente de lo sucedido. 
- Si es más grave poner en marcha los procedimientos recogidos en el Decreto 19/2007 de 

conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

9.4.- NORMAS DE CONVIVENCIA  

Normas de convivencia del Centro. 
 
9.4.1.- normas que regulan la convivencia en el aula y el centro. 
 
- Todos los alumnos cumplirán y respetarán los horarios aprobados para el desarrollo de las 
distintas actividades del centro. 
 
- Los alumnos mostrarán respeto hacia el profesorado, hacia sus compañeros y a todos los 
miembros de la comunidad educativa. 
 
- Los alumnos obedecerán las indicaciones de todo el profesorado y del personal adulto adscrito al 
Centro. 
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- No se comerán golosinas durante las horas de clases y está totalmente prohibido el consumo de 
las mismas en fiestas de cumpleaños en el Centro. De manera excepcional se permitirán su 
consumo en festividades específicas.  
 
- Los alumnos/as vendrán al centro vestidos correctamente y debidamente aseados. 
 
- No está permitida la utilización en las aulas de teléfonos móviles, cámaras,  Mp3 (sólo se empleará 
en clase con autorización del profesor/a) .El uso indebido, en las aulas, de los mismos supondrán la 
amonestación y recogida de las pilas o baterías de estos aparatos que serán devueltos por la 
Jefatura de Estudios sólo a los padres/madres/tutor del alumnado.  
 
- Los alumnos/as no podrán salir del centro durante el periodo lectivo sin ir acompañados de uno 
de sus padres o persona autorizada por escrito. 
 
- Los padres/madres o tutores respetarán tanto los horarios de entrada como de salida establecidos 
al comienzo del curso escolar. 
 
- Para las entradas y salidas del centro fuera del horario habitual se deberá cumplimentar por parte 
del padre, madre o tutor un impreso, que se recogerá en secretaría. Las incorporaciones o salidas  
se efectuarán coincidiendo con los cambios horarios. El Conserje será el que acompañe al alumno/a 
con su tutor/a, padre/madre. 
 
Normas de convivencia de Educación Infantil. 
 
 Actuaciones: 
 
1.- Saludar al entrar y salir de clase. 
Dialogar. Vivenciar distintos tipos de saludos. A los reincidentes se les mandará Salir y saludar al 
entrar. 
 
2.- Respetar el turno de palabra. 
Pedirle que piense lo qué puede pasar si todos hablamos a la vez. Si lo hace para llamar la atención 
se le cambiará de lugar algunos minutos. 
 
3.- Compartir los materiales y juguetes en cada actividad. 
Guiarle para que hable de cómo se tiene que sentir el niño/a que se ha quedado sin el juguete que 
quería.  
 
4.- Cuidar los materiales comunes. 
Dialogar y vivenciar la situación (clase donde no se ordena ni cuida nada). No ser responsable un 
día. 
 
5.- Colocarse bien en la fila. 
Recordar cómo se debe entrar y salir en fila.  
 
6.- En los juegos espontáneos no excluir a ningún compañero. 
Sacar del niño/a su propio punto de vista del problema de forma acusatoria. ¿Qué ocurrió, por qué 
hizo eso? 
 
7.- Pedir las cosas “por favor” y “dar las gracias”. 
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Repetir el maestro/a las veces que sea necesario. Por imitación los niños/as empezarán a pedir las 
cosas “por favor” y a “dar las gracias”. 
 
8.- Recoger y ordenar los materiales y juguetes utilizados. 
Esperar el turno y colaborar para que al recoger los juegos se haga con orden y sin peleas. 
 
9.- Respetar el trabajo del compañero/a en las tareas colectivas e individuales. 
Dialogar con él o ella. Si algún niño/a estropea con intención el trabajo en equipo, se quedará sin 
participar en la próxima actividad.       
 
Normas de convivencia de Primaria. 
 
1.- Asistir a clase con puntualidad y regularidad saludando al entrar y salir de clase. 
 
2.- Participar en las actividades de clase activamente, atendiendo y siguiendo las orientaciones del 
profesor/a, manteniendo un tono de voz suave y respetando el turno de palabra. 
 
3.- Tratar con respeto y cordialidad a todas las personas de la comunidad educativa: profesores, 
compañeros, personal de servicios, padres…. 
 
4.- Utilizar correctamente todas las instalaciones del Centro. 
 
5.- Respetar el clima de trabajo sobre todo en cambio de clase y desplazamientos. 
 
6.- Asistir a clase bien aseado. 
7.- Resolver los conflictos con diálogo y no pelearse con los/as compañeros/as, evitando palabras y 
gestos que puedan ofender a otras personas. 
 
8.- Aprender a compartir el material. 
 
Actuaciones. 
 
1.- Dialogar con el alumno/a para que comprenda las consecuencias de su actuación. 
 
2.- Estar en estrecho contacto con los padres. 
 
3.- Mandarle hacer trabajos sobre el problema. 
 
4.- Estar en el recreo sin participar en el juego. 
 
5.- Reponer el material estropeado por mal uso.  
 
6.- Poner en conocimiento de la Comisión de Convivencia la situación para tomar las medidas 
disciplinarias contempladas en el Plan de Convivencia. 
 
9.4.2.- Normas que regulan el cuidado y utilización de los materiales e instalaciones del aula y 
espacios comunes del centro. 
 
- Los alumnos cuidarán las instalaciones y el material del Centro usándolas de forma que tengan el 
menor deterioro posible. 
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- La limpieza tanto en el aula como en los espacios comunes, debe ser objeto permanente de 
nuestro centro por lo que se pondrá el máximo esmero en no tirar papeles y otros objetos al suelo, 
no pintar las paredes y el mobiliario escolar y mantener el colegio en las mejores condiciones de 
limpieza posible. 
 
- Las salidas y entradas por los pasillos se realizarán en silencio y con el mayor orden posible, con el 
fin de no molestar a los compañeros/as que están dando clases en esos momentos. 
 
- Durante el tiempo de recreo ningún alumno/a podrá permanecer en el aula ni en los pasillos a no 
ser que se encuentre con algún profesor/a. 
 
- En el momento de ir al recreo cada alumno/a recordará lo que tiene que coger de la clase para 
evitar subidas, que estarán prohibidas salvo causa mayor. 
 
- En el patio los alumnos/as  evitarán actividades violentas o que puedan revestir peligro para ellos 
mismos o para otros alumnos. (Lanzar objetos, dar empujones, carreras incontroladas…) 

- Se debe evitar traer de casa juegos (cartas, chapas, tazos, etc.), para evitar problemas de juego. 

- Cuando suene el timbre de recreo los alumnos se incorporarán a las filas sin demora y de forma 
ordenada  (sin carreras, gritos, empujones…). 
 
- Los profesores especialistas que impartan clase en un aula a la finalización de la jornada, deberá 
estar informados por el tutor/a de que alumnado va al comedor y comunicar las incidencias que se 
produzcan.  
 
- En el comedor los alumnos/as deberán respetar las normas básicas de comportamiento, que 
estarán expuestas tanto en la web del centro como en el comedor. 
 
- En la biblioteca estarán expuestas las normas de utilización de la misma y se les entregará al 
profesorado por parte del/la  responsable de la organización de la misma. 
 
- La Jefatura de Estudios organizará a principios de cada curso un cuadrante de uso de las 
instalaciones comunes. 
 
9.4.3.- Normas que regulan la actividad académica y el trabajo en el aula. 
 
- El estudio y el trabajo es un deber fundamental del alumnado quien tratará, en función de sus 
posibilidades, de mejorar su formación, poniendo para ello el máximo esfuerzo e interés. 
 
- Los alumnos/as traerán al colegio el material necesario para el normal desarrollo de las 
actividades académicas. 
 
- Cada profesor/a regulará y expondrá a los alumnos a principio de curso las normas generales que 
regulan las actividades y el trabajo de su área. 
 
- Los alumnos/as permanecerán en su aula en los cambios de clase. 
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- Cuando un curso tenga que ir a una dependencia del Centro distinta a la de su aula, lo hará 
acompañado por un profesor/a y guardando el orden y silencio, para no entorpecer las actividades 
académicas de los compañeros de otras clases. 
 
- Es obligación de todos los alumnos/as asistir a clase con puntualidad, tanto a la hora de entrar 
como tras la finalización del periodo de recreo o en el transcurso de otra actividad. 
 
- Es deber fundamental de todos los alumnos/as respetar el ejercicio del derecho al estudio y al 
trabajo de sus compañeros en clase. Asimismo respetarán el derecho de los profesores a dar clase y 
a no ser interrumpidos en el transcurso de sus explicaciones. 
 
- Las faltas de asistencia al colegio se justificarán documentalmente. 
 
- Los alumnos/as deben sentarse siempre en el lugar que el tutor/a les asigne, salvo que un 
profesor/a les ordene para su clase un cambio de lugar. 
 
- Aquellos alumnos/as cuyo comportamiento general no garantice su adecuada participación en 
una actividad extraescolar podrán ser excluidos de participar en la misma. 
 
9.4.4.- Normas que regulan la realización de actividades fuera del Centro. 
 
 Además de las normas antes enunciadas, en las actividades complementarias y 
extraescolares se contemplarán las siguientes normas: 
- Observar un comportamiento correcto con las personas e instalaciones del lugar que se visita. 
 
- Los alumnos/as permanecerán en grupo a lo largo de la visita, pudiéndose separar de él solo con 
permiso del profesorado. 
 
- Los alumnos/as cumplirán con el horario establecido para el desarrollo de la actividad. 
 
- Durante el trayecto en el autobús o medio de transporte utilizado se respetarán las reglas en todo 
momento. 
 

-  No está permitida la utilización de teléfonos móviles ni aparatos multimedia. El uso indebido de 
los mismos supondrá la amonestación y recogida de las baterías de estos aparatos que serán 
devueltos por la Jefatura de Estudios sólo a los padres/madres/tutor del alumnado.  

-No está permitida la asistencia de los padres/ tutores legales a ninguna actividad complementaria 
o extraescolar, a excepción de petición por parte del profesorado y correctamente recogido. 

9.4.5.- Normas en los cuartos de baños 

 Se podrá ir al cuarto de baño en el patio, en el período de recreo. Además 
excepcionalmente, durante la clase, el profesor podrá permitir ir al baño a algún alumno/a que 
exprese urgencia y siempre que los pasillos estén despejados. 

Cuando un alumno/a va al cuarto de baño permanece en él sólo el tiempo preciso,  e 
inmediatamente se incorpora al patio o a su clase. 
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9.4.6.- Normas relativas al Programa de Gratuidad de libros de texto. 
 
 Todos los libros del programa deberán ser forrados por los padres, con papel adhesivo 
transparente, no pudiendo escribir nada en los mismos. Sólo se podrá rellenar el sello oficial que 
facilitará el Centro en la forma que se determine. 
 Los libros del programa pertenecen al Centro y lo utilizarán de forma correcta y adecuada el 
alumnado, teniendo en cuenta que cada año lo deben utilizar otros compañeros/as. 
 El incumplimiento por parte del alumno/a, o los padres/madres, de la guarda y cuidado de 
los libros pueden acarrear las siguientes sanciones que serán supervisadas por el Consejo Escolar: 
 
Art.1.- Los padres poseedores del cheque libro, al comienzo de curso que corresponda, entregarán 
al maestro tutor de su hijo/a los libros de texto correspondientes. 
 En años sucesivos el Centro hará entrega de los libros a los alumnos.  En ambos casos el 
padre firmará el recibí de los libros y su estado de conservación. 
 
Art.2.- En el supuesto que el alumno/a deteriore o pierda algún libro durante el curso, 
necesariamente deberá reponerlo o abonarlo. 
Art.3.- Si la pérdida o el deterioro ocurriese en el transcurso del año escolar, y tras entrevista con 
los padres/tutores, en el caso de no reposición se le impondrá el pago del material. 
 En el caso de que coincidiera con el final de la Etapa (6º curso) se comunicará al I.E.S. 
correspondiente la sanción a fin de que tome las medidas adecuadas. 

 

9.4.7.- Normas referentes al profesorado 

- Facilitar a las familias todo tipo de información sobre el comportamiento y el rendimiento 
escolar de sus hijos/as. 

- Informar a las familias de la evaluación continua del alumnado a  través de las entrevistas 
personales y de los informes de Evaluación. 

- Convocar por propia iniciativa a las familias del alumnado con el que trabaja para tratar 
asuntos relacionados con su educación. 

- Mantener una actitud respetuosa y solidaria en relación con el resto del profesorado, 
tratando de encontrar soluciones pacíficas a los problemas planteados. 

- Informar de los acuerdos tomados en los distintos órganos del Centro. 

- Mantener una actitud respetuosa hacia los alumnos/as, dialogando con ellos para 
solucionar los problemas y crear un ambiente de relación agradable en el aula. 

- Respetar la dignidad y personalidad de cada alumno/a, intentar comprenderle y ayudarle 
dando respuesta a sus necesidades educativas. 

- Recoger toda la información del alumnado que pueda contribuir a la mejora de su 
educación, manteniendo siempre la debida reserva. 

- Ofrecer diferentes estrategias de aprendizaje que respondan a la diversidad del alumnado 
presente en el aula. 

- Orientar al alumnado en todo su proceso educativo. 

- Fomentar la responsabilidad y actitudes de esfuerzo del alumnado y preocuparse de que 
cumplan sus obligaciones. 

- Guiar  la formación del grupo de alumnos que le haya sido encomendado. 
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- Llevar el control de asistencia y puntualidad del alumnado. 

- Desarrollar una evaluación continua de los alumnos, dando cuenta a ellos tantas veces como 
sea oportuno y se determine en el Centro. 

- Proporcionar la ayuda y el apoyo necesarios para que, en caso de enfermedad prolongada o 
accidente, no haya un detrimento del rendimiento escolar del alumno. 

- Atender al alumnado en los recreos, conforme a las indicaciones de la Jefatura de Estudios. 

- Participar en la elaboración, revisión e implementación del Proyecto Educativo y Normas de 
Convivencias  

- Programar y preparar el trabajo escolar para hacer posible una tarea docente eficaz. 

- Cooperar en el mantenimiento y buen uso de las instalaciones y material del centro según la 
normativa establecida. 

- Asistir puntualmente a las clases, a las reuniones del Centro y respetar el calendario y el 
horario laboral. 

- Cooperar en el mantenimiento del orden y la disciplina dentro del recinto escolar. 

- Si por causas justificadas necesita ausentarse del centro, deberá comunicarlo previamente 
al Equipo Directivo, a fin de que la clase quede atendida, y dejar a ser posible preparadas las 
actividades a realizar. 

- Conseguir en su clase que los alumno/as se responsabilicen de distintas tareas. 
 
9.4.8.- Normas referentes a la familia 
 

Para la buena convivencia se pide a los padres/madres: 

Que valoren, apoyen y refuercen la labor del profesor en el aula. 

Que inculquen a sus hijos valores como el respeto, la responsabilidad y la solidaridad. 

Que revisen si sus hijos/as traen el material a clase y hacen los deberes. 

Que comprueben si sus hijos dedican en casa el tiempo necesario al estudio. 

Que la relación no se base solamente en la queja, sino también en las sugerencias. 

Que se comprometan en la exigencia de responsabilidades a sus hijos. La impunidad genera más 
conflictividad. Hay que buscar en la sanción un efecto educativo. 

Que fomenten en sus hijos/as el respeto por el centro, profesorado, compañeros/as y PAS. 

Que procuren a sus hijos e hijas el material y los recursos necesarios para que la labor educativa sea 
eficiente de acuerdo con el criterio establecido por el equipo educativo y que les eduquen en el 
cuidado de éste con especial atención a la agenda escolar por ser ésta un instrumento de 
intercambio de información entre los profesores y los padres. . 

Que faciliten al profesorado todo tipo de información que pueda ser relevante en el proceso 
educativo de su hijo/as. 

Que conozcan el Proyecto Educativo y Normativa para la Convivencia. 

Que se responsabilicen del cuidado de las instalaciones y material del Centro que utilicen. 

Que asistan a las reuniones convocadas por el centro cuantas veces sean  requeridos. 

Que cooperen con el centro en todo cuando esté relacionado con la educación de sus hijos/as, 
especialmente en el rendimiento académico y convivencia 
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Que no desautoricen la acción de los profesores/as en presencia de sus hijos/as respetando la labor 
del profesorado y sus decisiones pedagógicas. 

Que se informen de la marcha académica de sus hijos/as mediante entrevistas con el profesorado. 

Que tengan siempre alguna persona de contacto en caso de tener que avisar a la familia de forma 
imprevista. 

Que colaboren en casa con la labor educativa ejercida sobre los alumnos/as. 

Que vigilen y controlen las actividades de su hijo: horas de sueño, descanso, uso de internet, aseo... 
y que justifiquen personalmente o por escrito, y a ser posible con antelación, las faltas de 
asistencia, retrasos y salida en horario escolar de sus hijos/as 

Que recojan personalmente o mediante persona autorizada a los alumnos/as que tengan que 
ausentarse del Centro durante el horario escolar. Cuando lo hagan  deben ser rigurosos a la hora de 
permitir la salida de sus hijos con presuntas dolencias.  

Que faciliten y colaboren en el cumplimiento de deberes de sus hijos/as respecto al Centro: 
asistencia, puntualidad, trabajo, orden, limpieza… 

Que utilicen las instalaciones y equipos del Centro siempre que favorezcan la labor educativa. 

Que se abstengan de interrumpir las clases para dejar bocadillos o material escolar en el centro 
olvidado por sus hijos, educándolos en la responsabilidad. 

Que tengan en cuenta que el profesorado se abstendrá de administrar fármacos, salvo los que 
marcan los protocolos por urgencia vital. 
 
9.5.- COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE 
CONVIVENCIA. 
 
 La Comisión de Convivencia será quien dinamice, revise y actualice el Plan de Convivencia, 
escuchando y recogiendo todas las iniciativas y sugerencias de todos los sectores de la Comunidad 
Educativa. 
 
1.- Composición de la Comisión de Convivencia 
El/la directora/a, que será su presidente/a 
El/la Jefe/a de Estudios 
1 profesor/a 
2 padres o madres del alumnado, uno de ellos el designado por el AMPA en el CE 
 
2.- Funciones de la Comisión de convivencia 
a. Canalizar las iniciativas de la comunidad educativa para mejorar la convivencia, el respeto mutuo, 
así como promover la cultura de la paz y la resolución pacífica de los conflictos. 
b. Adoptar las medidas preventivas para garantizar los derechos de todos los miembros de la 
Comunidad Educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia. 
c. Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de acción 
positiva que posibiliten la integración de todo el alumnado. 
d. Mediar en los conflictos planteados. 
e. Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los 
términos en los que hayan sido impuestas. 
f. Proponer al consejo escolar medidas para mejorar la convivencia en el centro. 
g. Informar al consejo escolar de las actuaciones realizadas. 
i. Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos por el Centro. 
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3.- Plan de reuniones. 
En cumplimiento de la normativa vigente la Comisión de Convivencia de este centro se 

reunirá de manera preceptiva: 
 

 Mes de OCTUBRE:  
 Inicio del curso: revisión del Plan. 
 Análisis de la evolución de la convivencia en el centro. 
 Elaboración de propuestas de actuación en torno al Plan: actuaciones, novedades, 

posibles modificaciones, mejoras…etc. 
 Presentación al Consejo Escolar para su aprobación. 
 Inclusión en el Proyecto Educativo. 

 
 Mes de ENERO:  

 Seguimiento del Plan de Convivencia: valoración y dificultades. 
 Coordinación de actuaciones y medidas contenidas en el Plan. 
 Información de la Dirección del Centro para conocer y valorar las correcciones y 

medidas disciplinarias impuestas por el director/a del centro, jefe/a de estudios, 
tutores/as o profesores/as. 

 Elaboración del informe de Convivencia para SÉNECA del 1er trimestre. Seguimiento 
de los compromisos de convivencia suscritos, si los hubiera. 

 Idem. para el Consejo Escolar, dando cuenta de las actuaciones realizadas y de las 
correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

 Conocer, valorar y derivar al pleno del Consejo Escolar, las posibles reclamaciones 
presentadas en cada trimestre. 
 

 Mes de MARZO/ABRIL: Idem. anterior correspondiente al 2º trimestre. 
 

 Mes de JUNIO: Idem. anterior correspondiente al 3º trimestre, y  
 
De manera extraordinaria, esta Comisión se reunirá siempre que lo considere necesario el 

Equipo Directivo para conocer, analizar, valorar y proponer medidas relacionadas con cualquier 
situación o circunstancia relativa a la Convivencia en el centro. 

 
 
 
 

 
9.6 MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA. 
 
Con el fin de mejorar la convivencia nuestro Centro propone una serie de actitudes que formarán 
parte del currículo y que deberán ser asumidas por toda la Comunidad Educativa: 
- Establecer unas normas básicas de conducta y educación en el trato: 
 1.- Aprender a saludar y a despedirse al entrar y salir de cualquier sitio: buenos días, adiós, hasta mañana. 

2.- Hablar sin gritar 

3.- Esperar turno de palabra. 

4.- No interrumpir cuando hablan los demás, esperando a que acaben.  

5.- Saber escuchar mientras hablan los amigos y mayores. 

6.- Contestar a los saludos de  otra persona. 
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7.- Respetar los derechos de los demás. 

8.- Respetar el material de otros compañeros y las instalaciones del Centro. 

9.- Respetar la propiedad ajena. 

10.- Aprender a compartir lo que tenemos. 

11.- No tirar papeles al suelo. 

12.- No tirar, ni desaprovechar la comida. 

13.- No hablar con la boca  llena, ni masticando chicle. 

14.- Aprender a comportarse en una mesa: utilizar los cubiertos adecuadamente, no tirarse con ansia a la 
comida que tenemos que compartir con otros ... 

15.- No decir palabrotas, ni insultos. 

16.- No mentir ni acusar en falso. 

17.- Respetar los turnos en las filas. 

18.- Pedir las cosas por favor y dar las gracias. 

19.- Poner las cosas en su sitio después de utilizarlas. 

20.- Aprender a quererse tal y como es cada uno/a. 

21.- Aprender a rectificar cuando sea necesario. 

22.- Animar a los que están a mí alrededor, no criticarlos. 

23.- Reconocer y aceptar las propias cualidades, aptitudes y limitaciones. Me acepto a mi mismo y respeto y 
valoro a los demás. 

24.- Valorar y agradecer lo que la vida le ha dado. 

25.- Respetar a los profesores/as, los compañeros/as, los padres /madres y las personas mayores. 

26.- Actuar con respeto hacia las diferencias físicas, psíquicas, religiosas y socioeconómicas de los demás. 

27.- Aceptar sus responsabilidades: los deberes, acabar las tareas en su momento, los deberes de la casa. 

28.- Cuidar el aseo y el aspecto personal. 

29.- Aplicar las normas de convivencia y respeto en los lugares públicos. 

30.- Descartar los juegos violentos, jugar en equipo y participar sin que el único objetivo sea la victoria. 

31.- Respetar a la Naturaleza, amar a los animales y mostrar interés por la conservación del medio ambiente 
y por los problemas medioambientales. 

32.- Valoración del diálogo como vía privilegiada para la resolución de conflictos.  

33.-  Valorar la importancia de la puntualidad. Hay que saber respetar el tiempo de los demás. 

  Los objetivos anteriormente expuestos podríamos resumirlos en el siguiente 

DECÁLOGO 

1.- Eres alguien muy importante. Quiérete. 

2.- Anima y valora a tus amigos. Verás que te gusta. 

3.- Descubre lo bonito que es que todos seamos distintos. Tendrás más amigos. 

4.- Da las gracias y pide las cosas por favor. Todo resulta más fácil. 

5.- Si aprendes a escuchar, comprenderás mejor a los demás. 

6.- Aprende a hacer tus trabajos lo mejor que puedas. 

7.- Si cumples con tus pequeños encargos y tareas, todo funcionará mejor. 
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8.- Trabaja en grupo. Conseguirás más que trabajando solo. 

9.- Comparte tus cosas con los demás. Te hará muy feliz. 

10.- Si pones paz dentro de ti, tu alrededor irá cambiando. 

 
 
 
 Actividades para mejorar la Convivencia. 
 

Se proponen una serie de actividades para mejorar la convivencia: 
  

- Realizar charlas coloquio en cada tutoría del centro para tratar temas relacionados con la 
educación de los hijos insistiendo en la necesidad de educar e intervenir en la relación de sus 
hijos con los iguales y los adultos, padres y profesores. 

- Difundir y trabajar en los deberes y derechos de los alumnos. 
- Adaptar las normas de convivencia para que sean entendidas por los más pequeños. 
- Celebraremos el día 30 de enero el “Día de la no violencia y la paz” con trabajos previos en las 

aulas la semana anterior a la efeméride.  
- Participaremos y organizaremos cuando corresponda en actividades conjuntas con otros 

centros. 
- Se realizarán actividades conjuntas entre el alumnado de los distintos ciclos y/o etapas 

 

 

9.7.- MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, REGULAR Y RESOLVER LOS 
CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEARSE. 

 
8.7.1.- Actuaciones preventivas: 
 

. Actividades encaminadas a facilitar la integración y la participación del alumnado 
(acogida alumnado, conocimiento de normas, derechos y deberes del alumnado, 
correcciones o medidas disciplinarias). 

Responsable: tutor/a. 
Temporalización: al comienzo de cada curso escolar en la tutoría general con el 
alumnado y cada vez que se produzca una conducta contraria a las normas de 
convivencia del centro. 
 
. Actividades dirigidas a favorecer la relación de las familias y el centro educativo 

(conocimiento de normas de convivencia en la familia, participación de las familias 
en la vida del centro). 

Responsable: tutor/a. 
Temporalización: al comienzo de cada curso escolar coincidiendo con la tutoría general. 
 
. Actividades  dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la igualdad 

entre hombres y mujeres. 
Responsable: Coordinador/a Plan de Igualdad 
Temporalización: a lo largo del curso. 
Metodología: incluir en las programaciones actividades que fomenten la igualdad entre 
hombres y mujeres. 
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. Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de los 
espacios y tiempos considerados de riesgo (recreos, entradas y salidas del centro, 
cambios de clase) 

Responsable: Jefatura de Estudios y tutor/a. 
Temporalización: a lo largo del curso. 
Metodología: incluir en el Reglamento de Organización y Funcionamiento la 
organización de la vigilancia de los recreos, entradas y salidas del alumnado y los 
cambios de clase. 
. Actividades dirigidas a favorecer la relación entre el alumnado de un mismo grupo, 

se llevará a cabo recogida de información a través de un socio-grama. 
Responsable: tutor/a junto con el orientador/a del centro. 
Temporalización: al finalizar el primer trimestre, comienzos del segundo. 
Metodología: incluir como actividad, el programa sociescuela, realizado a través de 
internet por cada alumno/a. 

 
9.7.2.- Estrategias de intervención: procedimientos específicos de actuación 
Actuaciones correctivas para el fomento de la convivencia del centro en general. 
 
 Ante una situación de conducta disruptiva se podrán aplicar las siguientes técnicas 
disciplinarias: 

  Se hablará seriamente con el alumno/a intentando que comprenda los efectos negativos de 
su conducta tanto para sí mismo como para el resto del alumnado y profesores. 

 Las consecuencias naturales: dejar que el alumno/a experimente las consecuencias lógicas 
de su mala conducta a fin de que perciban por qué una norma particular es importante. 

 Ubicar a un alumno/a en un lugar neutro o poco estimulante durante un breve espacio de 
tiempo para que reflexione sobre su acción inadecuada. 

 Quitarle una actividad que le gusta: a veces se les puede dejar sin hacer alguna actividad 
que les guste. 

 Un sistema de puntuación: para problemas largos y prolongados se recomienda un sistema 
de colección de puntos que los niños tienen que ganar si quieren conseguir una recompensa 
que ambicionan (positivos, diplomas, salidas extraescolares...) 

 
9.7.3.- Actuaciones para con los alumnos que presentan alteraciones de comportamiento 
 
Si con las medidas anteriores no es suficiente para “corregir” la conducta y surgen alteraciones de 
comportamiento grave se pondrán en marcha las siguientes actuaciones: 
 
8.7.3.1. – ACTUACIONES INICIALES 
 
a. Comunicación de la situación: se pondrá en conocimiento del profesor/a tutor/a la conducta 

disruptiva detectada. 
 
b. Información a la familia: se pondrán en conocimiento de la familia del alumno/a la situación, a la 

que también se le informará de la medida disciplinaria que se le impondrá al alumno, de tal 
forma de que éste perciba que su familia y la escuela están de acuerdo. 

 
c. Pronóstico inicial: en caso que las alteraciones sean continuadas y/o graves, se iniciará una 

recogida de información para analizar las causas de dicha conducta. 
 

- Disfunciones en el proceso de E/ A 
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- Situaciones de tipo familiar, socio-ambiental, etc. 

- Algún tipo de déficit o patología psíquica. 

d. Toma de decisiones 
- Decidir el tipo de medida correctiva a aplicar, que estará recogida en el Reglamento de 
Régimen Interno. 
- Comunicarse con la familia en el caso de que no se haya hecho antes. 
- En el caso de que los desórdenes comportamentales sean continuados se comunicará la 
situación a otros organismos y servicios (Centro de Salud y/ o Servicios Sociales) de acuerdo a las 
características de la alteración. 
- Comunicar la situación a la Comisión de Convivencia. 
- Seguir con actuaciones posteriores si procede. 
 
 Todas estas actuaciones quedarán recogidas en un informe elaborado por el profesor 
tutor/a en colaboración con el orientador/a. 
 
 
 
9.7.3.2. – ACTUACIONES POSTERIORES 
 

a. Evaluación del comportamiento problemático. 
 
 Se llevará a cabo una evaluación con el objetivo de determinar el comportamiento 
problemático y las causas que lo provoca, analizando los acontecimientos que lo preceden y las 
consecuencias de dichos comportamientos. 
 
 Se evaluará: 

- El alumno/a de forma individual. Se recabará información de los servicios ajenos al centro, 
que tengan relación con el alumno. 
- El centro docente: alumnos, profesores y personas que estén relacionadas con la conducta 
disruptiva, se estudiarán también otros aspectos como la organización de la clase, del centro, 
actuación del profesorado, agrupamiento y motivación de los alumnos, si la disfunción es debida 
a problemas de aprendizaje. 
 
- La familia del alumno/a. Se mantendrán reuniones para recabar información con los 
organismos y servicios sociales en los casos en que la alteración podría tener alguna relación con 
las relaciones y/ o ambiente familiar. 

 
b. Plan de actuación 
 
 Se programará un plan de actuación para el alumno/a por parte del orientador/a y el 
profesor/a tutor/a del alumno/a, y que será presentado a los demás miembros del claustro. 
 
 El plan de actuación deberá incluir los aspectos siguientes: 
 

- Actuación con el alumno/a individualmente 
En este apartado se incluirán los objetivos de conducta, selección y aplicación de técnicas que se 
trabajarán con el alumno. 
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 Estarán especificados también los momentos en que se trabajará con el alumno 
individualmente y en grupo, así mismo la temporalización que se considere necesaria para la 
consecución de los objetivos y las personas directamente implicadas (orientador/ a, profesor tutor, 
otros docentes). 
 

- En relación con el centro (profesores y alumnos) 
Medidas adoptadas en relación con el comportamiento disruptivo: la organización y dinámica de la 
clase y/ o centro, la interacción profesor-alumno, la ubicación espacial del aula, la aceptación o 
rechazo del alumno por parte de sus compañeros, el desarrollo del currículo. 
 
 Medidas de apoyo escolar con el alumno/a en caso de ser necesario inclusión dentro del 
Programa de Refuerzo Educativo o del aula de apoyo. 
 Tomar decisiones consensuadas de todos los miembros del Claustro sobre las medidas a 
seguir en caso de que se dé una conducta disruptiva en un momento determinado. 
 

- En relación con el ámbito familiar 
Con el fin de mantener una línea de actuación común y aumentar de este modo la eficacia de la 
actuación se establecerán una serie de reuniones con la familia del alumno/a, en las que se les 
explicará en qué consiste la actuación programada, se les dará orientaciones de actuación y se irá 
evaluando la eficacia de dicha actuación. 
 

- En relación con otros ámbitos 
Establecimiento de reuniones de información y coordinación con otros organismos (Servicios 
sanitarios y/ o sociales) que tengan relación con el alumno. 
 
9.7.4.- Actuación ante una situación de posible intimidación o acoso entre iguales. 
 
 En el caso de que se detectase la sospecha de algún caso de intimidación o acoso entre 
alumnos se procederá de la siguiente forma: 
 
9.7.4.1. – ACTUACIONES INMEDIATAS: DE CARÁCTER URGENTE 
 

- Conocimiento de la situación 
 

 Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospecha una 
situación de acoso o intimidación deberá ponerla en conocimiento al profesor/a tutor/a, 
orientador/a o equipo directivo. 
 

- Puesta en conocimiento del equipo directivo 
 

 El Equipo Directivo en colaboración con el orientador y del profesor tutor del alumno/a 
recabará la información necesaria utilizando técnicas y métodos adecuados que aseguren la 
confidencialidad. 
 

- Valoración inicial. Primeras medidas. 
 
 Se tomarán las medidas necesarias que se consideren oportunas después de la primera 
valoración. 
 
 Se elaborará un informe escrito que quedará registrado en Dirección. 
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 Las familias de los alumnos/as implicados serán informadas de dichas diligencias. 
 
9.7.4.2. – ACTUACIONES POSTERIORES 
 
 Cumplimentar el protocolo de actuación en el caso de que se detecten conductas de acoso 
o intimidación entre alumnos. 
 
 Dichas medidas estarán coordinadas por el Equipo Directivo en colaboración con el 
orientador y el profesor tutor del alumno. 
 

- Adopción de medidas de carácter urgente 
 
. Medidas de apoyo directo al alumno afectado (víctima). 
 
. Revisión urgente de la utilización de espacios y tiempos del centro estableciendo las medidas 
oportunas de prevención. 
 
. Aplicación del Reglamento de Régimen Interno según se estime conveniente. 
 
. Según la gravedad del caso, puesta en conocimiento y denuncia a las instancias 
correspondientes. 

 
- Puesta en conocimiento a: 
. Las familias de los alumnos implicados (víctima y agresores). 
. La comisión de convivencia del centro. 
. Equipo de profesores de los alumnos implicados y demás miembros del claustro. 
. Inspector de Educación del centro. 
. Otras instancias externas al centro (sanitarias, sociales y judiciales principalmente). 

 
- Apertura de expediente 
 

Se abrirá un expediente que quedará depositado en Dirección que comprenderá tres fases de 
intervención: 
* Recogida de información de diferentes fuentes: 

- Documentación existente sobre los afectados. 
- Resultados de la observación directa y sistemática. 
- Entrevistas y cuestionarios con las personas relacionadas con los afectados (padres, 
profesores, alumnos, personal no docente...) 

 
* Emisión de pronóstico inicial. 
* Líneas básicas de actuación en las que se incluirán: 

- Reuniones con el equipo de profesores del grupo de alumnos afectados. 
- Evaluación de necesidades y recursos, repartiendo responsabilidades para evitar el conflicto. 

 
- Plan de actuación 

 
                                     Con la víctima: 

 Actuaciones de apoyo y protección expresa directa o indirecta. 

 Programas y estrategias específicas de atención y apoyo social. 
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 Posible derivación a servicios externos (sociales, sanitarios, judiciales...) 
 

                                     Con el/los agresor/es: 

 Aplicación de medidas del ROF 

 Aplicación de programas de modificación de conducta. 

 Según el caso derivación a los servicios externos (sociales, sanitarios, judiciales...) 
 

                                 Con los compañeros más directos de los afectados. 
Actuaciones dirigidas a la sensibilización y el apoyo entre compañeros dentro de la acción tutorial 
de aula. 

 
                                   Con las familias 

 Pautas de intervención en el hogar. 

 Información y asesoramiento sobre servicios de apoyo externos al centro (sociales, 
sanitarios, judiciales...) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 
Decreto 328/ 2010 

 

 
 

CONDUCTAS CORRECCIONES ÓRGANOS 
COMPETENTES 

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

 Suspensión del derecho de asistir a esa 
clase de un alumno/ a. La aplicación de esta 
medida implicará: 
 El centro deberá prever, la atención 
educativa del alumno/ a  al que se imponga 
esta corrección. 
 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. 
Asimismo, el tutor deberá informar de ello a 
los representantes leales del alumno/ a. De 
la adopción de esta medida deberá quedar 
constancia por escrito. 

 
 
 
 
 
 El profesor/ a que está 
impartiendo la clase. 

B) La falta de colaboración sistemática del 
alumnado en la realización de actividades 
orientadas al desarrollo del currículo, así 

 Amonestación oral  Todos los profesores/ as 
del Centro 

 Apercibimiento por escrito.  Tutor/ a 
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como en el seguimiento de las 
orientaciones del profesorado respecto a 
su aprendizaje. 

C) Las conductas que puedan impedir o 
dificultar el ejercicio del derecho o el 
cumplimiento del deber de estudiar por 
sus compañeros. 

D) Faltas injustificadas de puntualidad. 

E) Las faltas injustificadas de asistencia a 
clase. 

F) La incorrección y desconsideración 
hacia los otros miembros de la comunidad 
educativa. 

G) Causar pequeños daños en las 
instalaciones, recursos materiales o 
documentos del centro, o en las 
pertenencias de los demás miembros de la 
comunidad educativa. 

 Realización de tareas dentro y fuera del 
horario lectivo que contribuyan a la mejora y 
desarrollo de las actividades del centro, así 
como a repara el daño causado en las 
instalaciones, recursos materiales o 
documentos del centro. 

 
 
 Jefe/ a de Estudios 

 Suspensión del derecho de asistencia a 
determinadas clases por un plazo máximo de 
tres días lectivos. Durante el tiempo que 
dure la suspensión, el alumno/ a deberá 
realizar actividades formativas que se 
determinen para evitar la interrupción de su 
proceso formativo. 

 
 
 
 Jefe/ a de Estudios 

 Excepcionalmente, la suspensión del 
derecho de asistencia al centro por un 
período máximo de tres días lectivos. 
Durante el tiempo que dure la suspensión, el 
alumno/ a deberá realizar las actividades 
formativas que se determinen para evitar la 
interrupción de su proceso formativo. 

 
 El Director/a, que dará 
cuenta a la Comisión de 
Convivencia. 

 Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno/ a, las que no sean excusadas 
de forma escrita por sus representantes legales en las condiciones que se establezcan en el Plan de Convivencia del 
centro. 
 Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de faltas injustificadas, los Planes de Convivencia de los 
centros establecerán el número máximo de faltas de asistencia por curso, área o materia a efectos de la evaluación y 
promoción del alumnado. 
 Las conductas contrarias a las normas de convivencia prescribirán en el plazo de treinta días naturales contados a 
partir de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario 
escolar de la provincia 

 
 
 

CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA 
 Decreto 328/2010  

 
 

CONDUCTAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS ÓRGANOS 
COMPETENTES 

A) La agresión física contra cualquier miembro de 
la comunidad educativa. 

B) Las injurias y ofensas contra cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 

C) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la 

integridad personal de los miembros de la 

comunidad educativa del centro, o la incitación a 

las mismas. 

D) Las vejaciones o humillaciones contra 
cualquier miembro de la comunidad educativa, 
particularmente si tienen un componente sexual, 
racial o xenófobo, o se realizan contra alumnos/ 
as con necesidades educativas especiales. 

A) Realización de tareas fuera del 
horario lectivo que contribuyan a la 
mejora y desarrollo de las actividades 
del centro, así como a repara el daño 
causado en las instalaciones, recursos 
materiales o documentos del centro. 
B) Supresión del derecho a participar en 

actividades extraescolares del centro 

por un período máximo de un mes. 

C) Cambio de grupo. 

D) Supresión del derecho a asistencia a 
determinadas clases durante un período 
superior a tres días lectivos e inferior a 
dos semanas. Durante el tiempo que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Director/a, que dará 
cuenta a la Comisión de 
Convivencia. 
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9.8.- FUNCIONES DE LOS/AS DELEGADOS/AS DEL ALUMNADO EN LA MEDIACIÓN PARA LA 
RESOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS CONFLICTOS. 
 
  
 
 El Delegado y Subdelegado de los alumnos de cada grupo clase se elegirá en la segunda 
quincena del mes de septiembre.  
 

Las funciones de los delegados del alumnado son las siguientes: 
 

- Estar alerta ante cualquier posible caso de conflicto en el aula  
- Mediar en casos menores entre compañeros/as. 
- Ayudar a sus compañeros y compañeras cuando alguien les molesta o necesitan que los 

escuchen. No les aconseja, sino que les escucha. 
- Liderar actividades de grupo en el recreo o en clase. 
- Puede ayudar a otro compañero o compañera cuando tenga alguna dificultad con un profesor o 

profesora, mediando para la resolución del conflicto. 
- Puede ayudar a otros compañeros o compañeras en la organización de grupos de apoyo en 

tareas académicas, o como Alumnado Ayudante en alguna materia que se le dé bien. 
- Ayudar a alumnos o alumnas que estén tristes o decaídos por algún problema personal y que 

necesiten que alguien les escuche o les preste un poco de atención. 
- Acoger a los recién llegados al centro y actúa como acompañante. 
- Colaborar en el orden de la clase pudiendo para ello nombrar a alumnos ayudantes. 
- Facilitar una mejora de la convivencia en el grupo. 
-  

 

E) Las amenazas o coacciones contra cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 
F) La suplantación de la personalidad en actos de 
la vida docente y la falsificación o sustracción de 
documentos académicos. 
G) El deterioro grave de las instalaciones, 
recursos materiales o documentos del centro, o 
en las pertenencias de los demás miembros de la 
comunidad educativa, así como la sustracción de 
las mismas. 
H) La reiteración en un mismo curso escolar de 
conductas contrarias a las normas de convivencia 
del centro. 
I) Cualquier acto dirigido directamente a impedir 
el normal desarrollo de las actividades del centro. 
J) El incumplimiento de las correcciones 
impuestas, salvo que la Comisión de Convivencia 
considere que este incumplimiento sea debido a 
causas justificadas. 
K) Realizar fotos, videos o comentarios sin 
autorización del derecho de la imagen. 

dure la suspensión, el alumno/ a deberá 
realizar las actividades formativas que se 
determinen para evitar la interrupción 
en el proceso formativo. 
E) Suspensión del derecho de asistencia 
al centro durante un período superior a 
tres días e inferior a un mes. Durante el 
tiempo que dure la suspensión, el 
alumno/ a deberá realizar las actividades 
formativas que se determinen para 
evitar la interrupción en el proceso 
formativo. 
 
F) Cambio de centro docente. La 

Consejería garantizará un puesto escolar 

en otro centro docente. 

 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 períodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario 
escolar de la provincia. 
 Cuando se imponga la corrección correspondiente a la suspensión del derecho de asistencia al centro, el director/ a 
podrá levantar la suspensión antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa constatación de que se 
ha producido un cambio positivo del alumno/ a. 
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9.9.- PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DEL DELEGADO/A DE LOS PADRES Y MADRES. 
 
 El Delegado o Delegada de los padres y madres del alumnado será elegido por un curso 
escolar por los propios padres en cada grupo durante la celebración de la tutoría general que se 
realiza a principio de curso. En la nota informativa de convocatoria de dicha tutoría general se 
indicará que se realizará la elección de esta figura. 
 Para ello se solicitarán voluntarios entre los asistentes y caso de haber más de uno/a se 
procederá a votar de manera secreta. Para ser elegido/a basta con obtener la mayoría simple de los 
asistentes.  De dicho acto se levantará acta firmada por el tutor que dará conocimiento a la Jefatura 
de Estudios de la persona elegida y guardará copia de la misma en su registro de tutoría. 
 Las funciones del delegado de los padres y madres del alumnado son las siguientes: 
 

a)       Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus inquietudes, intereses y 

expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor. 

b)       Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y obligaciones. 

c)        Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo y en el 

centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen. 

d)       Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor o tutora del 

grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo. 

e)       Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la asociación de 

padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el Consejo Escolar. 

f)         Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a las familias 

del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo de sus hijos e hijas, 

especialmente en las recogidas en los artículos 7 y 18. 

g)       Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre éste y 

cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos, disponga el plan de 

convivencia. 

h)       Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia que se 

suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

i)        Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro. 

 
9.10 – PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

DE ESTA MATERIA. 

 Uno de los recursos fundamentales para garantizar el éxito del Plan de convivencia es la 
formación adecuada de las personas que componen la comunidad educativa, por ello es necesario 
detectar las necesidades al respecto y elaborar y poner en marcha un plan de formación, para ello 
se trasladará al A.M.P.A la sugerencia de que organice jornadas formativas dirigidas  a los padres/ 
madres de los alumno que aborden esta problemática. 
- La formación del profesorado es uno de los aspectos claves que pueden contribuir al fomento 
de la convivencia y a la prevención de situaciones en la que ésta se vea afectada negativamente, 
por eso se intentará hacer alguna actuación de formación dirigidas al fomento de la convivencia, 
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el desarrollo de la competencia social y de las capacidades afectivas, la prevención y resolución de 
conflictos y la no violencia y el fomento de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

 
- Difusión por la web del centro, referida a este tema para el conocimiento de toda la 
comunidad escolar. 

 
- Difusión de la bibliografía existente referida a la convivencia escolar. 

 
 
 
9.11.- ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN, EL SEGUIMIENTO Y LA 
EVALUACIÓN DEL PLAN. 

Mecanismos de difusión 
 
Una vez aprobado este Plan de Convivencia se informará  y comunicará a los diferentes miembros 
de la Comunidad Educativa y se publicará en la página web del Centro. 
Para que se conozca por parte de padres/ madres del alumnado se elaborará un sencillo 
documento en el que se recogerán las principales normas de convivencia del Centro. Se explicará 
que estas normas nos van a permitir un funcionamiento adecuado y van a favorecer unas 
relaciones interpersonales basadas en el respeto mutuo. Este documento se entregará en la 
primera reunión de tutores/ as con madres/ padres de su grupo, en septiembre. 
Seguimiento y difusión 
 
El seguimiento del Plan se realizará en función de las reuniones establecidas en la Comisión de 
Convivencia. 
Al final de curso se realizará una valoración final. 
 
9.12.- PROCEDIMIENTO PARA ARTICULAR LA COLABORACIÓN CON ENTIDADES E INSTITUCIONES DEL 
ENTORNO PARA LA CONSTRUCIÓN DE COMUNIDADES EDUCADORAS 

Nuestro  centro ha venido colaborando con varias entidades e instituciones del entorno, así 
como con el propio Ayuntamiento.  

Son muchos los actores que intervienen directa e indirectamente en la comunidad 
educadora. No puede dejarse solo a la escuela y la familia, estos son ejes, pero además los son 
también, las comunidades sociales en las que están e incluso otros alejados, como los medios de 
comunicación. Bajo esta mirada, la educación va más allá de los límites físicos de la escuela y la 
familia. 

Dependiendo de la institución y de la actividad a realizar, el procedimiento será el siguiente: 

- Propuesta de actividad a realizar (tanto emitida desde el colegio hacia afuera, 
como en sentido inverso). 

- Explicación al equipo directivo y coordinación de acciones a realizar. 

- Comunicación y autorización, si procede, al Consejo Escolar.  

- Idem. al Claustro o profesorado del ciclo/clase, implicado. 

- Realización de la misma: acciones, responsables y temporalización. 

- Evaluación de la misma en el seno del órgano a quien corresponda según la 
actividad.  

 

9.13.- PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LAS INCIDENCIAS EN MATERIA DE CONVIVENCIA 
MEDIANTE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS. 
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 De acuerdo con el artículo 13.1.d) del Decreto 285/2010 se harán constar en la aplicación 
Séneca las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia que se hayan producido y las 
medidas disciplinarias impuestas en el sistema de gestión de centros educativos. 
 La grabación de dichos datos corresponderá a la Jefatura de Estudios previa comunicación 
del tutor/a y con el conocimiento de la Dirección del centro. En todo caso, deberán recogerse en un 
plazo máximo de treinta días hábiles desde que se produzcan. 
 
9.14.- ABSENTISMO Y EVALUACIÓN. 
  

Según lo recogido en nuestro ROF, y según Protocolo de Derivación a los Servicios Sociales 
se considerará absentismo más de tres faltas de asistencia injustificadas. Para ello se establece en 
el punto 9.15 el procedimiento para tratar los casos de absentismo y su evaluación. 
 
 
9.15.- MEDIACIÓN 
  Función propia de la comisión de convivencia (art. 6.2.d, Orden 20 de junio 2011), se recoge 
su procedimiento de actuación en la sección 2ª, art. 13 de la Orden citada. 
 
 Serán casos derivables  hacia la mediación los recogidos como tales en el artículo 33 del 
decreto 328/2010 
  
 Los agentes que deberán intervenir en dicha mediación serán los más adecuados a juicio de 
la comisión de convivencia o, en su caso, por consenso entre el tutor/a y la jefatura de estudios del 
Centro. 
  
 No obstante, al comienzo de cada periodo de Consejo escolar, la comisión de convivencia 
constituirá un equipo de mediación, compuesto en los términos que se recogen en el art.13.6 de la 
Orden de 20 de junio de 2011. 
 
El centro dispone de dos tipos de compromisos para la mejora de la convivencia.  

a) Contrato Educativo para la mejora de la Convivencia, dirigido a alumnos/as con dificultades 
de aprendizaje, disponible como anexo V en la Orden de 20 de julio de 2011. 

b) Compromiso de Convivencia, para alumnado con problemas de conducta o aceptación de 
las normas escolares, disponible como anexo VI de la Orden citada anteriormente.  

El procedimiento para la suscripción de los compromisos anteriores se ceñirá a lo recogido en el art. 
20 de la Orden de 20 de junio de 2011. 
 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN. 
 
En los casos de 

- Acoso escolar. 

- Maltrato infantil. 

- Violencia de género. 

- Agresión a profesorado o personal no docente. 

y de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Decreto 19/2007 de 23 de enero, la 
actuación e intervención ante conductas graves en los casos anteriores se regirá por los protocolos 
recogidos  como anexos I, II, III y IV de la Orden de 20 de junio de 201 
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9.16.- ABSENTISMO Y EVALUACIÓN. 
 

 PROCEDIMIENTO PARA TRATAR LOS CASOS DE ABSENTISMO ESCOLAR 

 

o El tutor/a y/o cualquier profesor/a que se encuentre en el aula  en la primera sesión de la 

jornada escolar, deberá dejar constancia de las ausencias del alumnado, rellenando impreso 

que se encuentra en el aula. 

o Las familias deberán justificar las ausencias del alumnado de forma escrita a través de las 

agendas en el caso de Primaria y a través del impreso que se ha diseñado en el centro para 

el alumnado de Infantil. 

o Los tutores/as informarán a las familias y establecerán fórmulas de comunicación con las 

mismas cuando se detecten más de tres faltas de asistencias injustificadas, con anterioridad 

a que se cumplan los criterios para considerar la situación de absentismo. 

o Cuando un tutor/a considere que las faltas no estén debidamente justificadas, lo pondrá en 

conocimiento de la Dirección, con una periodicidad mensual. Estas incidencias se grabarán 

en la aplicación informática de SENECA. 

o Una vez que los tutores/as detecten casos de absentismo, lo notificarán por escrito a la 

familia y citarán a las familias para mantener una entrevista con el fin de tratar el problema, 

indagar las posibles causas, adoptando las medidas necesarias y estableciendo un 

compromiso de actuación conjunta. 

o En caso de que no exista colaboración familiar en los puntos mencionados anteriormente, la 

Dirección del centro comunicará por escrito a los representantes legales del alumno/a las 

posibles responsabilidades en que pudieran estar incurriendo y les informará de que se 

derivará el caso a los Equipos Técnicos de Absentismo. 

o En caso de persistir, se procederá a rellenar el Protocolo de Derivación a Servicios Sociales.  

 

 

 

 PROCEDIMIENTO PARA TRATAR LOS CASOS DEL ALUMNADO EN DESVENTAJA FAMILIAR O 

SOCIAL 

 

0. Observación del tutor/a y el resto del profesorado de posibles situaciones que puedan hacer 

sospechar algún tipo de riesgo de exclusión social para el alumnado (higiene personal, 

indumentaria, alimentación, síntomas de desnutrición, falta de apoyo en la labor docente, 
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falta de hábitos adquiridos,…) 

1. Los tutores/as informarán a las familias y establecerán fórmulas de comunicación con las 

mismas para mantener una entrevista con el fin de tratar el problema, indagar las posibles 

causas, adoptando las medidas necesarias y estableciendo un compromiso de actuación 

conjunta.  

2. Si persiste la situación, se derivará el caso al EOE, rellenando el Protocolo para que se valore 

la situación de Desventaja familiar y social y ponerlo en conocimiento de la J de E. 

0.  Si el EOE así lo considera, se pasará a grabar en SENECA este caso como alumno/a de 

Desventaja Familiar y Social. 

1. En caso de que  no exista colaboración familiar en los puntos mencionados anteriormente, 

la Dirección del centro comunicará por escrito a los representantes legales del alumno/a las 

posibles responsabilidades en que pudieran estar incurriendo y les informará de 

1 DATOS DEL CENTRO 
CÓDIGO CENTRO: DENOMINACIÓN: 

DOMICILIO: 

LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL: 

2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO 

D./Dª. , representante 
legal del alumno/a  , 

matriculado en este centro en el curso escolar y grupo    

D./Dª. , en calidad de 

 
tutor/a de dicho alumno/a, 

3 OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 

Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro educativo y manifiestan su disposición a cooperar 
para estimular y apoyar el proceso educativo del alumno/a. Por ello acuerdan colaborar para conseguir los siguientes objetivos: 

 

D Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a. 

D Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a. 

D Mejorar los resultados escolares del alumno/a. 

D Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del alumno/a. 

D Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno/a en el cumplimiento de las tareas escolares. 

D Otros: 

4 COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 

Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los siguientes compromisos:  

 

Por parte de la familia o responsables legales: 

D Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales necesarios para las clases. 

D Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para el progreso educativo del alumno/a. 

D Facilitar un ambiente, horario y condiciones de estudio adecuadas para el alumno/a y procurar el cuidado de los materiales educativos. 

D Colaborar en el control y cumplimiento de las tareas escolares del alumno/a. 

D Mantener una comunicación fluida con el tutor o tutora del alumno/a. 

D Otros: 

 
Por parte del centro: 

D Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del alumno/a. 

D Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en el centro. 

D Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de objetivos, el cumplimiento de tareas y el progreso escolar del alumno/a. 

D Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad establecida. 

D Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del alumno/a. 

D Otros: 
Este compromiso educativo tendrá una duración de y podrá ser modificado en caso de incumplimiento por 
alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

 
En , a , del mes de de    

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 
 

Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
 
Fdo.: 
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2.  que se derivará el caso a los Equipos Técnicos de Absentismo. 

3. En caso de persistir, se procederá a rellenar el Protocolo de Derivación a Servicios Sociales.  

ANEXOS 
 
Anexo V Compromiso Educativo. 
 
 
 

 
Vº Bº La dirección. 
 
Fdo.: 

GRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO 
 
 

Fecha de 

revisión 

D Conocer y 

facilitar 

objetivos 

D Comunicación 

habitual y positiva 

D Mejora 

resultados 

D Mejora hábitos 

estudio y esfuerzo 

D Mejora 

autonomía 

D Mejora otros 

objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 
Fdo.: 

 
 

Fecha de 

revisión 

D Conocer y 

facilitar 

objetivos 

D Comunicación 

habitual y positiva 

D Mejora 

resultados 

D Mejora hábitos 

estudio y esfuerzo 

D Mejora 

autonomía 

D Mejora otros 

objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 
Fdo.: 

 
 

Fecha de 

revisión 

D Conocer y 

facilitar 

objetivos 

D Comunicación 

habitual y positiva 

D Mejora 

resultados 

D Mejora hábitos 

estudio y esfuerzo 

D Mejora 

autonomía 

D Mejora otros 

objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 
Fdo.: 

 
 

Fecha de 

revisión 

D Conocer y 

facilitar objetivos 

D Comunicación 

habitual y positiva 

D Mejora 

resultados 

D Mejora hábitos 

estudio y esfuerzo 

D Mejora 

autonomía 

D Mejora otros 

objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 
Fdo.: 

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO 
Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 

 

 
Principales causas en caso de no consecución de objetivos: 

 

 
Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo: 

 

 
Modificación del compromiso: 

 

 
Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 

 

 
Observaciones generales: 

En , a , del mes de de    

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 
Fdo.: 
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Reverso 

 

. 

 

 

 

 
Vº Bº: El director/a del centro 

 

 

Fdo.:    

 

Anexo VI   Compromiso de Convivencia 

 

 

 
1 DATOS DEL CENTRO 

CÓDIGO CENTRO: DENOMINACIÓN: 

DOMICILIO: 

LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL: 

2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO 

D./Dª. , representante 
legal del alumno/a  , 

matriculado en este centro en el curso escolar y grupo    

D./Dª. , en calidad de 

 
tutor/a de dicho alumno/a, 

3 OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 

Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro educativo y manifiestan su disposición a cooperar para 
estimular y apoyar el proceso educativo del alumno/a. Por ello acuerdan colaborar para conseguir los siguientes objetivos: 

 

D Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a. 

D Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a. 

D Mejorar el comportamiento del alumno/a y su aceptación de las normas de convivencia del centro. 

D Mejorar la actitud hacia las personas de la comunidad educativa y relacionarse de manera respetuosa y colaborativa. 

D Mejorar la integración escolar del alumno/a en el centro. 

D Otros: 
4 COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 
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Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los siguientes compromisos: 

 

Por parte de la familia o responsables legales: 

D Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales necesarios para las clases. 

D Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para la mejora de convivencia. 

D Colaborar con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a en relación con su convivencia. 

D Colaborar para mejorar por parte del alumno/a la percepción y valoración del centro y del profesorado. 

D Informarse periódicamente sobre la actitud y conducta del alumno/a e intervenir en caso necesario para corregirlas. 

D Mantener una actitud positiva y dialogante en la comunicación con la dirección, con el tutor/a, y con el profesorado del centro. 

D Colaborar con el centro en el cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se impongan al alumno/a. 

D Otros: 

 
Por parte del centro: 

D Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del alumno/a. 

D Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad establecida. 

D Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en el centro. 

D Proporcionar indicaciones claras sobre el logro de objetivos, el cumplimiento de las tareas y el progreso escolar del alumno/a. 

D Realizar el seguimiento y proporcionar información sobre los cambios de actitud que se produzcan en el alumno/a. D Realizar 

actuaciones preventivas individualizadas y adaptadas al alumno/a para mejorar su actitud y comportamiento. D Facilitar el apoyo 

pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del alumno/a. 

D Otros: Este compromiso de convivencia tendrá una duración de y podrá ser modificado en caso de incumplimiento 
por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

En , a , del mes de de    
FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 
Fdo.: 

 

 

Vº Bº La dirección 

 

Fdo.: 
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Reverso. 

 

 

 

 

Vº Bº La dirección 

 

Fdo.: 

 

 
 

Anexo VII   MODELO DE ACUERDO PARA ATENCIÓN DE ALUMNADO AFECTADO POR MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
DE SUSPENSIÓN DEL DERECHO DE ASISTENCIA AL CENTRO 

1 DATOS DEL CENTRO 

PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO 
 
 

Fecha de 

revisión 

D Conocer y 

facilitar 

objetivos 

D Comunicación 

habitual y positiva 

D Mejora 

comportamiento 

D Mejora actitud y 

relación 

D Mejora 

integración escolar 

D Mejora otros 

objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 
Fdo.: 

 
 

Fecha de 

revisión 

D Conocer y 

facilitar 

objetivos 

D Comunicación 

habitual y positiva 

D Mejora 

comportamiento 

D Mejora actitud y 

relación 

D Mejora 

integración escolar 

D Mejora otros 

objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 
Fdo.: 

 
 

Fecha de 

revisión 

D Conocer y 

facilitar 

objetivos 

D Comunicación 

habitual y positiva 

D Mejora 

comportamiento 

D Mejora actitud y 

relación 

D Mejora 

integración escolar 

D Mejora otros 

objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 
Fdo.: 

 
 

Fecha de 

revisión 

D Conocer y 

facilitar objetivos 

D Comunicación 

habitual y positiva 

D Mejora 

comportamiento 

D Mejora actitud y 

relación 

D Mejora 

integración escolar 

D Mejora otros 

objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 
Fdo.: 

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO 
Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 

 

 
Principales causas en caso de no consecución de objetivos: 

 

 
Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso de convivencia: 

 

 
Modificación del compromiso: 

 

 
Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 

Observaciones generales: 

En , a , del mes de de    

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 
Fdo.: 



75 

CÓDIGO CENTRO: DENOMINACIÓN: 

DOMICILIO: 

LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL: 

2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL ACUERDO 

Reunidos 

D./Dª. , 

representante legal de la entidad   , 

D./Dª. , en calidad de 

director/a del centro 

3 FUNDAMENTO Y FINALIDAD DEL ACUERDO 

1. La entidad , con C.I.F. ,  y  domicilio social en , se 

encuentra legalmente constituida como entidad sin ánimo de lucro y registrada con número   , en el Registro , 

 

2. Entre los fines sociales de esta entidad se incluye el desarrollo de programas de acción voluntaria en el ámbito educativo. 

 

3. La Orden de 20 de junio de 2011, contempla en su Disposición adicional primera, la posibilidad de la suscripción de acuerdos entre los centros 

docentes con las asociaciones de padres y madres del alumnado, así como con otras entidades que desarrollen programas de acción voluntaria en el 

ámbito educativo, para la atención del alumnado al que se haya impuesto la medida disciplinaria de suspensión del derecho de asistencia al centro 

durante un periodo superior a tres días lectivos e inferior a un mes. 

 

5. Dicha entidad manifiesta su voluntad de colaboración con el centro docente para el apoyo al alumnado afectado por medidas disciplinarias de 
suspensión del derecho de asistencia al centro, en la realización de las actividades establecidas por el centro para evitar la interrupción de su proceso 

formativo. 

 

6. El centro docente, a propuesta del equipo directivo y la entidad colaboradora, previo acuerdo de su Junta Directiva, coincidiendo en la 
conveniencia de complementar la atención que recibe el alumnado al que se refiere este acuerdo, manifiestan su disposición a cooperar mediante la 

firma del presente acuerdo. 

4 COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 

Para conseguir la finalidad del presente acuerdo, ambas partes se comprometen al cumplimiento de los siguientes compromisos:  

 

Por parte de la entidad colaboradora: 
 

D Realizar actividades de atención al alumnado afectado por medidas disciplinarias de suspensión del derecho de asistencia al centro. 

 
D Registrar la asistencia asidua y puntual del alumno/a a las actividades formativas. 

 
D Comunicar al centro toda alteración en las condiciones de asistencia y atención del alumnado atendido. 

 
D Mantener la necesaria comunicación y coordinación con el profesorado que ejerce la tutoría del alumnado atendido. 

 
D Realizar el seguimiento del programa formativo establecido para el alumnado durante el tiempo que dure dicha atención. 

 
D Colaborar con el centro para el establecimiento de actitudes y conductas positivas para la convivencia en el alumnado atendido. D Informar 

a la jefatura de estudios sobre del alumnado atendido y someterse a las actuaciones de comprobación por el centro. D Otros: 
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Por parte del centro: 
 

D Proporcionar a la entidad colaboradora la información pedagógica necesaria relativa al alumnado atendido para el cumplimiento de su 

proceso formativo. 

 

D Facilitar el uso de los recursos educativos, materiales didácticos y espacios del centro necesarios para la atención del alumnado. 

 
D Colaborar en el diseño y desarrollo de actividades formativas dirigidas al alumnado atendido. 

 
D Facilitar una fluida comunicación entre los tutores y tutoras del alumnado atendido y el personal de la entidad colaboradora durante 

todo el proceso que dure su atención educativa. 
 

D Promover en el centro educativo el conocimiento y la difusión de las actividades de voluntariado educativo desarrolladas por la entidad 

colaboradora. 

 

D Colaborar con la entidad en las actividades de formación dirigidas a padres y madres del alumnado mediante la cesión de uso de los recursos 

y espacios necesarios para ello. 

 

D Otros: 

5 ALUMNADO ATENDIDO 

DATOS DEL ALUMNO/A: 
Nombre:  
Curso y grupo:    

Periodo de atención formativa complementaria:      

CONFORMIDAD de los / las representantes legales del 

alumno/a: 

 
En , a , del mes de de     

Fdo.: 

Observaciones:  
DATOS DEL ALUMNO/A: 
Nombre:  
Curso y grupo:     

Periodo de atención formativa complementaria:      

CONFORMIDAD de los / las representantes legales del 

alumno/a: 

 
En , a , del mes de de     

Fdo.: 

Observaciones:  
DATOS DEL ALUMNO/A: 

Nombre:   
Curso y grupo:    

Periodo de atención formativa complementaria:       

CONFORMIDAD de los / las representantes legales del 

alumno/a: 

 
En , a , del mes de de     

Fdo.: 

Observaciones:  
6 PERSONAL PARA LA ATENCIÓN AL ALUMNADO 

Nombre: , cualificación profesional:     

Nombre: , cualificación profesional:     

7 DURACIÓN Y FIRMA DEL ACUERDO 

Este acuerdo tendrá una duración de y podrá ser prorrogado o modificado por acuerdo entre 

las partes, o darse por concluido en caso de incumplimiento de los compromisos adquiridos por alguna de las partes o de la finalización 

de los periodos de atención del alumnado. 

 
En , a        , del mes de de          

FIRMA: el / la representante legal de la entidad: 
 

Fdo.: 

FIRMA: el director/a del centro: 
 
Fdo.: 
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10.- OTROS PLANES Y PROYECTOS  

 
En nuestro centro están funcionando actualmente los siguientes programas  de la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía: 
 

10.1.-  Plan de Apertura de Centros: El Plan funciona en el centro en sus modalidades de Aula Matinal, 
Comedor Escolar y Actividades Extraescolares. 
 

- Aula Matinal: en horario de 7.30 a 9.00 horas de la mañana, desarrollándose dentro de dicha aula 
diversas  actividades recogidas dentro del proyecto presentado y contratado para tal fin por la 
Delegación Provincial a través del ISE con una Empresa. 

 
- Comedor Escolar: en horario de 14.00 a 16.00 horas.  
Por Consejería se aprueban dos turnos de dicho servicio, por lo que se establece que: 
En el 1er turno: alumnado de Ed. Infantil y 1er ciclo, además de los hermanos de éstos. 
2º Turno: Alumnado de 2º y tercer ciclo y resto de hermanos. 
Aun así la dirección del centro podrá establecer cambios en dicho orden por petición justificada de las 

familias, o por mejora de organización y funcionamiento. 
 
- Actividades Extraescolares:  
 

- Se  oferta la realización de actividades de diversa índole donde prime el aspecto lúdico y formativo. 
- Las actividades se desarrollan anualmente entre los meses de octubre a mayo, durante 2 horas 
semanales en las tardes de Lunes a Jueves y en horario de 16.00 a 18.00 horas, y son impartidas por 
monitores/as dependientes de una empresa con la que se ha contratado este servicio. 
- Está previsto que a lo largo de cada curso la oferta de actividades pueda variar en función de la demanda 
que se vaya produciendo. 

 

- Los alumnos/as que salgan del Centro para la realización de actividades complementarias y/o 
extraescolares deberán haber entregado al tutor/a encargado/a de las mismas una autorización 
firmada por sus padres o tutores legales. Carpeta C1. 

 

-Todo el material necesario para la realización de una actividad complementaria/extraescolar será 
responsabilidad del alumnado, tanto de su cuidado como de su custodia, por lo tanto el alumno/a 
será responsable de su cuidado y vigilancia. 

 
 
        10.2.- Plan de Lectura y Biblioteca, con el que se pretende animar a la lectura y fomentar el         
hábito lector. El desarrollo del mismo se basa fundamentalmente en dos tipos de actividades: 

- Apertura de la Biblioteca Escolar para préstamo de libros tanto a alumnos y alumnas del centro, y 
consulta de libros en horario escolar. 
- Desarrollo de  proyectos lectores en las aulas, con el fomento y práctica de la lectura diaria, ya sea a 
través del periodo de 30 minutos establecido como obligatorio por la Consejería de Educación, o bien a 
través de la lectura  por el alumnado de libros propuestos o recomendados  por los Equipos Docentes, y 
de acuerdo con el plan de trabajo que se establezca al efecto. 

 
10.3.- Programa de Integración de las TIC: Este programa pretende integrar el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en las tareas que se realizan en el centro, de modo que profesorado y 
alumnado las utilicen como una herramienta más dentro del proceso de gestión educativa y del proceso de 
enseñanza-aprendizaje que caracteriza a nuestro centro. 
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El programa se  llevará a cabo dentro de los siguientes ámbitos: 

 

- Aplicación de las TIC a la gestión de centros: La finalidad primordial de este programa es la de facilitar 
y mejorar  la comunicación entre el centro y  la Comunidad Educativa  a través de la utilización de los 
medios tecnológicos disponibles por el centro.  
Dentro de este ámbito se incluyen actuaciones  relacionadas con los siguientes apartados: 

- Las TIC aplicadas a la gestión del centro: manejo y acceso a información profesional, gestión 
académica,  gestión de bibliotecas, gestión de inventarios, difusión e información relativa al 
colegio (página Web), informatización de documentos oficiales (certificados, listados, horarios…), 
etc… 

- Las TIC como herramienta de trabajo del profesorado: preparación de materiales,  
documentación con acceso a fuentes diversas de información, intercambios de experiencias 
escolares, cursos de formación, etc…. 

- Las TIC como herramienta de comunicación y acceso a la información de toda la Comunidad 
Educativa. 

 

- Integración de las TIC en la práctica docente: Este programa  tiene como principales objetivos el 
fomentar el uso de las TIC en el aula como herramientas de progreso que la sociedad desarrolla y que 
permite diseñar nuevos modelos de aprendizaje y de docencia. Las TIC, de esta manera sirven  de 
apoyo y soporte a la educación y ayudan  a la mejora de la calidad de la misma, al tiempo que facilita 
el acceso a nuevos y mejores recursos educativos y ayudan al desarrollo de habilidades de 
investigación, del razonamiento crítico, de la creatividad, y de las técnicas comunicativas. 
Entre las actuaciones a desarrollar en este ámbito, se encuentran las siguientes: 

- Uso de las TIC como herramienta de diagnóstico, rehabilitación y reeducación de las dificultades 
de aprendizaje del alumnado, facilitando la individualización de su tratamiento y  su aprendizaje 
autónomo. 

- Las TIC como herramienta y material didáctico que complementa los contenidos curriculares de 
las diferentes áreas. La integración de las T.I.C. en el centro ayuda a la incorporación de nuevos 
contenidos más actualizados, más significativos y funcionales para el alumnado y de una manera 
mucho más motivadora, y todo ello a través de unos medios  tecnológicos con el que el 
alumnado ya se encuentra familiarizado y que están ya presentes en su entorno. 

 
10.4.- Programa de Acompañamiento Escolar.  
 
Según lo establecido en la Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación , que , en su 
artículo 14.1 señala que la Consejería de Educación y Ciencia, garantizará que los centros incluyan en sus 
Proyectos medidas de compensación educativa, que posibiliten la integración social, la normalización 
educativa y la reducción del desfase escolar. 
Con el objeto de garantizar la igualdad de oportunidades, garantizar el éxito escolar del alumnado y prevenir 
el absentismo y el abandono escolar temprano, promueve el desarrollo de diferentes actuaciones, entre ellas 
se encuentra el Programa de Refuerzo, orientación y Apoyo en los centros docentes públicos de Andalucía 
(PROA) 
  
En nuestro centro se desarrollará en función de las Instrucciones de 29 de septiembre de 2014, por la que se 
establece la organización y funcionamiento del PROA. 
 
En caso de que participen maestros de centro como profesorado PROA, se realizará de manera voluntaria la 
elección del grupo, a menos que exista empate en la elección del grupo, por lo que se resolverá mediante 
sorteo y se levantará acta en presencia de la jefatura de estudios. 
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10.5.- Plan Bilingüe. 
 
 

La enseñanza del inglés en Educación Infantil y Primaria contribuye al desarrollo de las capacidades 

y competencias lingüísticas. Debemos tener en cuenta que la consecución de estos objetivos 

comienza en el Segundo Ciclo de Educación Infantil y el Primer Ciclo de Educación Primaria y por lo 

tanto en el desarrollo y secuenciación de estos objetivos hay que acompañarse al principio con el 

apoyo mímico, de juegos, de gestos y de gráficos, hasta llegar a situaciones más complejas al final 

de la etapa de Educación Primaria. Pretendemos que el desarrollo de las capacidades lingüísticas en 

otras lenguas se inicie de forma intuitiva, desarrollando la comprensión de mensajes orales como 

paso previo a la producción. En definitiva, se promoverán situaciones de comunicación en la 

enseñanza y el aprendizaje de determinadas áreas del conocimiento en al menos dos lenguas y no 

sólo se establecerá un incremento de horario de lenguas. En este sentido, la segunda lengua es una 

lengua instrumental, una lengua de aprendizaje junto con la primera lengua (lengua materna). El 

método utilizado estará basado en la comunicación, la interacción y en la priorización del código 

oral, sin obviar en su momento el código escrito. 

Los objetivos, que a continuación se explicitan, están diseñados con el fin de que nuestros alumnos 

consigan, mediante estos objetivos, los niveles de competencia lingüísticas ( Level descriptions for 

specific languages) descritos por el Consejo de Europa y recogidos en el Marco de Referencia 

Común Europeo para las lenguas. Normativa: 

· Orden de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de dedicación del 

profesorado responsable de la coordinación de los planes y programas estratégicos que desarrolla 

la Consejería competente en materia de educación (BOJA 16-09-2010).   

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

docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 12-07-2011).   

.Orden de 18 de febrero de 2013 por 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 de 

Andalucía (BOJA 12-07-2011).   

 . INSTRUCCIONES de 2 de septiembre de 2011 conjuntas de la Dirección General de Participación 

e Innovación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional y Educación 

Permanente del Profesorado sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe 

para el curso 2011-2012.   

http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc2sept2011OrgFuncCentrosBilingues.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc2sept2011OrgFuncCentrosBilingues.pdf
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.INSTRUCCIONES de 6 de junio de 2016, de la Dirección General de Innovación Educativa y 

Formación del Profesorado, sobre auxiliares de conversación para el curso escolar 2016/2017.  

.INSTRUCCIONES de 22 de junio de 2016 conjuntas de la Dirección General de Innovación 

Educativa y Formación del Profesorado, y de la Dirección General de Formación Profesional Inicial 

y Educación Permanente sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el 

curso 2016-2017.  

 

10.5.1.- HORARIO DE DEDICACIÓN DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN DEL 

PLAN.  

  

La coordinadora cuenta con 3 horas de coordinación, así como el profesorado bilingüe cuenta con 

una hora de coordinación  

Dentro de esas tres horas, se planificará el plan de actuación del proyecto bilingüe y además 

organización y preparación de material para las ANL impartidas en L2. 

 

10.5.2.-  PROFESORADO PARTICIPANTE.  

 

En el proyecto participa el profesorado con destino tanto por Primaria-Inglés como 

por la especialidad de Primaria-Bilingüe.  

Este profesorado que imparte la ANL tiene acreditado al menos un nivel B2 en dicho idioma. 

Cada curso se completa el equipo bilingüe con los profesores/as provisionales que lleguen al centro 

con dicha especialidad.  

Dentro de sus horarios respectivos, se establece una sesión con la coordinadora para planificar 

actuaciones, programar actividades, diseñar y preparar material, etc. 

 

10.5.3.- ALUMNADO AL QUE SE DIRIGE  

 

El programa se desarrolla desde Infantil de 3 años hasta 6ºde Educación Primaria, lo 

cual quiere decir que va dirigido a todos los alumnos y alumnas del centro con la siguiente 

distribución de horario semanal:  

 

Educación Infantil: 2 sesiones de Lengua Inglesa de al menos 45 minutos. (Dependiendo del tramo 

horario) 

Educación Primaria:       3 sesiones de Lengua Inglesa  

                                          1 sesiones de Lengua Francesa 

    

               60% sesiones de Conocimiento Naturales en L2 

                                        60% sesiones de Ciencias Sociales en L2 

               100% sesiones de Ed. Artística en L2 

                                        100% sesiones de E.F. en L2 

http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc30junio2014AuxiliaresConversacion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc12junio2014EnsenanzaBilingue.pdf
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10.5.4.- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR CON EL DESARROLLO DEL PLAN.  

 

1.-El proyecto, tiene como finalidad que los alumnos/as sean capaces de entender y expresarse con 

fluidez y funcionalidad en situaciones cotidianas en lengua inglesa y paralelamente en castellano  a 

lo largo de la escolaridad a través del dominio de las cinco destrezas básicas: escuchar (“listening”), 

hablar (“speaking”), leer (“reading”), escribir (“writing”) y conversar (conversing).  

 

1.-Incrementar la motivación del alumnado para hablar una lengua extranjera, percibiendo de 

forma directa lo útil e interesante que resulta saber otras lenguas.   

 

2.-Considerar el bilingüismo como un valor para toda la comunidad escolar, dando a conocer al 

alumnado otras culturas y costumbres, que le ayudarán a desarrollar un espíritu de tolerancia y 

solidaridad propio de una sociedad pluricultural.   

 

3.-Desarrollar en los alumnos/as, a lo largo de su escolaridad, el conocimiento y uso adecuado 

tanto de la lengua castellana como de la lengua inglesa, en sus manifestaciones oral y escrita.   

 

4.-Se pretende que los alumnos/as conozcan, y sepan usar, toda la riqueza y las posibilidades 

expresivas de ambas lenguas. El alumnado, en relación con la lengua inglesa, deberá adquirir la 

competencia comunicativa necesaria para desenvolverse en situaciones cotidianas.  

 

 

 

 

10.-Educación Infantil: 
 
  
 
Objetivos: 
 
 Seguir las instrucciones de clase. 
 Intentar comunicarse con el profesor/la marioneta. 
 Escuchar y entender las canciones/rimas. 
 Participar en las canciones/rimas (letra, acciones o ambos cosas). 
 Seguir el cuento. 
 Participar en los juegos. 
 Completar las fichas. 
 Completar las manualidades con cuidado. 
 Responder no-verbalmente a las instrucciones. 
 Responder verbalmente a las instrucciones. 
 Reconocer el vocabulario clave de la unidad y empezar a nombrarlo en inglés. 
 Mostrar interés en aprender. 
 Esforzarse. 
 Respetar las rutinas y normas de la clase. 
 Desarrollar la psicomotricidad gruesa. 
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 Desarrollar la psicomotricidad fina. 
 Cooperar con los compañeros de clase. 
 Escuchar a los compañeros de clase. 
 Respetar las normas del turno de palabra. 
 

 

10.5.5.- ACCIONES PREVISTAS.  

 

10.5.5.1.- Educación Infantil   

En esta etapa vamos a trabajar fundamentalmente la comprensión y expresión oral. Entendemos 
que la adquisición de la L2, es un proceso lento que se hace paso a paso y en el que el alumnado 
entiende mucho más de lo que es capaz de reproducir. Gradualmente comienzan a usar palabras y 
frases cortas, y a menudo, mezclan el inglés con el español. 
 
Se pretende que la adquisición de la lengua se realice de una manera lúdica y estimulante, que 
prepare al niño para el proceso continuado que abarcará la Ed. Primaria. 
 

 

 

 

10.5.5.2.- Educación Primaria  

 

 En este periodo de la enseñanza los contenidos se estructuran en áreas de conocimiento.  

Áreas que se imparten en inglés:   

1.-Lecto-escrituraLengua Inglesa (Literacy) 

2.-Conocimiento del medio / Ciencias de la Naturaleza y Sociales (Science)   

3.-Ed Artística (Art)-( Music ) 

4.- Educación Física (P.E.) 

  

Nuestra labor consiste en:  

 

1.-Realizar actividades orientadas a reforzar el vocabulario y las fórmulas de comunicación oral, 

tanto en los contenidos curriculares como en temas transversales. 2.-Preparar material para 

reforzar contenidos de Conocimiento del Medio / Ciencias de la Naturaleza y Sociales (Science) y 

Ed. Artística (Art)-(Music ) 

3.-Trabajar con los alumnos/as todas las celebraciones  propuestas por el equipo Docente del 

Equipo Bilingüe a principio de curso y aprobadas por el C. Escolar.  

4.-Revisar las unidades didácticas bilingües de cursos anteriores y elaborar otras nuevas en los 

casos que sean necesarios.  

5.-Trabajar conjuntamente los maestros/as de A.N.L., coordinadora del proyecto bilingüe y 

auxiliares de conversación.  

6.-Integrar las TIC al proyecto bilingüe. Programar actividades on line: juegos, presentaciones, 

canciones, cuentos…  

7.- En las clases de inglés y en el resto de las áreas que se impartan en inglés, la lengua de 

comunicación entre alumnado y profesorado será fundamentalmente la lengua inglesa. Es más, 
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sería conveniente que en el aula y fuera del aula, el inglés fuera la lengua de relación entre los 

profesores que imparten inglés y el alumnado.  

8.- Hemos decidido no impartir el 100% del contenido de la áreas no lingüísticas en inglés, 

solamente una parte de ella, con el fin de proporcionar al alumnado conocimientos previos.   

9.- La evaluación de las ANLs contendrá al menos 1 prueba de los contenidos dados usando la L2. 

 

Dado que se trata de integrar los procesos de enseñanza de ambas áreas debe existir una 

colaboración estrecha entre el profesorado de las áreas lingüísticas y no lingüísticas. Esta labor, será 

facilitada por el coordinador o coordinadora bilingüe del centro .Todos juntos intervendrán en la 

selección de temas y textos para la clase y su explotación didáctica ya que ésta debe adaptarse al 

nivel lingüístico del alumnado.   

 

 

En los procesos de enseñanza/aprendizaje de la sección bilingüe se actuará igualmente de acuerdo 

con las metodologías actuales, acordes con el desarrollo del plurilingüismo:  

 

  

* Poniendo el acento en la actividad oral   

* Dando menos importancia a las actividades gramaticales en la Educación Infantil   

* Procurando que lo que se aprende sea rápidamente reutilizado   

* Acercándose a los modos espontáneos de adquisición de las lenguas   

* No considerando como único objetivo legítimo el lograr la competencia de un nativo   

*Considerando esencial desarrollar la competencia de “aprender a     aprender”, 

potenciando la adquisición de las lenguas de forma reflexiva y autónoma   

* Utilizando la redundancia, la reformulación y otros recursos lingüísticos   

* Comprobando  la comprensión por mecanismos no verbales, como la respuesta a 
través de la acción; chequeo permanente de la comprensión de la información, 
clarificación de conceptos mediante ejemplos, etc.   

 

La intención es aumentar el contacto con la lengua contextualizada en un entorno familiar para el 
alumnado: el aula. 
 
Se tenderá al uso prácticamente exclusivo del inglés por parte del profesorado.   

Los materiales, instrucciones y vocabulario se utilizarán fundamentalmente en inglés. Ya que se 

pretende desarrollar la comprensión y expresión oral de los alumnos/as, cuanto más se use el inglés 

en el aula, mejor; aunque también es verdad que habrá momentos en que será más importante por 

razones afectivas que el niño sepa que le entendemos y que pueda comunicarse en su lengua 

materna con nosotros.   

En las áreas no lingüísticas, el desarrollo de cada unidad tendrá un enfoque integrador, acercando 

al alumnado a situaciones contextualizadas de su propia experiencia o de sus conocimientos 

previos, alternándose actividades de diversa naturaleza (observación, comprensión, expresión, 

reflexión, valoración, creación, aplicación, investigación) a través de la actuación del profesor/a 
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(motivación, explicaciones, ejemplificaciones, preguntas, propuestas de tareas, etc.) y con la 

participación activa de los alumnos y alumnas.   

Se promoverá el uso del inglés también en temas transversales (educación para la paz, educación 

para la salud, educación cívica, ambiental, etc.)   

Concebimos la necesidad de trabajar de forma cooperativa tanto para el profesorado como para el 

alumnado.   

Tenemos presente el uso de las TIC. (Tecnologías de la Información y la Comunicación) como una 

herramienta motivadora para acceder al conocimiento.   

 

10.5.6.- RECURSOS DISPONIBLES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN.  

 

Los recursos metodológicos y materiales utilizados son diversos: Libros de texto, diccionarios, libros 

de lectura, pizarra digital (en 1er y 3er ciclo), ordenadores portátiles con acceso a Internet, 

televisión y DVD, Cds, cañón DVD, fichas fotocopiables, cuentos, flashcards, juegos y material 

realizado. Se usan estos medios y materiales en juegos, dramatizaciones, canciones...es decir, 

intentando plasmar las inteligencias múltiples en nuestras sesiones.   

El recurso que consideramos fundamental para nuestra tarea es el auxiliar de conversación, del cual 

presentamos su papel en el punto siguiente   

 

10.5.7.- AUXILIAR DE CONVERSACIÓN  

 

Contamos en nuestro centro con una auxiliar de conversación, que consideramos absolutamente 

necesaria y que tiene las siguientes funciones:  

 

 -Apoyar, tanto al alumnado como al profesorado, en la práctica de la conversación, ya que nos 

proporcionan un modelo de corrección fonética y gramatical en inglés. Para ello el auxiliar está 

presente en el aula y en las sesiones necesarias para el perfeccionamiento de los maestros/as 

implicados/as.  

 -Facilitar la elaboración de materiales didácticos de acuerdo con las unidades CLIL para su 

aplicación en el aula. (Póster, carteles, presentaciones etc.)  

 -Acercar al alumnado a la cultura de su país, aportando material (libros, folletos, postales, adornos, 

monedas etc.) y diseñando actividades y juegos.  

 

 Asiste al centro durante doce horas semanales repartidas en cuatro días dejándole libre  uno de 

ellos, el viernes.  

Se le asigna los grupos y horas de trabajo según los horarios de los distintos tutores y de la 

coordinadora y siguiendo estos criterios:  

1. Se intentará que sean las mismas horas en  las que el/la auxiliar intervenga en los dos 
cursos del mismo nivel y en las mismas áreas, siempre dando preferencia a los cursos  
más altos.  
  

2. El tiempo que permanecerá en el aula a veces es de una sesión entera de 45 min, y 
en Ed. Infantil de 5 años será de 45 min. 
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3. Se hará el reparto horario de la auxiliar de forma totalmente  homogénea para el 
mismo nivel 

 
 
10.5.9.-  INDICADORES DE VALORACIÓN DE LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS.  

  

1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas conocidos con una 
pronunciación adecuada.  

  

2. Capta la idea global del contexto en textos tanto orales como escritos con 
ayuda de procedimientos verbales y no verbales.  

  

3. Escribe textos sencillos previamente trabajados oralmente y con una finalidad 
específica.  

  

4. Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua extrajera.  

  

5. Toma conciencia de la importancia de conocer lenguas diferentes  para 
comunicarse.  

  

6. Conoce y respeta costumbres y celebraciones de la cultura de los países de   
habla inglesa.  

  

7. Utiliza estrategias básicas comunicativas para aprender a aprender y para 
pedir  ayuda.  

  

8. Usa recursos gestuales para comunicarse.  

 
 

10.5. 10.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INTERNA DEL PLAN  
 
 El proyecto bilingüe, al estar plenamente integrado tanto con las AL como con las ANL se evaluará 
con los mismos procedimientos que éstas áreas.  
 
 10.5.11.-  NECESIDADES FORMATIVAS DEL PROFESORADO REFERIDAS AL PLAN.  

  

Como equipo bilingüe del centro, demandamos la siguiente formación:  

  

o Consideramos de especial interés la formación que incluye las pautas metodológicas 
para la enseñanza bilingüe, el enfoque AICLE, la elaboración del currículo integrado, 
normativa, organización y funcionamiento de un centro con secciones bilingües.  

  

o En lo que respecta al profesorado de ANL también observamos la necesidad de 
formación específica a través de jornadas o cursos, dirigidos específicamente a este 
colectivo, y que les proporcionen los recursos y pautas necesarios para desarrollar su 
labor en el aula bilingüe (Enfoque CLIL y claves metodológicas fundamentalmente).  
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o Creemos que los Encuentros de grupos de profesores de Idiomas y Plurilingüismo son 
intercambios de buenas prácticas y conducen al aprendizaje entre iguales pues 
constituyen la única vía para conocer qué se hace en otros centros, cómo encontrar 
soluciones a los problemas que se les han planteado y poder adaptar las experiencias 
mostradas al contexto de sus respectivos centros    

 
10.6.- Plan de Igualdad y Coeducación. 
 

Según LEY 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. 
En su art. 15 establece: 
 
Artículo 15. Promoción de la igualdad de género en los centros educativos. 
 
1. La Administración educativa andaluza garantizará la puesta en marcha de proyectos coeducativos 
en los centros educativos que fomenten la construcción de las relaciones de mujeres y hombres, 
sobre la base de criterios de igualdad que ayuden a identificar y eliminar las situaciones de 
discriminación y las de violencia de género. 
2. La Administración educativa andaluza garantizará que todos los centros educativos cuenten con 
una persona responsable de coeducación, con formación específica, que impulse la igualdad de 
género y facilite un mayor conocimiento de los obstáculos y discriminaciones que dificultan la plena 
igualdad de mujeres y hombres mediante actuaciones y actividades dirigidas a: 
 
a) Hacer visible y reconocer la contribución de las mujeres en las distintas facetas de la historia, la 
ciencia, la política, la cultura y el desarrollo de la sociedad. 
b) Garantizar que el alumnado adquiera la formación adecuada para fomentar su autonomía 
personal y los conocimientos y habilidades para compartir responsabilidades domésticas, familiares 
y de cuidado, y contribuir a eliminar comportamientos y actitudes sexistas. 
c) Incorporar el aprendizaje de métodos no violentos para la resolución de conflictos y de modelos 
de convivencia basados en la diversidad y en el respeto a la igualdad de mujeres y hombres, y 
visualizar ante el alumnado a los grupos de mujeres en situación de múltiple discriminación. 
 
10.7. Creciendo en salud 
 

Nuestro centro quiere llevar a cabo el  programa  “Creciendo en Salud” con una 
participación del 100% del profesorado. 

  
La   educación   de   temas   relacionados   con   la   salud   es   uno   de   los   factores 

fundamentales  para  preservar  el  derecho  recogido  en  los  documentos  internacionales 
relacionados con los 
derechos humanos y derechos de la infancia. De ahí, la importancia de llevar  a  cabo  un  programa  
específico donde  se ponga  en  práctica  un desarrollo  educativo de  la  salud,  los  hábitos  y  
estilos  de  vida  saludables,  etc.  ;  ya  que  refuerza  el  potencial socializador e inclusivo. 
 

Según la OMS se define salud como un “estado completo de bienestar físico, psicológico y 
social, y no a la mera ausencia de enfermedad”. Este concepto engloba en sí mismo  una  dimensión  
psicológica  y  de  bienestar  social  muy  relacionada  con  la  educación emocional. 
 

A la hora de realizar el programa, se hace previamente un estudio sobre el contexto del 
colegio en relación a:  
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 El ambiente físico del centro. 
 

 El ambiente social. 
 

 El currículo. 
 

 Las necesidades físicas, psicológicas y sociales. 
 

 Relaciones con las instituciones sociales, sanitarias y culturales. 
 
 Los objetivos fundamentales de la educación para la salud que pretendemos lograr son: 
 

 Sentirse bien consigo mismo/a y con los demás. 

    Tomar conciencia de las propias emociones y la de otras personas. 

    Aumentar el bienestar personal y social de los alumnos y alumnas para permitir que 
aprendan mejor y potencien sus resultados académicos. 

 Desarrollar la capacidad de participar en la búsqueda de soluciones y resolución  

 de conflictos relacionados con la educación emocional. 

 Entender  la  educación  emocional  como  un  pilar  básico  para  la  formación  

 integral de las personas. 

    Acercar a las alumnas y alumnos a una dieta mediterránea. 

  Fomentar la práctica de la actividad física evitando la vida sedentaria. 

 Facilitar a los alumnos y alumnas el conocimiento de una alimentación saludable para 
combatir el sobrepeso y la obesidad.  

 Reconocer la salud como derecho fundamental de la persona. 

 Promover  una  mentalidad  crítica  para  identificar  y  evitar  los  riesgos  existentes para 
nuestra salud. 

 Incorporar   hábitos   y   estilos   de   vida   saludables   en   diferentes campos: la 
alimentación y la dieta mediterránea, el ejercicio físico, etc. 

 Valorar la importancia de la higiene (corporal, bucodental, postural y de sueño)  como pilar 
para el mantenimiento de nuestra salud. 

 
Competencias a tratar: 
 
 • Conciencia emocional: capacidad para tomar conciencia de las propias emociones y  de 

las emociones de los demás. 
 • Regulación emocional: capacidad para manejar las emociones de forma apropiada. 
 • Autonomía emocional: capacidad de sentir, pensar y tomar decisiones por sí mismo. 
 • Competencia social: capacidad para mantener relaciones adecuadas con otras personas. 
 • Competencias  para la vida y el bienestar: capacidad de adoptar comportamientos 

apropiados y responsables para afrontar satisfactoriamente los desafíos del día a día. 
 
 • Actividad y ejercicio físico como bases fundamentales para el buen estado de salud y el 

desarrollo integral de la persona. 
 • Alimentación equilibrada enfocada en la dieta mediterránea que ayude, junto al ejercicio 

físico, a mantener un peso equilibrado y una salud óptima. 
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Destinatarios: 
  
2º ciclo de educación infantil, y primer, segundo y tercer ciclo de primaria. 
 
 
Temporalización: 
 
 El siguiente programa se llevará a cabo durante el curso escolar, programando una vez al mes 
una charla-coloquio con los alumnos y alumnas del centro. Del mismo modo, una vez al trimestre se 
pondrá en conocimiento de los padres todo el trabajo realizado con sus hijos e hijas para que ellos 
sean también partícipes de este plan o programa. Dentro y fuera del aula se trabajarán diversas 
actividades para cumplir los objetivos propuestos. 
 

Las actividades que se van a llevar a cabo son: 
 

 Talleres de dieta mediterránea; realizados  por alumnos/as  de segundo y tercer ciclo. Están 
divididos en dos bloques; uno teórico y otro práctico. 

 

 Murales relacionados con las emociones. 
 

 Día del desayuno saludable. 
 

 Charlas  y  debates  en  las  aulas  sobre  la  importancia  de  una  dieta  equilibrada  y unos 
hábitos y estilos de vida saludables (higiene y actividad física). 

 

 Actividades  de  concienciación  desde  el  área  de  educación  física  de  lo  esencial que es 
en la vida la práctica regular de actividad física para lograr un equilibrio completo y una 
salud adecuada. 

 

 Actividades específicas que aborden los temas relacionados con la alimentación saludable,  
la  higiene  corporal,  los  autocuidados,  la  concepción  de  nosotros  mismos y de los 
demás. 

 

 Charla nutricional. 
 

 Gamificación de la fruta. 
 

 Desayunos saludables, estableciendo días para cada alimento. 
 

 Septiembre : 

 Octubre: 

 Noviembre: Nutrición. 

 Diciembre: Estudio de la pisada/calzado. Podólogo. 

 Enero: Psicólogo/educación emocional  

 Febrero: Deportista/ importancia de la práctica actividad física. 

 Marzo: Nutrición. 

 Abril: Médico/ hábitos posturales. 

 Mayo: Psicólogo/educación emocional 

 Junio: Convivencia  
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Evaluación:  
 

La evaluación será continua. Se evaluará el proceso así como a los participantes de la comunidad 
educativa que intervienen en este proyecto. (fichas, debates, puesta en común..) 
 
 
10.8 P.L.C  
 
El centro ha presentado un Proyecto Lingüístico que ha sido aprobado en Claustro y Consejo 
Escolar. Por lo tanto una vez establecidas las prioridades y vistas las necesidades se añade a la 
carpeta C1, los objetivos y actividades que serán revisadas en cada ciclo, para que sean 
continuamente modificables según las características del alumnado. 
El profesorado tendrá así fácil acceso a las actividades que debe poner en práctica en el aula. 
 
Quedan establecidos dentro del proyecto el mapa de contenidos, pautas metodológicas, así como 
las pautas del uso del cuaderno del alumnado. 
 
*El centro desde su disponibilidad, según necesidades del Centro, podrá incorporarse a aquel Plan o 
Proyecto que se demande por parte de la comunidad educativa, tal y como establezca la Consejería 
en materia de educación. 
 
 
10.9. PRACTICUM GRADO-MAESTRO.  
 
El centro a través de este programa con la Universidad de Cádiz, colabora con el desarrollo de las 
prácticas del alumnado del Grado Maestro en distintas especialidades y niveles educativos. 
Cada fin de curso se aprobará en el Consejo Escolar la participación de nuestro profesorado en 
dicho programa. En el mes de junio se inscribirán los maestros/as definitivos y en septiembre los 
maestros/as provisionales e interinos. 
Cada maestro solicitará un alumno/a de la especialidad que le corresponda. 
  En caso de que más de un maestro/a sea de la misma especialidad y solicitaran las mismas características 
de alumnado practicum, se realizará de manera voluntaria la asignación de dicho alumno/a a un 
maestro/a, sino  no existiera acuerdo en la asignación, se resolverá mediante sorteo en presencia del 
responsable de dicho programa. 
 
 

11.- FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

El Plan de Formación del Profesorado quiere ser un proceso de reflexión sobre nuestra propia 
práctica y se presenta como una herramienta de planificación y mejora de la calidad de enseñanza 
en nuestro centro. 
Las actuaciones desarrolladas en este Plan pretenden responder, tanto a las necesidades de 
formación surgidas de la aplicación de las líneas de trabajo impulsadas por la propia administración 
educativa, como a las detectadas a través de los procesos de análisis y diagnóstico puestos en 
marcha en nuestro centro y estarán basadas preferentemente en el análisis, la reflexión y la mejora 
de la práctica docente y de la organización de los centros, a través de metodologías, de 
investigación y acción con implicación directa de todos los participantes en ellas (decreto 93/2013, 
art.10.3) 
 

1. CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN   
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La elaboración del Plan de Formación del Profesorado cumple los siguientes criterios: 

 Se constituye como foro para la reflexión sobre la práctica docente en el propio centro, 
concediendo al profesorado el protagonismo y la capacidad de decisión para la propuesta de 
acciones formativas. 

- Recoge propuestas y soluciones eficaces, bajo criterios de profesionalidad, que propician el 
perfeccionamiento de la práctica educativa, tanto individual como colectivamente. 
- El eje central es la atención a los aspectos del Proyecto de Centro que demanden mayor o 
mejor preparación del profesorado. 
- Es considerado como iniciativa de desarrollo profesional. 
- Garantiza la continuidad precisa para conseguir los objetivos propuestos. 
- Persigue la mejora o el cambio de la cultura profesional. 
- Intenta dar soluciones a situaciones problemáticas detectadas en el centro y en la práctica 
docente. 

 

2. OBJETIVOS DEL PLAN 

 
La formación del profesorado debe perseguir como finalidad el logro de una mayor capacitación y 
competencia profesional como elemento esencial para obtener mejores resultados y conseguir el 
éxito educativo de todo el alumnado, tal y como dice el III Plan Andaluz de Formación del 
Profesorado. 
Para ello, y en consonancia con las líneas estratégicas del III Plan, se plantean los siguientes 
objetivos: 
 

1. Facilitar al profesorado la formación y el asesoramiento necesario para la mejora de las 
prácticas educativas, el rendimiento y el éxito educativo de todo el alumnado. 
2. Fomentar la cultura del trabajo en equipo, la toma de decisiones y los acuerdos compartidos. 
3. Propiciar el intercambio de buenas prácticas profesionales generando una actitud de reflexión 
permanente sobre la práctica docente. 
4. Respaldar el desarrollo de modelos educativos y estrategias de enseñanza-aprendizaje que 
permitan dar respuesta a la diversidad del alumnado, contribuyendo al incremento de la equidad 
y la igualdad de oportunidades, favoreciendo la transformación del centro en un entorno 
colaborativo de aprendizaje en la que participen todos los miembros de la comunidad educativa. 
5. Apoyar, mediante actuaciones específicas de formación, el asesoramiento para la mejora de 
las competencias docentes. 
 

 

3. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE FORMACIÓN 

 
Para la elaboración del Plan de Formación, el Equipo coordinador de la misma ETCP (Decreto 
328/2010 art. 88 apdos.i,j,k,l,m,n,ñ) o DFEIE (Decreto 327/2010 art.87.2 apdos. a,b,c,d,e,f,g,h) se 
tendrán en cuenta estas tres fases: 
 
3.1. DETECCIÓN DE NECESIDADES 
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Dado que las actuaciones de formación persiguen la mejora de la calidad de la educación y de la 
práctica docente, previamente a la realización de propuestas de actuaciones de formación, es 
imprescindible detectar las necesidades de formación en el centro educativo con el fin de ofrecer 
propuestas contextualizadas. Para ello es preciso tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
- Se deben plantear necesidades formativas que se han identificado desde la evaluación de nuestro 
funcionamiento, a lo largo de todo el curso anterior o cursos anteriores, para elaborar una 
respuesta formativa contextualizada en el centro y no centrada en las individualidades. Para ello, es 
imprescindible que el claustro revise los datos, tanto de los indicadores homologados de la AGAEVE 
como de los resultados del alumnado, y haga una reflexión encaminada a la detección de 
necesidades formativas para la elaboración del Plan de Formación. 
- El proceso de detección de necesidades formativas y de programación de actuaciones para darles 
respuesta se contempla con una perspectiva temporal de medio plazo, planificando un itinerario 
formativo adecuado al centro. 
- Esta detección se realizará en los meses de junio o septiembre utilizando para ello los siguientes 
instrumentos 
 

Posibles instrumentos para extraer las necesidades formativas. Los centros escogerán aquellos 
que se adecuen a sus características. 
 

Indicadores homologados de la AGAEVE 

- Entrevistas y análisis en órganos colegiados y/o con órganos unipersonales 
- Dinámicas concretas como Tela de Araña o Bola de Nieve y Diamante. 
- Cuestionarios individualizados o por ciclos/departamentos. 
- Cuestionarios de satisfacción a las familias, al alumnado y al profesorado. 
- Análisis de la Memoria de Autoevaluación del curso anterior, de las Propuestas de Mejora 
planteadas como prioritarias y de las necesidades formativas del profesorado, equipos docentes, 
ciclos/departamentos, ETCP, etc. 
- Concreción de las Líneas Estratégicas Prioritarias del Plan Andaluz de Formación vigente 
para el curso escolar. 
- La detección de necesidades realizada por los Departamentos/Ciclos al comienzo de 
curso.   

 
3.2. PRIORIZACIÓN DE LAS NECESIDADES FORMATIVAS 

 
Según el Decreto 93/2013, de 27 de agosto, capítulo II, artículo 11, la formación debe ir 
encaminada a: 
- Perfeccionar la práctica educativa y la función tutorial para incidir en la mejora de los 
rendimientos del alumnado y en su desarrollo personal y social, atendiendo a la diversidad del 
mismo. 
- Potenciar el desarrollo profesional del profesorado, favoreciendo la adquisición de una cultura 
profesional orientada a la actualización constante de su práctica docente y a la innovación 
educativa. 
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- Vincular los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como el funcionamiento de los centros 
docentes, a la renovación pedagógica, a la innovación y a la investigación, al desarrollo de la 
equidad y a la mejora de la convivencia. 
- Incorporar las actividades de formación a las funciones que desarrolla el profesorado de forma 
habitual en los centros docentes. 
- Mejorar el funcionamiento de los órganos de coordinación docente de los centros. 
 
En consecuencia, una vez detectadas las necesidades de nuestro centro es necesario establecer una 
priorización de las mismas. 
 

El/la responsable de formación elaborará un documento base (ANEXO I) priorizando las 
diferentes propuestas 

- Lo pasará para su debate y para ser validado y ampliado o mejorado por: ETCP y/o 
Ciclos/Departamentos. 
- Una vez validado, el responsable de formación elaborará el documento definitivo. 
- Finalmente, la relación de propuestas validadas y priorizadas se pasarán por ETCP, Claustro y 
Consejo Escolar para la aprobación definitiva de las que constituirán la concreción anual del Plan de 
Formación del Centro. 
- Este Plan de Formación se incluirá en el Proyecto de Centro tras su aprobación (ANEXO I 
completado en todos sus apartados). 

 
En todo este proceso se podrá contar con la intervención de la asesoría del CEP, para lo que se 
establecerán las reuniones necesarias entre asesorías del CEP y responsables de formación del 
Centro. 
 
En el caso de los centros con FP la detección de necesidades se trasladará a la Comisión Provincial 
de Formación Profesional 
 
3.3. CONCRECIÓN DEL PLAN ANUAL DE FORMACIÓN 

 
Una vez detectadas e identificadas las necesidades de formación es el momento de decidir la 
modalidad formativa que más se adecue a nuestros intereses con la ayuda de las asesorías del CEP, 
y que se verán plasmadas en el plan de formación (ANEXO I). 
 
El Plan de Formación es el documento que anualmente va a detallar las actividades formativas que 
va a desarrollar el centro en el curso escolar. En él se pueden distinguir varios niveles de actuación: 

 Actividades de formación derivadas de los objetivos de mejora priorizados por el 
centro. 
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- Actividades de formación organizadas por el centro para informar, integrar o dinamizar las 
actividades generales derivadas del Plan de Centro. 
- Actividades de formación externas a las demandas del centro. 
- Plan de formación estructurado para profesorado en fase de prácticas, prácticum… 

 
 
a) Actividades de formación derivadas de los objetivos de mejora priorizados por el centro. 
 
En el Plan de Mejora del Centro se han incluido unos Objetivos de Mejora desarrollados por medio 
de Propuestas de Mejora e Indicadores de logro para cada uno de ellos. En el proceso colaborativo 
de debate y decisión sobre estos objetivos se habrá valorado si se pueden trabajar con los recursos 
que reúnen el profesorado del centro o bien se necesita la ayuda o acompañamiento de expertos 
en los temas que se van a trabajar con el apoyo del CEP. 
 
b) Actividades de formación organizadas por el centro para informar, integrar o dinamizar las 
actividades generales derivadas del plan de centro. 
 
Para minimizar, dentro de lo posible, las consecuencias derivadas de la inestabilidad del claustro 
hemos decidido incluir en el Plan de Formación de nuestro Centro una actividad formativa inicial a 
la que hemos llamado: Plan de acogida e integración a las dinámicas del centro. Esta actividad sólo 
se llevará a cabo en caso de que el número de miembros de claustro varíe en número sustancial, 
bien por su número, bien por su importancia en el desarrollo de la vida del centro. 

Es necesario hacer una detección de buenas prácticas desarrolladas en el centro que hayan 
surgido de los cuestionarios de satisfacción y la memoria de autoevaluación, y ponerlas en 
valor. Entendemos por buenas prácticas aquellas experiencias educativas significativas del 
profesorado individual o de equipos educativos, surgidas en un contexto determinado, que 
han demostrado su éxito y que puedan ser fácilmente exportables 

- Será una actividad de obligada asistencia para el nuevo profesorado que se incorpora al 
centro en algunas sesiones y para todo el claustro en otras. Se realizará en  los días de septiembre 
en los que todavía no está el alumnado en el centro. Sus objetivos serán: completar, validar y 
asumir por todo el claustro, incluidos los/as nuevos/as profesores/as, las conclusiones de la 
memoria de autoevaluación y participar en la elaboración del Plan de Mejora anual de centro. 
También se informará y formará al nuevo profesorado sobre las dinámicas, metodologías o 
estrategias que sigue en centro en los diferentes apartados de la actividad docente: a nivel 
curricular, de convivencia o de atención a la diversidad. Esta formación la impartirá el Equipo 
Directivo ayudado por jefes/as de departamentos o profesorado implicado en proyectos 
específicos. Se podrán establecer mecanismos de mentoría o tutorización por parte del profesorado 
experto sobre el de nueva incorporación en aquellos temas que lo necesiten. 
- También se podrán organizar actividades dentro del Plan de Formación del centro para 
difundir al claustro buenas prácticas detectadas entre el profesorado del centro. 
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- Estas actividades se programarán formalmente definiendo para ellas: responsables, 
objetivos, contenidos, sesiones a realizar (tiempo y espacio), indicadores de logro y herramientas 
de evaluación, es importante, si es posible, que todas tengan una aplicación en la práctica y se 
evalúe su validez con el alumnado. 

 
c) Actividades de formación que responden a otras necesidades del centro. 
 
Se comunicarán las propuestas  y su relación con los objetivos marcados en el Plan de Centro a la 
asesoría del CEP, para que sean tenidas en cuenta cuando se elabore el Plan de Actuación del CEP. 
Dentro de estas actividades se incluirán: 

 Actividades que vengan impulsadas por necesidades de la Administración educativa, 
tales como cambios legislativos, de gestión de centros, de organización… 

– Actividades que formen parte de Planes y Proyectos en los que esté inmerso el Centro, 
como “Escuela Espacio de Paz”, Bilingüismo, Plan Lector…. 
– Aquellas necesidades formativas que hacen referencia a un aspecto muy específico o a 
miembros muy determinados del Centro: 
a. Dirección y Jefatura de Estudios 
b. Secretaría 
c. Aspectos específicos de miembros de Equipos de Orientación. 

4. Las actividades formativas que surgen de nuevas aplicaciones, metodologías que se 
introducen, fortalezas individuales de miembros del claustro,…. 

 
 

d) Plan de formación del centro para el profesorado en fase de prácticas, prácticum… 

 
Este plan estará elaborado de acuerdo con la normativa que esté vigente sobre el tema en cada 
momento. 
 

4. EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 

 
La evaluación del Plan abordará: 
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La evaluación del grado de consecución de los objetivos de este plan cuya responsabilidad 
recaerá en el/la responsable de formación del centro, órganos de coordinación docente y el 
apoyo de la asesoría de referencia.         
    

 La Evaluación de las acciones formativas. Los indicadores e instrumentos previstos por los 
responsables de las actividades formativas permitirán detectar si los objetivos de cada una fueron 
conseguidos y/o en qué grado. Dicha valoración la realizarán los responsables de cada actividad en 
conjunción con el/la responsable de formación y la asesoría de referencia.  

           
La evaluación tendrá  una doble vertiente: 
      
- Analizar el grado de consecución de los objetivos planteados a lo largo de la implementación del 
plan y sus actividades. 
- Conocer si al finalizar el curso se han alcanzado los objetivos del plan y de las actividades 
previstas, y si, en definitiva, el profesorado participante ha adquirido las competencias que se 
pretendían para que ello revierta en la mejora de la práctica docente. 
 
Para todo ello, habrá  una serie de reuniones con la asesoría de referencia que se programarán 
durante el proceso. En dichas reuniones podrán participar el/la responsable de formación, equipo 
directivo y los responsables de las actividades propuestas     

En la reunión final con la asesoría, a celebrar en el mes de junio, la asesoría aportará información 
cuantitativa sobre la formación realizada por el profesorado del centro. En esta misma fecha se 
ofrecerá información al equipo directivo sobre la evolución de la autoformación y de los cursos que 
se hayan realizado en el centro. 
Todo el proceso de evaluación formará parte de la elaboración de la memoria de autoevaluación 
del centro, donde se consignarán los logros y dificultades en la consecución de las propuestas de 
mejora en relación con las actividades formativas planteadas en este plan. 
 

5.-INDICADORES DE LOGRO DEL PLAN DE FORMACIÓN 
 
Estos son algunos a modo de ejemplo. Están relacionados con los objetivos del Plan de Formación 
que aparecen al principio de este documento en el punto 2.OBJETIVOS 
 

Los órganos colegiados del centro lideran y coordinan la definición de los objetivos del Plan 
de Formación. 
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6 Los objetivos son evaluados durante el desarrollo del Plan de Formación y al finalizar el 
mismo. 
7 Se ha puesto en marcha en el centro y/o en el aula las estrategias metodológicas 
desarrolladas en las actividades formativas. (obj 1) 
8 El Plan de Formación da respuesta a las necesidades formativas del profesorado del 
centro y a los diferentes niveles de desarrollo profesional. (obj 1) 
9 Los objetivos son consensuados y promueven la reflexión sobre la práctica, el trabajo en 
equipo y el desarrollo de competencias profesionales docentes. (obj 2) 
10 Se han establecido estrategias de coordinación (a nivel de equipos de ciclo, de equipos 
docentes, áreas de competencias, departamentos didácticos…) que permiten homologar líneas 
básicas de trabajo. (obj 2) 
11 Se han integrado de manera planificada en la dinámica de trabajo en el aula actividades 
que propician situaciones educativas para fomentar y desarrollar experiencias relacionadas con la 
formación recibida. (obj 2) 
12 Se ha planificado y llevado a cabo la evaluación y reflexión conjunta de los resultados 
obtenidos tras la aplicación en el aula de aquellas experiencias relacionadas con las actividades 
formativas desarrolladas. (obj 3) 
13 Se establecen reuniones para evaluar el proceso de formación, con especial atención a los 
resultados obtenidos en el aula. (obj 3) 
14 Se diseñan estrategias para dar a conocer a la comunidad los resultados de las actividades 
de formación. (obj 3) 
15 Los objetivos fomentan estrategias que promueven la coordinación de las actuaciones de 
los Servicios externos. (obj 4) 
16 Las actividades de formación diseñadas implican la participación de la comunidad 
educativa. (obj 4) 
17 Se revisan los resultados del alumnado en cuanto a atención a la diversidad para 
contrastar la influencia de la formación del profesorado. (obj 4) 
18 Se han producido cambios en el centro, a nivel organizativo, de personal o de espacios. 
(obj 4) 
19 El profesorado ha partido del análisis y reflexión de sus competencias reales para 
potenciar el desarrollo de las competencias que demandan los objetivos de mejora del centro. 
(obj 5) 
20 El profesorado concilia en su formación las competencias profesionales de la línea 
formativa del centro con sus necesidades de desarrollo profesional personal. (obj 5) 
21 El plan de formación atiende a los perfiles competenciales de cada uno de los puestos de 
la organización. (obj 5) 
22 El profesorado ha puesto en marcha/ ha conseguido aumentar su nivel competencial en 
algún/algunos de estos aspectos: 
22.2 Competencia científica 
22.3 Competencia intra e interpersonal 
22.4 Competencia didáctica 
22.5 Organizativa y de gestión de centro 
22.6 Gestión de la convivencia 
22.7 Trabajo en equipo 
22.8 Innovación y mejora 
22.9 Lingüístico-comunicativa 
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22.10 Digital 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
PLAN ANUAL DE FORMACIÓN 

 
(Este es el documento que se elaborará anualmente y que será incluido en el Plan de Mejora) 
 

A) DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES FORMATIVAS 

 
Tras la detección, realizada de la forma establecida en el Plan de Formación, las necesidades 
formativas surgidas han sido: 

 

Se marcarán las temáticas que han surgido tras la detección de necesidades realizada 

 
 
 

B) PRIORIZACIÓN 

 
 
Se han priorizado estas actividades, siguiendo lo marcado en el Plan de Formación del Centro, 
atendiendo a las siguientes razones: 
 

Se priorizarán las temáticas, estableciendo la relación entre dichas temáticas y las necesidades 
del centro y del profesorado, atendiendo a los objetivos del Plan de Formación y al Plan de 
Mejora surgido de la Memoria de Autoevaluación, así como a las Líneas estratégicas de 
formación del curso en vigor (en los anexos se encuentran las líneas estratégicas y la resolución 
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para el curso 20/21) 
 

PRIORIDAD TEMÁTICA JUSTIFICACIÓN 

1 ACTUALIZACIÓ
N DIGITAL EN 
VICENTA 
TARIN 

ACTUALIZACIÓN DIGITAL DEL CLAUSTRO 

2 ACTUACIÓN 
EN CASO DE 
EMERGECIAS 
SANITARIAS 

PANDEMIA POR COVID 

3 HACER 
CONOCEDO
R AL 
CLAUSTRO 
QUE SE 
INCORPORA 
DE  LAS 
PAUTAS 
METODOLÓ
GICAS DEL 
CENTRO 

FUNCIONAMIENTO COORDINADO DEL CENTRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

C) ACTIVIDADES FORMATIVAS 

PROPUESTA FORMATIVA 1: ACTUALIZACIÓN DIGITAL EN VICENTA TARÍN 

Propuesta de mejora incluida en la memoria de Autoevaluación a la que da respuesta: 

Línea estratégica 
con la que se 
relaciona 

OBJETIVOS CONTENIDOS RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN APOYOS O 
RECURSOS 
SOLICITADOS 

1-3-4 ACTUALIZAR AL CLAUSTRO Y AL CENTRO EN 
HERRAMIENTAS DIGITALES PARA MEJORAR 
NUESTRA ENSEÑANZA 

TIMELINE, CMAP TOOL, KAHOOT COORDINADOR 
TDE 

TODO EL CURSO PONENTE 

 
 
 

PROPUESTA FORMATIVA 2: CONOCIMIENTO POR PARTE DEL CLAUSTRO DEL PROTOCOLO COVID 

Propuesta de mejora incluida en la memoria de Autoevaluación a la que da respuesta: 

Línea estratégica 
con la que se 
relaciona 

OBJETIVOS CONTENIDOS RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN APOYOS O 
RECURSOS 
SOLICITADOS 

2 CONOCER TODAS LAS ACTUALIZACIONES EN 
EL PROTOCOLO COVID 

SINTOMAS, UTILIZACIÓN 
PROTECCIONES INDIVIUAL, NORMAS 
COVID 

COORDINADOR 
COVID 

TODO EL CURSO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

PROPUESTA FORMATIVA 3: HACER CONOCEDOR AL CLAUSTRO DE LAS PAUTAS METODOLÓGICAS DEL CENTRO 

Propuesta de mejora incluida en la memoria de Autoevaluación a la que da respuesta: 

Línea estratégica 
con la que se 
relaciona 

OBJETIVOS CONTENIDOS RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN APOYOS O 
RECURSOS 
SOLICITADOS 

1 HACER CONOCEDOR AL PROFESORADO QUE 
SE INCORPORA DE LAS PAUTAS 
METODOLÓGICAS ENTRE CICLOS 

NORMAS DE CUADERNOS , 
EVALUACIÓN , ORGANIZACIÓN DE 
CLASES 

DIRECCION SEPTIEMBRE  
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ANEXO II 
Resolución de 1 de agosto de 2018, de la Dirección General de Innovación y 
Formación del Profesorado, por la que se determina el desarrollo de las líneas 
estratégicas de formación del profesorado establecidas en el III Plan Andaluz 
de Formación Permanente del Profesorado y la elaboración de los proyectos 
de formación para el curso 2018/19. (Según Orden de 31 de julio de 2014) 
 
Línea I. La formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas educativas, al 
rendimiento y el éxito educativo de todo el alumnado. 

1. La organización del currículo basado en las competencias clave.  

1.1.1.- Profundización en la organización del currículo basado en las competencias clave en 

Educación Primaria con metodologías innovadoras y apoyo de la aplicación denominada 

Currículo por competencias en Séneca. 

1.1.2.- Consolidación de la formación «Las competencias clave como elemento integrador y 

esencial del currículo» en Educación Secundaria. 

2. Escuela inclusiva para la igualdad y la equidad: atención a la diversidad, convivencia e 

igualdad. 

1.2.1.- Formación en los contenidos del Programa de Prevención del acoso y ciberacoso 

escolar. 

1.2.2.- Estrategias para la prevención, detección e intervención en dificultades de aprendizaje 

de la lectura y la escritura. 

3. Escuela de la sociedad del conocimiento. Destrezas básicas: Plurilingüismo, uso de las TIC 

y espíritu emprendedor. 

1.3.1.- Asesoramiento en la gestión y organización de los centros bilingües para los 

responsables de la coordinación y los equipos directivos. 

1.3.2.- Impulso a la formación de consorcio de centros como impulso a la dimensión europea 

dentro del programa Erasmus+. 

1.3.3.- Fomento y acreditación de la competencia digital docente y del alumnado.  
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1.3.4.- Difusión de metodologías de aula que faciliten el desarrollo del espíritu emprendedor. 

4. Planes de formación de los centros educativos. 

1.4.1.- Apoyo a los planes de formación de los centros educativos vinculados a sus propuestas 

de mejora. 

 

Línea II. La formación del profesorado como factor clave para el perfeccionamiento continuo 

y la capacitación profesional docente y las buenas prácticas. 

1. Desarrollo de competencias profesionales. 

2.1.1.- Actualización y acreditación para la función directiva según la LOMCE. 

2.1.2.- Apoyo a la función directiva en sus primeros años de ejercicio. 

2.1.3.- Actualización de la formación permanente de la función directiva en líneas temáticas 

relacionadas con la gestión (secretaría virtual, e- Séneca, Pasen, gestión económica, 

inventario, etc.), y la autoevaluación y mejora del centro. 

2.1.4.- Actualización de las competencias para el ejercicio de la función inspectora: supervisión 

y asesoramiento de la atención personalizada al alumnado. 

2.1.5.- Actualización de las competencias para el ejercicio de la función asesora: Intercambio 

de experiencias y buenas prácticas asesoras entre diferentes centros del profesorado. 

2.1.6- Actualización de las competencias para el ejercicio de la función orientadora: formación 

de núcleos de apoyo a la orientación. 

2.1.7.- Apoyo a la función tutorial y asesoramiento en el uso de la aplicación denominada 

Currículo por competencias y el Cuaderno de clase de Séneca.  

2.1.8.- Desarrollo de las competencias digitales docentes en los ámbitos del programa 

PRODIG: Organización y gestión, Enseñanza-aprendizaje, Infraestructuras virtuales. 
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2.1.9.- Apoyo a la formación de las personas responsables de los planes de prevención de los 

centros educativos. 

2. Desarrollo de la vida profesional. 

2.2.1- Fomento de la observación profesional docente a través del programa formativo 

Escuelas mentoras u otras actuaciones formativas. 

2.2.2- Formación de profesorado funcionario en prácticas. 

2.2.3- Formación de asesorías y dirección de CEP novel. 

Línea III. La formación del profesorado como impulsora del conocimiento compartido y 

producido en los centros educativos y la investigación, la innovación educativa y las buenas 

prácticas. 

1. Investigación e innovación educativa. Desarrollo de programas educativos. 

3.1.1.- Fomento de metodologías activas, ágiles, colaborativas y participativas que favorezcan 

la permanencia del alumnado en el sistema educativo y palíen el abandono escolar temprano 

dentro del marco de desarrollo del programa PROEDUCAR. 

3.1.2- Difusión y asesoramiento de los nuevos contenidos y proyectos de trabajo del programa 

educativo ComunicA: ComunicA Debate, ComunicA Teatro, ComunicA Ciencia, del programa 

Innicia. Cultura emprendedora: Innicia Tec, Innicia es femenino, Espectacular, Cambio Social, 

etc. y del programa PRODIG.  

2. Metodologías de trabajo investigador y colaborativo en el aula y centro. 

3.2.1.- Impulso de prácticas reflexivas que faciliten el desarrollo de proyectos de innovación en 

el aula. 

3.2.2.- Divulgación de materiales e investigaciones relacionadas con estudios de la memoria 

histórica y democrática de Andalucía. 

Línea IV. La formación del profesorado como apoyo en la progresiva transformación de los 

centros educativos en entornos colaborativos de aprendizaje y formación en los que 

participan todos los miembros de la comunidad educativa. 
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1. La participación de toda la comunidad para la mejora de los rendimientos escolares y la 

gestión del centro. 

4.1.1.- Impulso del papel de la familia ante los retos educativos de la sociedad del siglo XXI. 

4.1.2.- Apoyo al profesorado con alumnado en situaciones de vulnerabilidad (menores 

protegidos en situaciones de acogida). 

2. La atención a los centros con entornos de aprendizaje específicos (compensación, rural, 

hospitalarios, centros específicos de EE, etc.). 

4.2.1.- Fomento del papel de los centros rurales como modelos de éxito educativo. 

4.2.2.- Difusión de estrategias de aula que favorezcan la diversidad cultural y la atención al 

alumnado de diferentes procedencias. 

Línea V. La formación del profesorado de formación profesional, enseñanzas artísticas y de 

idiomas y educación permanente como herramienta para conectar la educación con la 

realidad productiva y el empleo. 

1. La Formación Profesional. 

5.1.1.- Fomento de estrategias metodológicas que impulsen la modalidad de formación 

semipresencial en Formación Profesional. 

5.1.2.- Difusión de los procedimientos y estrategias conducentes a las acreditaciones 

profesionales. 

2. Las Enseñanzas Artísticas. 

5.2.1.- Difusión de Buenas prácticas en relación al marco normativo de los programas 

europeos de intercambio y movilidad en los centros de educación artística superior, así como 

buenas prácticas docentes en el ámbito de las enseñanzas artísticas superiores. 

5.2.2.- Actualización didáctica, metodológica y tecnológica en enseñanzas profesionales de 

artes plásticas y diseño: utilización de la Tecnologías de la información y la comunicación para 

las enseñanzas de Artes Plásticas. 
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5.2.3.- Actualización didáctica y metodológica en enseñanzas profesionales de artes plásticas y 

diseño: las programaciones didácticas. 

3. Las Enseñanzas de Idiomas. 

5.3.1.- La organización del currículo en torno a las actividades de lengua establecidas en la 

nueva organización curricular: la mediación. 

4. La Educación Permanente. 

5.4.1.- Fomento de estrategias metodológicas que impulsen la modalidad de formación 

semipresencial en Formación Permanente. 

  

12.- CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL 

TIEMPO ESCOLAR 

 

 De acuerdo con el Artículo 10 de la Orden de 20 de agosto de 2010. La Jefatura de 
Estudios elaborará, en colaboración con los restantes miembros del Equipo Directivo el 
horario general del Centro, el horario lectivo del alumnado y el horario individual del 
profesorado de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

12.1. HORARIO GENERAL DEL CENTRO 

12.1.1. AULA MATINAL De 7:30 a 9:00 horas 

12.1.2. HORARIO LECTIVO Infantil y Primaria de 9:00 a 14:00 horas.  

12.1.3. COMEDOR De 14:00 a 16:00 horas 

12.1.4. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES De Lunes a Jueves de 16:00 a 18:00  
horas 

12.1.5. HORARIO DEL EQUIPO DIRECTIVO PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO 

1. Director: 3 hora semanales, variable cada año 

2. Jefa de Estudios: 3 horas semanales, variables cada año 

3. Secretaria: 5 horas semanales, variables cada año 

4. Reunión del Equipo Directivo: 1 hora a la semana, y otra variable 
según necesidades 

 Cada curso escolar podrá variar el horario fijo dependiendo de las horas de clase y 
otras circunstancias; se informará de todo a las familias a principio de curso. 

 

 

 

12.2. HORARIO DEL ALUMNADO  
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12.2.1. Se programarán, al menos dos tardes, para el desarrollo de actividades 
complementarias y extraescolares generalmente martes y jueves (podrá variar cada 
curso) 

12.2.2. La Educación Infantil no contemplará una distribución del tiempo por 
área de conocimiento y experiencia (Art. 7 de la Orden de 5 de agosto de 2008) 

12.2.3 El horario lectivo de Educación Primaria respetará el horario mínimo 
establecido en la Orden de 17 de marzo de 2015. 

12.2.4. El incremento sobre horario mínimo (hasta 50 horas por Ciclo) se 
aplicará, preferentemente a las áreas  (matemáticas, lengua e inglés) 

12.2.5. Todos los grupos incluirán una sesión de lectura diaria. 

12.2.6. La distribución de las sesiones será la siguiente:    
                          
                               1ª Sesión   9.00 -  10:00    

                          2ª Sesión 10:00 -  11.00  
          
              (Recreo)  11.00- 11.30 
 

                          
                         4ª Sesión    11:30 - 12.30         

                         5ª Sesión   12:30 -  13.15 
             6ª Sesión             13:15 - 14:00 

 

 

 

12.3. HORARIO DEL PROFESORADO (Orden de 20 de agosto de 2010) 

 

 12.3.1. Horario individual del Profesorado.  

- 25 horas lectivas de lunes a viernes, actividades de acuerdo con la Orden precitada. 

- 5 horas no lectivas de obligada permanencia en el centro, actividades a desempeñar 
de acuerdo con la Orden. Se programarán a principio de curso. 

Repartidas: 

- Lunes a Viernes de  8:50 a 9:00  

- Lunes de 16:00 a 19:10 

- Martes de 14:00 a 15:00 

 

 12.3.2. El Profesorado libre de turno de vigilancia de recreos, dedicará esas horas 
lectivas a actividades de acuerdo al art. 13.2 de la Orden de 20 de agosto de 2010. 

 123.3. Mayores de 55 años. Las 2 horas de reducción se dedicarán  a  la realización 
actividades no lectivas. Art. 13.3 de la Orden de 20 de agosto de 2010. 

 12.3.4. Horas de dedicación a tareas de Equipo Directivo y Coordinación docente. 

 Equipo Directivo. Se ajustará a lo dispuesto en el art. 14 de la Orden 20 de agosto de 
2010  

 Equipo de Coordinación docente (art.15.2 de la Orden de 20 de agosto de 2010)  

Coordinador/a. 1 hora por ciclo. El Coordinador del Equipo de Orientación dispondrá de 1 
hora. 

 12.3.5. Tareas de apoyo, refuerzo y recuperación. 
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 12.3.6. Horario de Coordinación de Planes y Programas Estratégicos. (Orden 3 de 
septiembre de 2010) 

 12.3.6.1. Escuela  2.0.    

 12.3.6.2. Plan de Apertura.  

            12.3.6.3 Plan de Autoprotección 

            12.3.6.4. Plan de Coeducación 

            12.3.6.5. Plan Bilingüe 

            12.3.6.6. Escuela Espacio de Paz. 

 

 Esta disponibilidad horaria podrá ser ampliada en función de las necesidades del 
Centro. 

 

 12.3.7. Criterios para la elaboración de horarios.  

 

 Estos criterios podrán ser revisados y matizados en el primer claustro de cada curso. 

1.- La impartición de cada área a cada grupo de alumnado se realizará por un solo maestro/a. 

2.- En el primer ciclo de Primaria concurrirán el menor número posible de maestros/as, 
impartiendo el tutor/a todas las áreas no asignadas al profesorado especialista. 

3.- Las primeras sesiones se dedicarán a las áreas instrumentales siempre que el horario 
general lo permita. 

4.- El área de Educación Física se distribuirá, en la medida de lo posible, en las horas centrales 
del día. 

5.- Se procurará que no coincidan en el mismo curso y en el mismo día, Educación Física, 
Música, Plástica y Religión. 

6.- Se procurará que el horario del profesorado que comparta centro sea el más cómodo 
posible, tanto para su traslado como para impartir la materia. 

 

12.4. HORARIO PERSONAL AUXILIAR DE SERVICIOS 

 Se ajustará a lo establecido en la legislación vigente. 

 La Secretaría elaborará, en colaboración con los restantes miembros del Equipo 
Directivo el horario del personal de administración y Servicios y velará por su estricto 
cumplimiento. 

 

12.4.2 PERSONAL de ADMINISTRACIÓN SERVICIOS  

 

 Conserje: De lunes a viernes  de 8:00 a 15:00h  

 Administrativo: según comunicado de la Administración. (L, X y V de 9 a 13 horas.) 

 Personal de limpieza: De lunes a viernes de 9 a 11 y tardes de 15:00 a 18:00.  

 Monitora de PTIS.: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas, modificable según 
necesidades del alumno o de las actividades complementarias o extraescolares. 

 

 

 
12.4.3 MONITORA DE EDUCACIÓN ESPECIAL. 
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-25 horas de atención directa al alumnado 

-3.30 acumulables según necesidades 

-4 horas de preparación de formación. 

 

 

13.- CRITERIOS PARA ESTABLECER EL AGRUPAMIENTO ESCOLAR DEL 
ALUMNADO   

 

 La adscripción del alumnado para formar las unidades o grupos en centros con 

más de una línea educativa, se hará atendiendo a características personales: 

(edad y sexo en Ed. Infantil de 3 años), déficits, nacionalidad (idioma). 

 Para formar grupos en Ed. Infantil, y que éstos sean equivalentes en su diversidad, 

se formarán y numerarán dos listas: alumnos y alumnas, ordenadas por edad 

cronológica descendente. Las niñas con número impar, junto a los niños con 

número par formarán uno de los grupos. El otro con el alumnado restante. 

 En caso de alumnos/as mellizos y/o gemelos se consultará a la familia para tener 

en cuenta su opinión a la hora de incluirlos en los grupos. 

 El alumnado con Dictamen de Escolarización no se incluirá en las listas a que se 

refiere el apartado anterior. Se distribuirá uniformemente entre los grupos A y B, 

intentando igualar el número en cada grupo, con el fin de procurar la mejor 

atención posible.  

 

 Cada tres cursos escolares (al finalizar 5 años y 3º) se procederá a mezclar el 

alumnado que haya estado en las distintas unidades de un mismo nivel. Es decir el 

alumnado comenzará 1º y 4º de Ed. Primaria ya mezclado. Se tendrá en cuenta: 

o Mismo número de niñas que de niños. 

o Según el estilo de aprendizaje del alumnado. 

o Preferencia a petición del propio alumnado de elegir 2 compañeros/as, de los 

cuales el centro intentará siempre que sea posible que coincida en el mismo 

grupo con al menos 1 de ellos/as. 

o Se repartirá de manera equitativa el alumnado repetidor, el alumnado con 

asignaturas pendientes y alumnado NEAE. 
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Este cambio del alumnado beneficia en lo siguiente: 

o Desarrolla habilidades sociales con mayor número de iguales. 

o Favorece a la extroversión y la madurez. 

o Evita que un alumno/a se encasille en un tipo de rol dentro de un grupo. 

o Se produce una mejora en la atención, al repartir de nuevo el alumnado y 

mejorar la distribución. 

o El objetivo principal: Mejorar el rendimiento escolar. 

 
 Dicho lo anterior, los criterios a seguir serán los mencionados en el ROF. Se 
considerarán además  los siguientes criterios de mayor a menor importancia: 
 

 El alumnado de NEE o de refuerzo pedagógico se distribuirá equitativamente 
entre los grupos. 

 El alumnado que presente problemas conductuales, se repartirán 
equitativamente entre los grupos  

 El alumnado inmigrante que presente problemas en el conocimiento de la 
lengua española, se distribuirá equitativamente entre los grupos. 

 Se homogeneizarán las clases atendiendo a criterios de igualdad de género y 
edad. 

 Al iniciar su escolarización el alumnado de tres años, se agrupará atendiendo a 
su fecha de nacimiento y género. 

 En el caso de aumentar una unidad más en un curso, el alumnado se agrupará 
de nuevo atendiendo a los criterios anteriores.  

 

 

 

14.- CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS 
 

 A tenor de lo dispuesto en el D328/2010 de 13 de julio y Orden de 20 de agosto, la 
Dirección realizará la asignación de enseñanzas y tutorías de acuerdo con los siguientes 
criterios. 

 

14.1 Tutorías 

 

 No prevalecerá la antigüedad. 

 

 Cuando el alumnado de NEE,  esté escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será 
ejercida de manera compartida entre el maestro/a que ejerza la tutoría de su grupo y 
el profesorado especialista. Para su coordinación cumplimentarán la ficha de co-
tutoría. 
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 El profesorado que durante el curso anterior haya tenido asignado el primer curso del 
2º ciclo de Educación Infantil o de cualquiera de los tres ciclos de Educación Primaria, 
permanecerán en el mismo ciclo hasta su finalización por parte del grupo del 
alumnado con el que lo inició. 

 

 En el caso de que más de un especialista pretendiera ser tutor/a de un grupo de 
alumnos/as lo será el que más horas pueda permanecer con ese grupo, sin detrimento 
de las horas que ha de impartir de su especialidad. 

 La Dirección, teniendo en cuenta causas excepcionales, podrá adjudicar el 2º curso de 
cualquier ciclo a otro maestro/a distinto al que haya impartido el primer curso del 
mismo. Los motivos serán dados por escrito previa audiencia al interesado e 
informado el claustro.  

 Los tutores/as  del 3er ciclo deberá poseer unos mínimos conocimientos informáticos que 
posibilite el manejo de las TIC con el alumnado. En última instancia podrá comprometerse 
por escrito para realizar cursos de perfeccionamiento. 

 Los miembros del Equipo Directivo, en el caso de asignárseles alguna tutoría, se le 
adjudicará en el tercer y segundo ciclo, en este orden. 

 Si algún especialista debiera ser designado para una tutoría, esta será preferentemente de 
algún grupo del tercer ciclo y en segunda opción del segundo ciclo. Se tendrá en cuenta 
para la asignación de grupo, el número de horas de docencia en dicho grupo. Si un 
especialista puede impartir un número suficiente de horas, puede ser asignado a un grupo 
del primer ciclo. 

 Se intentará en la medida de lo posible que el tutor/a de un curso de primero sea un profesor/a 
con destino definitivo.  

 En todo caso se evitará que un profesor/a repita más de 2 años con un mismo curso, salvo casos 
excepcionales. 

 Se evitará que un mismo tutor/a  acompañe un mismo grupo de alumnos/as 
durante dos ciclos continuados o toda la etapa de primaria, a excepción de que 
por circunstancias de organización o funcionamiento sea necesario. 

 

 El resto de tutorías se asignaran teniendo en cuenta los siguientes criterios; mayor 
experiencia docente en el centro, especialidad, idoneidad para el grupo clase, etc. 

 

14.2 Enseñanzas. 

 

- Los miembros de Equipo Directivo, serán adscritos al tercero y segundo ciclo, en este 

orden. 

- Los maestros especialistas se adscribirán, si es posible, al tercero, segundo o primer 

ciclo de primaria, por este orden.  
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- Las materias que hay que impartir a especialistas o miembros del equipo directivo se 

adjudicarán atendiendo a criterios de idoneidad y necesidades del centro por este orden: mismo 

nivel, mismo ciclo, otro nivel y/u otro ciclo. 

- Se intentará que el número de maestros/as que impartan clase en un mismo grupo sea 

el menor posible. 

- Se asignará  horario de biblioteca según determine la Jefatura de Estudios, el/la 

responsable de la misma y la Dirección del Centro. 

- La adjudicación de un determinado puesto de trabajo no exime del desempeño de 

otras tareas que pudieran ser designadas por la Dirección del centro. 

 

 

 
 
15.- PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN INTERNA  
 

La Evaluación del Proyecto Educativo de Centro irá enfocado a considerar la 
coherencia e idoneidad tanto de la globalidad del mismo, como de cada uno de sus 
elementos: los objetivos planteados, los contenidos, los recursos, la organización del espacio y 
el tiempo, los agrupamientos y formas de relación entre los niños y niñas, de éstos con los 
educadores y las del equipo entre sí, la propia práctica docente, las estrategias de enseñanza-
aprendizaje utilizadas, el diseño y desarrollo de las unidades didácticas, la colaboración de los 
padres,…así como el propio sistema de evaluación. 
 

 Esta evaluación deberá estar presente de forma sistemática en el desarrollo de todo 
tipo de actividades, para ello los tutores tendrán reuniones de coordinación por niveles y por 
ciclo de forma periódica en las que se valore la eficacia, idoneidad y efectividad de la tarea 
educativa cotidiana. Cada profesor llevará a su vez un diario de clase, en el cual quedará 
reflejado los datos más significativos del proceso de enseñanza-aprendizaje de su aula. 
 

 Aspectos a evaluar: 
 

a) Planificación Incluye todo lo relacionado con la programación larga de ciclo y con la 
programación de las unidades didácticas.  
 

b) Desarrollo de la enseñanza Incluye varios aspectos:  
 

 Metodología. Referido a la competencia del maestro o maestra para organizar la 
enseñanza.  

 Relación con los alumnos y sus familias. Referido a la capacidad del maestro o 
maestra para relacionarse con los alumnos/as y los padres/madres con el objeto de 
orientar el proceso de aprendizaje de los alumnos e informar de dicho proceso a las 
familias.  

 Atención a la diversidad. Referido a la capacidad del docente para atender y adaptar 
la enseñanza a las diferencias individuales de los alumnos y a responsabilizarse del 
grupo en su totalidad.  

 Clima del aula. Referido a la capacidad para comunicarse con los alumnos creando una 
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atmósfera cordial, fomentando el trabajo en equipo de los alumnos y resolviendo los 
posibles conflictos que se generen en el aula de una manera positiva, implicando al 
alumno en su resolución.  
 

 
c) Evaluación Incluye dos aspectos: 
 

 Evaluación de los aprendizajes. Nos referimos aquí a la capacidad para realizar un 
seguimiento exhaustivo del proceso de aprendizaje, implicando al alumno.  

 Evaluación de la enseñanza. Nos referimos a la utilización de la evaluación de la 
práctica docente con carácter sistemático y periódico, como algo necesario para una 
enseñanza de calidad.  
 

El proceso de autoevaluación de la práctica docente se podrá llevar a cabo mediante la 
cumplimentación de una escala de autoevaluación, la cual servirá para el análisis y valoración 
personal del trabajo del maestro o maestra y ésta quedará reflejada en la memoria final, 
incorporando además las propuestas de mejoras para el próximo curso escolar. Esta 
autoevaluación puede ponerse en común en reuniones de nivel o ciclo para ver que aspectos 
coinciden y realizar un plan conjunto de mejora.  

 
 

 

 Temporalización: 
 

En la evaluación de la práctica docente se distinguen tres momentos:  
 

a) Inicial o diagnóstica: Su objetivo es tomar conciencia de lo que se está haciendo, no sólo 
para conocer cómo se realiza el trabajo personal, sino con la intención de mejorarlo en lo 
posible. Esta evaluación debe iniciarse en el último trimestre del curso escolar y acabará con 
un informe consensuado sobre la práctica docente al finalizar el curso.  

b) Continua: Se va realizando durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, para ello 
será necesario recoger información, elaborar una síntesis y celebrar reuniones para realizar el 
análisis a fin de llegar a conclusiones consensuadas, y de esta forma ir buscando soluciones, 
modificando la práctica docente siempre que sea necesario. 
c) Final: La evaluación final se llevará a cabo cuando finalice la implementación del Plan de 
mejora y consistirá en comparar los resultados obtenidos, con los obtenidos en la evaluación 
inicial. Con esta comparación se pondrán de manifiesto los avances conseguidos y los 
aspectos que se resisten al cambio.  
 
 

 Responsables:  
 

 Aunque la participación del profesorado en la evaluación de la práctica docente debe 
ser voluntaria, conviene motivar al profesorado a participar en ella y la mejor estrategia es 
que los maestros descubran la utilidad de dicha autoevaluación. Hay que tener en cuenta que 
la evaluación de la práctica docente ha de tener un carácter interno y formativo.  

 
 
 
 
 
 
 

  Instrumentos: 
 

 Cuestionarios de autoevaluación y auto-informes. En ellos se presentan afirmaciones 
o descripciones de conductas relacionadas con conductas docentes en la que se debe 
responder en qué grado se asemejan las mismas a la propia conducta.  
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 Diarios El diario recoge las estimaciones que ha hecho el maestro/a sobre su práctica 
docente y las decisiones que ha tomado para su mejora.  

 Consulta a los alumnos/as Se puede pedir a los alumnos/as después de la realización de 
determinadas actividades que nos den su libre opinión sobre la actividad realizada. Esto 
nos ayudará a mejorar el clima del aula y a tener en cuenta el punto de vista de los 
alumnos. Las conclusiones de estas consultas pueden ser recogidas en el diario del 
profesor.  

 Programación del proceso de enseñanza: donde quedan recogidos la planificación de 
las clases, tutorías con las familias, evaluación de los alumnos, evaluación de la propia 
práctica docente,... 

 Informe de evaluación Constituye el último paso del proceso evaluador. Consiste en 
recoger de manera ordenada y sistemática la información recogida durante el 
desarrollo de la evaluación, así como la descripción de las actuaciones que se han 
realizado, emitiendo un juicio sobre la práctica docente que se desarrolla.  
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