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1. JUSTIFICACIÓN  

En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa, 

de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, el 

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

Educación Primaria, se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en 

los elementos curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que 

han de suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver los alumnos y 

planteamientos metodológicos innovadores. 

La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta la competencia compartida para el 

establecimiento de los planes de estudio incluida la ordenación curricular, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y en base al Decreto 

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

Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y atendiendo a la Ley Orgánica de 

Educación 8/2013 de 9 de diciembre. En base a lo anterior el objetivo fundamental de la 

educación obligatoria es el desarrollo integral de la persona tanto a nivel individual como social. 

Es necesario incidir desde la acción educativa en la adopción de las actitudes y valores que, a 

partir del respeto al pluralismo, la libertad, la justicia, la igualdad, la responsabilidad y el 

pensamiento crítico basado en la racionalidad contribuyan a construir una sociedad más 

desarrollada y justa. 

El currículo de la Educación Primaria expresa el general y común a todos los centros docentes 

que la imparten en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que cada Centro concretará a través 

de su proyecto educativo. 



C.E.I.P. San José Obrero –Sevilla- 

 

6 
 

Para ello, los centros docentes disponen de autonomía pedagógica y organizativa para elaborar, 

aprobar y ejecutar un proyecto educativo y de gestión que favorezca formas de organización 

propias. 

Este planteamiento permite y exige al profesorado adecuar su docencia a las características y 

especificidades del alumnado y al contexto real de cada centro. 

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía y las orientaciones de la Unión 

Europea inciden en la necesidad de la adquisición de las competencias clave por parte de la 

ciudadanía como condición indispensable para lograr que las personas puedan alcanzar su pleno 

desarrollo personal, social y profesional. El aprendizaje basado en competencias incluye, además 

del «saber», el «saber hacer» y el «saber ser y estar». Se trata de formar una ciudadanía 

competente a través de una educación que tenga en cuenta las competencias clave que demanda 

la construcción de una sociedad igualitaria, plural, dinámica y emprendedora, democrática y 

solidaria. 

El diseño curricular para la Educación Primaria en Andalucía está centrado en el desarrollo de 

capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las áreas curriculares de la etapa. 

Estos, a su vez, son secuenciados mediante criterios de evaluación que se han construido para 

cada ciclo y que, por lo tanto, muestran una progresión en la consecución de las capacidades que 

definen los objetivos. 

El rol del docente es fundamental, pues debe ser capaz de diseñar tareas o situaciones de 

aprendizaje que posibiliten la resolución de problemas, la aplicación de los conocimientos 

aprendidos y la promoción de la actividad del alumnado. 

Los indicadores de evaluación utilizados tanto, en los procesos de evaluación interna de los 

centros como en las evaluaciones externas que se desarrollen por la Administración educativa de 

Andalucía, han de considerarse factores de rendimiento junto a otros de proceso y, lo más 

importante, factores de equidad que aporten equilibrio al Sistema Educativo. 

La orientación y la acción tutorial contribuyen a la personalización e individualización de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje favoreciendo el desarrollo integral del alumnado para que, 

en función de sus necesidades, capacidades, posibilidades e intereses alcance los objetivos de la 

Educación Primaria, promoviendo metodologías adecuadas a cada situación y coordinando la 

acción educativa del profesorado que intervenga con cada grupo de alumnos y alumnas, así como 

facilitando el trabajo colaborativo y participativo de las familias y de cuantos sectores sociales e 

institucionales puedan estar implicados. 
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2. OBJETIVOS DEL CENTRO 

El CEIP San José Obrero quiere cimentar su proyecto educativo en unos objetivos realistas que 

contribuyan a configurar un centro docente integrador e inclusivo para una comunidad educativa 

que lo asuma como propio y con la capacidad de renovación imprescindible para adaptarse a las 

necesidades que la sociedad le va a demandar. Los objetivos de nuestro proyecto educativo los 

estructuraremos en relación con los ámbitos de actuación siguientes: 

2.1. OBJETIVOS PARA LA MEJORA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

 Desarrollar en el alumnado la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la iniciativa 

personal, el espíritu emprendedor y la capacidad para aprender, planificar, evaluar, tomar 

decisiones. 

 Desarrollar la capacidad de expresión oral y escrita en todas las áreas del currículo. 

 Sentir las emociones y las vivencias individuales como grupo, sentido de identidad y 

pertenencia a la comunidad. 

 Entender la diversidad como un derecho y un bien que nos favorece a todos y todas. 

 Aprender a planificar, reflexionar y resolver situaciones problemáticas de su vida 

cotidiana. 

 Emplear y desarrollar diferentes técnicas y hábitos de trabajo en la práctica diaria. 

 Descubrir el hábito lector como instrumento imprescindible para su desarrollo personal y 

social y como factor clave para favorecer su capacidad para aprender. 
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 Valorar el aprendizaje de un segundo idioma como elemento básico en la comunicación 

en la interpretación y comunicación de otras lenguas. 

 Participar de forma solidaria, activa y responsable en el desarrollo y mejora de la 

comunidad escolar, el barrio, la ciudad y la Comunidad Autónoma. 

 Favorecer la adquisición de hábitos y de una actitud crítica relacionados con la salud y el 

consumo responsable. 

 Favorecer el desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa y la autoconfianza. 

 Integrar las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en la práctica docente y 

en los procesos de aprendizaje del alumnado como una herramienta eficaz y motivadora 

para el desarrollo del currículo escolar, a través de la Transformación Digital Educativa, 

que se instaura en el curso escolar 2020/2021. 

 Favorecer la integración social y escolar del alumnado con necesidades educativas 

especiales, proporcionándole una respuesta educativa que permita el mayor desarrollo 

posible de sus capacidades. 

 Propiciar una práctica docente reflexiva basada en la autoevaluación, el trabajo en equipo 

y la formación acorde a las necesidades del alumnado del Centro. 

 Desarrollar criterios metodológicos unificados y consensuados entre los docentes. 

2.2. OBJETIVOS PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y CONSECUCIÓN DE 

UN ADECUADO CLIMA ESCOLAR 

 Utilizar las sesiones de tutoría para desarrollar en el alumnado el debate, la reflexión y la 

toma de decisiones sobre la convivencia en el Centro. 

 Desarrollar en las sesiones de tutoría el respeto por la igualdad, la prevención de la 

violencia de género y la no discriminación por cualquier condición personal o social. 

 Fomentar el trabajo en equipo como instrumento de colaboración, discusión y toma de 

decisiones respetando la diversidad. 

 Establecer compromisos educativos y de convivencia con el alumnado cuando sea 

necesario. 

 Crear en nuestro alumnado hábitos de puntualidad, limpieza, orden y respeto, tanto a las 

personas que convivimos a diario en el Centro como a las instalaciones, al mobiliario y al 

material escolar. 

 Priorizar las actividades organizadas por el Centro con los valores de solidaridad, 

tolerancia y respeto hacia otras culturas. 

 Potenciar las relaciones interpersonales entre todos los miembros de la Comunidad 

Educativa de forma que se establezca un clima de convivencia que favorezca la 

colaboración, el respeto de opiniones y la toma de decisiones de forma democrática. 
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2.3. OBJETIVOS PARA LA PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS 

EN EL PROCESO EDUCATIVO 

 Favorecer la participación e implicación de las familias en el desarrollo de los 

aprendizajes y en la vida del Centro desarrollando canales adecuados de participación. 

 Emplear las tutorías con las familias para proporcionar modelos orientativos, 

metodológicos y conductuales para favorecer el proceso de aprendizaje del alumnado. 

 Mentalizar a las familias de la necesidad de coparticipación con el profesorado como 

instrumento básico encaminado a un logro común. 

 Establecer compromisos educativos y/o de convivencia con las familias. 

 Fomentar el conocimiento del otro para conseguir una auténtica sociedad intercultural. 

 

2.4. OBJETIVOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

 Utilizar y optimizar las instalaciones del Centro y los recursos materiales en función de 

las necesidades. 

 Trabajar hacia una educación comprensiva y sensible a las diferencias personales, en el 

marco de una educación inclusiva desarrollando las potencialidades de cada persona y 

ofreciendo a cada cual lo que necesita para su progreso personal y social. 

 Ofertar actividades complementarias y extraescolares que supongan retos estimulantes, 

ampliación de horizontes culturales, preparación para la inserción en la sociedad y un uso 

creativo del tiempo de ocio. Debido a la situación derivada por la pandemia de COVID-

19, las actividades complementarias se desarrollarán sólo a nivel de aula. Las actividades 

extraescolares han quedado reducidas a: Badminton, PROA. 

 Garantizar una gestión transparente y eficaz del presupuesto del Centro y de los procesos 

de información y gestión del personal. 

 Favorecer los cauces de comunicación e información en el Centro, tanto entre los 

miembros y órganos internos del Centro como entre éstos y las familias. 

 Implicar a todos los miembros de la Comunidad Educativa en el mantenimiento del 

Centro en las condiciones idóneas por medio de la colaboración y el trabajo en equipo. 

 Insertar la acción educativa dentro del contexto sociocultural del alumnado. 

2.5. OBJETIVOS PARA LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 Participar en actividades de formación del profesorado de acuerdo con las necesidades 

del Centro, priorizando la renovación metodológica. 

 Detectar, estudiar y sugerir las actividades formativas más apropiadas en función de las 

necesidades del Centro por parte del ETCP. 

 Realización por parte de los coordinadores/as de los distintos planes y programas de las 

actividades formativas relacionadas con los mismos convocadas por el CEP y demás 

instituciones competentes. 

 Canalizar la formación vía ETCP. 
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3. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

El CEIP San José Obrero basará su actuación educativa en el Real Decreto 126/2014, de 28 de 

febrero y el Decreto 97/2015, de 3 de marzo de Andalucía. 

Tras el desarrollo de los pertinentes procesos de elaboración, estudio y aprobación por los 

Equipos de Ciclo, Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y Claustro de profesorado para 

su posterior aprobación por el Consejo Escolar, se establecen las siguientes líneas generales de 

actuación pedagógica: 

 

1. El RESPETO y la EDUCACIÓN de toda la comunidad educativa dará lugar a un clima de 

SUPERACIÓN personal entre IGUALES.  

2. HACER que el APRENDIZAJE y las ENSEÑANZAS impartidas en nuestro centro sean 

ATRACTIVAS Y MOTIVADORAS fundamentalmente para nuestros alumnos/as.  

3. Basándonos en el ESFUERZO de todos los miembros de la COMUNIDAD EDUCATIVA 

conseguiremos la FORMACIÓN INTEGRAL de nuestros alumnos/as.  

4. Trabajaremos con el principio de EQUIDAD y la valoración de la DIVERSIDAD como 

medio de enriquecimiento de TODOS.  

5. Potenciaremos la PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS en nuestro centro a través de las 

comunidades de aprendizaje, en favor de una educación liberadora, abierta a cambios y mejoras.  

6. Desarrollaremos el PLAN LECTOR en todas las áreas y materias del currículo, para el 

desarrollo de la Competencia lingüística.  
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7. Potenciaremos el uso de las nuevas tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en 

el desarrollo de las actividades del alumnado.  

8. Reforzaremos el carácter BILINGÜE del centro, promoviendo la participación en las 

actividades extraescolares de inglés, tomando contacto con la cultura inglesa a través de 

actividades motivadoras, potenciando la metodología AICLE y manteniendo la figura del 

auxiliar de conversación.  

9. Desarrollo de los HÁBITOS DE LA VIDA SALUDABLE, protección del MEDIO 

AMBIENTE, y desarrollo del programa CRECIENDO EN SALUD.  

10. Desarrollaremos la COMPETENCIA EMOCIONAL de forma transversal en el currículum 

de cada ciclo y desde la tutoría.  

11. Facilitaremos la RESOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS CONFLICTOS por medio del 

diálogo y la negociación.  

12. Potenciaremos en nuestro alumnado valores de respeto, solidaridad, igualdad entre hombres 

y mujeres, educación para la Paz, como principales valores de la sociedad DEMOCRÁTICA.  

13. Favorecer el TRABAJO POR PROYECTOS y TAREAS COLABORATIVAS. 

 

14. La escolarización del alumnado que presente dificultades de aprendizaje se regirá por los 

principios DE NORMALIZACIÓN E INCLUSIÓN y asegurará su NO DISCRIMINACIÓN 

y la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo. 

15. Integrar LA APORTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS del entorno próximo 

en el Centro a través de PROYECTOS Y PROGRAMAS QUE IMPARTAN DIFERENTES 

ENTIDADES: Universidad, ONG´s, asociaciones, etc. 

16. Hacer uso de las posibilidades institucionales existentes entre la Comunidad Educativa para 

el desarrollo integral del alumnado, favoreciendo, asimismo, la ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE. 

 

 

3.1 PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL PRESENTE CURSO  
 

Reunidos los componentes del equipo de evaluación, se procede a la puesta en común de las 

propuestas de mejora de los distintos sectores de la Comunidad Educativa. Concretamos las 

siguientes propuestas para el presente curso: 

o Puesta en funcionamiento de Google Classroom y otras plataformas educativas digitales 

tanto para la enseñanza presencial como no presencial. 

o Utilización efectiva de la Plataforma Google Meet para las reuniones de coordinación 

docente y tutorías con las familias. 

o Uso de los dispositivos electrónicos del centro por parte del alumnado para la realización 

de las actividades de las distintas áreas.  
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o Creación de una comisión del profesorado para la elaboración de un Plan de Acogida al 

alumnado y la familia que contemple medidas y actuaciones encaminadas a la atención a 

la diversidad. 

o Elaboración de la normativa que regula la celebración de las reuniones telemáticas e 

inclusión en el ROF. 

o Se revisa el ROF y se actualizan las normas relativas al Aula Matinal y Comedor. 

o Se difunde en una circular y en una reunión inicial de grupo de tutoría, las normas de 

convivencia del ROF. Se refleja en SENECA diariamente los retrasos del alumnado. Se 

lleva a cabo el seguimiento al alumnado que presente retraso habitual y se interviene con 

las familias. 
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4. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS 

CURRICULARES, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN 

LAS ÁREAS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS 

ENSEÑANZAS. 

4.1 PROPUESTA PEDAGÓGICA EDUCACIÓN INFANTIL 

4.1.1. OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Entendemos los objetivos (tal como recoge la ORDEN de 5 de agosto de 2008, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía) como las 

intenciones educativas, las metas que guían el proceso de enseñanza para la consecución de los 

aprendizajes. 

Los objetivos de la Orden tienen una caracterización flexible con idea de posibilitar sus distintos 

grados de concreción y contextualización a cada una de las múltiples realidades que cada equipo 

de profesores puede encontrarse en los diferentes centros educativos, niveles y aulas. 

a. Construir su propia identidad e ir formándose una imagen positiva y ajustada de sí 

mismo, tomando gradualmente conciencia de sus emociones y sentimientos a través del 

conocimiento y valoración de las características propias, sus posibilidades y límites. 

b. Adquirir autonomía en la realización de sus actividades habituales y en la práctica de 

hábitos básicos de salud y bienestar y desarrollar su capacidad de iniciativa. 

c. Establecer relaciones sociales satisfactorias en ámbitos cada vez más amplios teniendo en 

cuenta las emociones, sentimientos y puntos de vista de los demás, así como adquirir 

gradualmente pautas de convivencia y estrategias en la resolución pacífica de conflictos. 

d. Observar y explorar su entorno físico, natural, social y cultural, generando 

interpretaciones de algunos fenómenos y hechos significativos para conocer comprender 

la realidad y participar en ella de forma crítica. 
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e. Comprender y representar algunas nociones y relaciones lógicas y matemáticas referidas 

a situaciones de la vida cotidiana, acercándose a estrategias de resolución de problemas. 

f. Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez más personal y 

ajustada a los distintos contextos y situaciones, desarrollando competencias 

comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. 

g. Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes situaciones de 

comunicación para comprender y ser comprendido por los otros. 

h. Aproximarse a la lectura y escritura en situaciones de la vida cotidiana a través de textos 

relacionándolos con la vida cotidiana, valorando el lenguaje escrito como instrumento de 

comunicación, representación y disfrute. 

i. Conocer y participar en algunas manifestaciones culturales y artísticas de su entorno, 

teniendo en cuenta su diversidad y desarrollando actitudes de interés, aprecio y respeto 

hacia la cultura andaluza y la pluralidad cultura. 

 

4.1.2. OBJETIVOS POR ÁREAS 

Según la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la 

Educación Infantil en Andalucía los objetivos de las Áreas son: 

1. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal: 

a. Formarse una imagen positiva y ajustada de sí mismo, a través de la interacción con los 

otros iguales y personas adultas, e ir descubriendo sus características personales, 

posibilidades y limitaciones. 

b. Reconocer e identificar los propios sentimientos, emociones, intereses y necesidades, 

ampliando y perfeccionando los múltiples recursos de expresión, saber comunicarlos a 

los demás, reconociendo y respetando los de los otros. 

c. Descubrir y disfrutar de las posibilidades sensitivas, de acción y de expresión de cuerpo, 

coordinando y ajustándolo cada vez con mayor precisión al contexto. 

d. Participar en la satisfacción de sus necesidades básicas, de manera cada vez más 

autónoma. Avanzar en la adquisición de hábitos y actitudes saludables, apreciando y 

disfrutando de las situaciones cotidianas. 

e. Desarrollar capacidades de iniciativa, planificación y reflexión, para contribuir a dotar de 

intencionalidad su acción, a resolver problemas habituales de la vida cotidiana y a 

aumentar el sentimiento de autoconfianza. 

f. Descubrir el placer de actuar y colaborar con los iguales, ir conociendo y respetando las 

normas del grupo, y adquiriendo las actitudes y hábitos (de ayuda, atención, escucha, 

espera) propios de la vida en un grupo social más amplio. 

2. Conocimiento del entorno. 

a. Interesarse por el medio físico, observar, manipular, indagar y actuar sobre objetos y 

elementos presentes en él explorando sus características, comportamiento físico y 
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funcionamiento, constatando el efecto de sus acciones sobre los objetos y anticipándose a 

las consecuencias que de ellas se derivan. 

b. Desarrollar habilidades matemáticas y generar conocimientos derivados de la 

coordinación de sus acciones: relacionar, ordenar, cuantificar y clasificar elementos y 

colecciones en base a sus atributos y cualidades. Reflexionar sobre estas relaciones, 

observar su uso funcional en nuestro medio, verbalizarlas y representarlas mediante la 

utilización de códigos matemáticos, convencionales o no convencionales, así como ir 

comprendiendo los usos numéricos sociales. 

c. Conocer los componentes básicos del medio natural y algunas de las relaciones que se 

producen entre ellos, valorando su importancia e influencia en la vida de las personas, 

desarrollando actitudes de cuidado y respeto hacia el medio ambiente y adquiriendo 

conciencia de la responsabilidad que todos tenemos en su conservación y mejora. 

d. Participar en los grupos sociales de pertenencia, comprendiendo la conveniencia de su 

existencia para el bien común, identificando sus usos y costumbres y valorando el modo 

en que organizan, así como algunas de las tareas y funciones que cumplen sus 

integrantes. 

e. Conocer algunas de las producciones y manifestaciones propias del patrimonio cultural 

andaluz, otorgarle significado y generar actitudes de interés, valoración y aprecio hacia 

ellas. 

f. Relacionarse con los demás de forma cada vez más equilibrada y satisfactoria, teniendo 

gradualmente en cuenta las necesidades, intereses y puntos de vista de los otros, 

interiorizando progresivamente las pautas y modos de comportamiento social y ajustando 

su conducta a ellos. 

 

3.  Lenguajes: comunicación y representación. 

a. Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas a través de diversos lenguajes, 

eligiendo el que mejor se ajuste a cada intención y situación. 

b. Utilizar el lenguaje oral como instrumento de comunicación, de representación, 

aprendizaje y disfrute, de expresión de ideas y sentimientos, valorándose como un medio 

de relación con los demás y de regulación de la convivencia. 

c. Comprender las intenciones y mensajes verbales de otros niños y niñas y personas 

adultas, adoptando una actitud positiva hacia la lengua, tanto propia como extranjera. 

d. Progresar en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su funcionamiento, 

interpretando y produciendo textos de la vida real, valorándose como instrumento de 

comunicación, información y disfrute. 

e. Acercarse a las distintas artes a través de obras y autores representativos de los distintos 

lenguajes expresivos, y realizar actividades de representación y expresión artística 

mediante el empleo de diversas técnicas. 
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f. Desarrollar su sensibilidad artística y capacidad creativa, acercándose a las 

manifestaciones propias de los lenguajes corporal, musical y plástico recreándose como 

códigos de expresión personal, de valores, ideas, necesidades, intereses, emociones, etc. 

g. Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en distintas situaciones 

del aula o del centro, mostrando interés y disfrute. 

4.1.3. CONTENIDOS EDUCATIVOS POR ÁREAS DE EDUCACIÓN INFANTIL 

A. ÁREA CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

BLOQUE 1. LA IDENTIDAD PERSONAL, EL CUERPO Y LOS DEMÁS 

El cuerpo y la propia imagen.  

 Aceptación y valoración ajustada y positiva de sí mismo, de sus posibilidades y 

limitaciones propias. 

- Percepción de los cambios físicos y de su relación con el paso del tiempo. 

- Conocimiento del esquema corporal y las referencias espaciales en relación con el 

propio cuerpo: 

- Coordinación óculo-motriz. 

- Descubrimiento y afianzamiento de la propia lateralidad. 

 Utilización de los sentidos: expresión oral de las sensaciones y percepciones. 

 Exploración del propio cuerpo y el de los demás. 

 Las necesidades básicas del cuerpo. Identificación, manifestación, regulación y control de 

las mismas. 

- Identificación y expresión de sentimientos, emociones, vivencias, preferencias e 

intereses propios y de los demás. 

- Control progresivo de las propias sensaciones, sentimientos, vivencias, preferencias e 

intereses propios y de los demás. 

- Control progresivo de los propios sentimientos y emociones. 

- Utilización del lenguaje oral para expresar sentimientos de afecto hacia los demás: 

palabras afectivas, cariñosas, positivas. 

- Actitud receptiva ante las demostraciones de afecto y manifestaciones de afecto hacia 

los demás. 

- Valoración positiva y respeto por las diferencias, aceptación de la identidad y 

características de los demás, evitando actitudes discriminatorias. 

- Progresiva confianza en las capacidades propias para resolver tareas. 

- Utilizar la imaginación como recurso motivador para crear sentimientos, emociones 

y actitudes positivas. 

- Manifestación de empatía y sensibilidad hacia las necesidades de los demás y actitud 

de colaboración y ayuda. 

- Desarrollo de habilidades de escucha y comunicación para favorecer la interacción 

con los demás. 
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- Colaboración y participación en el grupo para la consecución de tareas en común. 

- Desarrollo de hábitos y actitudes de esfuerzo y constancia para conseguir los 

objetivos deseados. 

- Capacidad para ofrecer diferentes respuestas (soluciones) al planteamiento de un 

problema. Capacidad de respuesta creativa. 

 

BLOQUE 2. VIDA COTIDIANA, AUTONOMÍA Y JUEGO 

El juego y el movimiento. 

 Confianza en las posibilidades de acción, participación y esfuerzo personal en los juegos 

y en el ejercicio físico. Gusto por el juego. 

 Conciencia y control postural. 

 Coordinación dinámico-general: orientación, desplazamiento y transporte. 

 Progresivo control del tono, equilibrio y respiración. Satisfacción por el creciente 

dominio corporal. 

 Adaptación del tono y la postura a las características del objeto, del otro, de la acción y de 

la situación. 

 Comprensión y aceptación de reglas para jugar, participación en su regulación y 

valoración de su necesidad, y del papel del juego como medio de disfrute y de relación 

con los demás. 

El cuidado personal y la salud. 

 Práctica de hábitos saludables de alimentación e higiene corporal. Utilización adecuada 

de los espacios, elementos y objetos. 

 Gusto por un aspecto personal cuidado. Colaboración en el mantenimiento de ambientes 

limpios y ordenados. Utilización de papeleras. Recoger para reciclar. 

 Practicar deportes y juegos al aire libre. 

 Reconocimiento de la importancia del descanso para la salud. 

La actividad en la vida cotidiana. 

 Petición y aceptación de ayuda en situaciones que la requieran. Valoración de la actitud 

de ayuda de otras personas. 

 Iniciativa y progresiva autonomía en las actividades de la vida cotidiana, regulación del 

propio comportamiento, satisfacción por la realización de tareas y trabajo bien hecho. 

 Hábitos elementales de organización, constancia, atención, iniciativa y esfuerzo. 

 Colaboración y actitud positiva para establecer relaciones de afecto con las personas 

adultas y con los iguales. 

 Aceptación de las normas de comportamientos establecidas durante las comidas, los 

desplazamientos, el descanso y la higiene. 
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 Realización autónoma de actividades de vestirse y de desvestirse. 

 Colgar la ropa en el perchero. 

 Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico, respetando el 

turno de palabra, escuchando con atención y respeto. 

 Rutinas de recogida del material de juego y trabajo. Aceptación y valoración de las 

normas de comportamiento establecidas en el aula. 

B. AREA CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

BLOQUE 1. MEDIO FÍSICO 

Elementos, relaciones y medidas. Objetos, acciones y relaciones. 

 Identificación de semejanzas y diferencias entre objetos. 

 Identificación de objetos iguales en forma, tamaño y color. 

 Identificación de posiciones. 

 Comprensión de la secuencia temporal. 

 Resolución de laberintos 

 Identificación de las partes que forman un todo. 

 Interpretación de series lógicas. 

 Identificación de posiciones y orientaciones en el espacio (sentidos en la dirección). 

 Identificación de formas planas. 

 Exploración de algunos cuerpos geométricos elementales. 

 Elementos y relaciones. La representación matemática. 

 Comparación, estimación y medida de objetos por su tamaño, capacidades, magnitudes, 

peso y altura. Interés y curiosidad por los instrumentos de medida. 

 La medida del tiempo: ubicación temporal de actividades de la vida cotidiana y 

manipulación del calendario y aproximación a la medida temporal: meses, semanas y 

días. 

 Cuantificación de colecciones. 

 Reconocimiento de la grafía de los números. 

 Asociación entre grafía y cantidad. 

 Comprensión de la serie numérica. 

 Concienciación de la funcionalidad de los números en la vida cotidiana. 

 Reconocimiento de la utilidad de la numeración ordinal. 

 Realización de las operaciones matemáticas: composición descomposición de números, 

adiciones. 
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 Interpretación y utilización de gráficos. 

 Observación e investigación del comportamiento físico de los objetos. 

BLOQUE 2. ACERCAMIENTO A LA NATURALEZA 

 Curiosidad, respeto y cuidado de los elementos del medio natural especialmente de 

animales y plantas. 

 Interés y gusto por las relaciones con los seres vivos, rechazando actuaciones negativas 

con ellos. 

 Reconocimiento de animales y clasificación de ellos atendiendo a sus características. 

 Apreciación de la diversidad y la riqueza del medio natural. 

 Observación de fenómenos del medio natural. Formulación de conjeturas sobre sus 

causas y consecuencias. 

 Identificación de la materia inerte como materia sin vida. 

 Reconocimiento del agua como recurso natural. Su importancia en nuestras vidas 

 Disfrute al realizar actividades en contacto con la naturaleza. Valoración de su 

importancia para la salud y el bienestar. 

BLOQUE 3. VIDA EN SOCIEDAD Y CULTURA 

 Desarrollo de actitudes de respeto y valoración hacia la figura de un mayor. 

 La familia y la escuela como primeros grupos sociales de pertenencia. 

 Conocimiento y relación afectiva con los profesionales que trabajan en la vida de la 

comunidad. 

 Conocimiento y valoración de algunos servicios presentes en la sociedad: colegios, 

hospitales, supermercados, tiendas, farmacias 

 Reconocimiento de algunas señas de identidad cultural e interés por participar en 

actividades sociales y culturales. 

 Desarrollo de actitudes de respeto hacia la diversidad, desde el conocimiento y valoración 

de formas de vida y rasgos culturales diferentes de los nuestros. 

 Interés y disposición favorable para entablar relaciones respetuosas, afectivas y de ayuda 

con niños y niñas de otras culturas. 

 Conocimiento y disfrute de los espacios de ocio y tiempo libre. 

 Valoración del juego como medio de disfrute y de relación con los demás. 

 Práctica de juegos al aire libre. 

 Conocimiento de juegos de interior. 

 Incorporación progresiva de pautas adecuadas de comportamiento. 
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C. ÁREA LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

BLOQUE 1. LENGUAJE CORPORAL 

 Utilización con intención comunicativa y expresiva de las posibilidades motrices del 

cuerpo con una intención representativa: la interpretación de canciones. 

 Exploración y expresión corporal a través del lenguaje no verbal. 

 Participación en el juego simbólico y en actividades de dramatización, representación de 

personajes, hechos y situaciones. 

 Experimentación de movimientos de control motor para relajarse respirar. 

 Desplazamientos por el espacio. 

BLOQUE 2. LENGUAJE VERBAL 

Escuchar, hablar y conversar. 

 Presentación a los demás diciendo su nombre. 

 Identificación y reproducción de formas de saludar de la propia cultura y de otras 

culturas. 

 Utilización y valoración progresiva del lenguaje oral para evocar y relatar hechos, para 

explorar conocimientos, para expresar y comunicar ideas y sentimientos y como ayuda 

para regular la propia conducta y la de los demás. 

 Uso progresivo, acorde con la edad, léxico variado y con creciente precisión, 

estructuración apropiada de frases, entonación adecuada y pronunciación clara. 

 Escucha y comprensión de cuentos, poesías, rimas, adivinanzas y fábulas de la unidad. 

 Participación y escucha activa en situaciones habituales de comunicación. 

 Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico, respetando el 

turno de palabra, escuchando con atención y respeto. 

 Interés y actitud positiva hacia las diferentes lenguas utilizadas en el entorno. 

 Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en distintas situaciones 

del aula o del Centro, y mostrar interés y disfrute al participar en estos intercambios 

comunicativos. 

Aproximación a la lengua escrita. 

 Acercamiento a la lengua escrita como medio de comunicación, información y disfrute. 

 Diferenciación entre las formas escritas y otras formas de expresión gráfica. 

 Identificación de palabras y frases escritas muy significativas y usuales. 

 Acercamiento al abecedario en mayúsculas. 

 Reconocimiento y escritura del propio nombre, de algunos de sus compañeros y 

familiares más cercanos. 
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 Iniciación al conocimiento de las formas escritas mediante la lectura y la construcción de 

frases con pictogramas, imágenes y a través de palabras. 

 Acercamiento a la lengua escrita, a las características de las palabras. 

 Aproximación al código escrito: letras, palabras, frases o signos. 

 Desarrollo de la competencia lectora. 

 Uso adecuado, gradualmente autónomo, de soportes de la lengua escrita como libros, 

revistas, periódicos, carteles, recetas, cuentos cartas, listas... 

 Utilización de diferentes soportes para escribir. 

 Reconocimiento de diferentes tipos de letra. 

 Observación y toma de conciencia de la funcionalidad de la escritura en la vida cotidiana. 

Uso de la escritura para cumplir finalidades reales. 

 Interés y disposición para el uso de algunas convenciones del sistema de la lengua escrita 

como linealidad, orientación y organización y organización del espacio, y gusto para 

producir mensajes propios con trazos cada vez más precisos y legibles. 

Acercamiento a la literatura. 

 Escucha y comprensión de cuentos, relatos, leyendas, poesías. Rimas o adivinanzas, tanto 

tradicionales como contemporáneas., como fuente de placer y de aprendizaje.  

 Recitado de algunos textos de carecer poético, de tradición cultural o de autor, 

disfrutando de las sensaciones que el ritmo, la rima, y la belleza que las palabras 

producen.  

 Participación creativa en juegos lingüísticos para divertirse y para aprender.  

 Utilización de la biblioteca de aula y del centro, como recurso informativo, de 

entretenimiento, de ocio y disfrute. 

BLOQUE 3. LENGUAJE ARTÍSTICO: MUSICAL Y PLÁSTICO. 

Lenguaje musical. 

 Exploración de la capacidad para producir sonidos con el cuerpo: palmas, pitos, 

zapateado, sonidos vocálicos... 

 Exploración de las posibilidades sonoras de objetos cotidianos.  

 Reconocimiento de sonidos del entorno natural.  

 Adquisición de habilidades y destrezas que permitan la interpretación de ritmos (sonido-

silencio). 

 Participación activa y disfrute en la interpretación de canciones, juegos musicales y 

danzas.  

 Reconocimiento de sonidos de instrumentos de percusión, de viento y cuerda. 

 Audición atenta de obras musicales. 
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Lenguaje plástico. 

 Control progresivo de la motricidad fina. 

 Utilización de distintas técnicas plásticas. 

 Mezclas de colores para obtener otros. 

 Interpretación y valoración de diferentes obras de arte. 

 Realización de obras de arte personales. 

 Expresión y comunicación de hechos, sentimientos y emociones, vivencias o fantasías a 

través del dibujo y de las producciones plásticas realizadas con distintos materiales y 

técnicas. 

BLOQUE 4. LENGUAJE AUDIOVISUAL Y LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN. 

 Valoración de medios audiovisuales como transmisores de información. 

 Identificación y reconocimiento de la carta, el periódico y la fotografía. 

 Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos como el ordenador 

 Valoración crítica de los contenidos audiovisuales como películas y dibujos animados. 

 Distinción progresiva entre la realidad y la representación audiovisual. 

 

4.1.4. EDUCACIÓN EN VALORES, TRANSVERSALIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

Ya se ha hablado de cómo el/la niño/a va descubriendo su propio cuerpo y su entorno inmediato, 

descubrimiento en el que vamos introduciendo pequeños hábitos adecuados a su edad: 

a. Mantener el ambiente limpio y ordenado. 

b. Recoger el material después de cada actividad. 

c. Hacer uso de las papeleras para el reciclado. 

d. Evitar, en lo posible, la utilización de plásticos o envases de un solo uso. 

e. Hacer ver a los niños/as la utilidad de las plantas, árboles y animales. 

f. Participar en actividades de siembra y cuidado de plantas y árboles. 

 

Hábitos de consumo y vida saludable. 

 Llegar al colegio habiendo desayunado en casa de forma saludable. 

 Fomentar, en lo posible, el hábito de venir andando, en bici o en patinete al centro. 

 Favorecer el consumo de frutos según la estación evitando los productos ultra procesados. 

 Impedir la entrada de dulces y golosinas. 
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 Enseñarles el buen uso y cuidado de los juguetes del aula. 

 Trabajar con materiales de desecho, no sólo en creaciones plásticas. 

 Iniciarles en el ahorro de agua, de papel, de electricidad... 

 Favorecer la buena alimentación y el ejercicio físico. 

 Adquirir el hábito de lavarse las manos antes de tomarse el desayuno en el aula, después 

de ir al baño, después de una actividad plástica y después del recreo. 

 Potenciar las actividades de aseo propias de casa (peinado, ropa limpia, uñas cortas y 

limpias ...) 

Educación vial. 

 Iniciarles en las normas de seguridad vial: señales de tráfico básicas, comportamiento 

dentro de vehículos, el carril bici, los peatones. 

Igualdad y respeto entre las personas de distintos sexos. 

 Acostumbrarse al uso indiscriminado de los juguetes. 

 Evitar el lenguaje sexista. 

 Intercambiar los roles de los personajes de los cuentos. 

 Distribuir las responsabilidades y cargos indistintamente. 

 Potenciar los juegos en el patio donde niños y niñas se encuentren. 

Cultura de paz. 

 Desarrollar el autoconcepto y su afirmación en el grupo. 

 Educar en valores democráticos, cívicos y éticos. 

 Realizar juegos para potenciar la confianza. 

 Sensibilizar a los niños, mediante propuestas lúdicas, para que sean solidarios con los 

demás y eviten ser agresivos en sus juegos. 

 Realizar ejercicios de relajación en situaciones violentas y después de juegos 

hiperactivos. 

 Realizar juegos de cooperación en contraposición a los juegos competitivos. 

 Realizar juegos para la resolución de conflictos. 

 Valorar la Diversidad Cultural. 

Cultura andaluza. 

Mención especial merece el tema de la cultura andaluza, que a estas edades se tratará, siempre 

partiendo del juego, con celebraciones puntuales como el Día de Andalucía y las celebraciones 

propias de la localidad, que vayan creando en el alumnado la conciencia de pertenencia a una 

comunidad con unas señas de identidad propias. 

Las actividades para conseguir este objetivo irán dirigidas en tres vertientes: 
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 Valorar positivamente la bandera, el himno, la diversidad lingüística, etc. 

 Conocer las manifestaciones culturales de Andalucía como su literatura y sus 

representantes. 

 Conocer y participar en las fiestas y celebraciones de la localidad. 

 

4.1.5 ATENCIÓN EDUCATIVA (INTELIGENCIA EMOCIONAL) EN EDUCACIÓN INFANTIL 

La inteligencia emocional engloba todas aquellas capacidades que nos permiten resolver 

problemas relacionados con las emociones y los sentimientos, tanto con los nuestros como con 

los demás. Para ser felices es más importante saber descifrar lo que nos ocurre y actuar en 

consecuencia que tener almacenados muchos conocimientos. Se trabajará mediante la lectura de 

cuentos y visionado de pequeños cortos, fundamentalmente, y también mediante ejercicios de 

relajación, juegos, dramatizaciones… 

 

 AUTOCONOCIMIENTO 

Objetivos: Conocerse a sí mismo y valorarse. 

- Expresar sentimientos y emociones con la palabra y el cuerpo. 

- Respetar y confiar en los demás y en uno mismo. 

- Reconocer los propios gustos y preferencias. 
 

 AUTONOMIA 

Objetivos: Reconocer y responsabilizarse de los propios actos. 

- Asumir responsabilidades. 

- Ser más reflexivo y tener control emocional. 

- Ser capaz de tomar decisiones. 
 

 AUTOESTIMA 

Objetivos: Aceptarse y estar contentos con uno mismo. 

- Valorarse y tener iniciativa. 

- Reconocer los propios logros y errores. 

- Superar las dificultades. 
 

 COMUNICACIÓN 

Objetivo: Expresar sentimientos y emociones a través del lenguaje verbal y no 

verbal. 

- Ser capaz de hablar en público. 

- Enriquecer las relaciones sociales. 

- Comprender a los demás. 
 

 HABILIDADES SOCIALES 
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Objetivos: Pertenecer a un grupo. 

- Ser capaz de saludar, agradecer, perdonar, pedir permiso. 

- Resolver problemas de relación. 

- Pedir perdón. 
 

 ESCUCHA 

Objetivos: Saber escuchar y comprender a los demás. 

- Desarrollar la tolerancia y la empatía. 

- Respetar turnos de palabras. 
 

 SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Objetivos: Desarrollar la autoconfianza, la tolerancia y la creatividad. 

- Comprender distintas perspectivas. 

- Trabajar en grupo. 

- Buscar soluciones. 
 

 PENSAMIENTO POSITIVO 

Objetivos: Ser optimista. 

- Planificarse y marcarse logros. 

- Estar a gusto y disfrutar. 

- Ser consciente de los pensamientos negativos. 
 

 ASERTIVIDAD 

Objetivos: Aprender a decir que no sin sentir vergüenza. 

- Darse cuenta de los propios errores. 

- Realizar críticas constructivas. 

- Defender los derechos propios y de los demás. 

 

4.1.6 METODOLOGÍA A APLICAR EN EDUCACIÓN INFANTIL 

Entendemos la metodología como el conjunto de normas y decisiones que organizan, de forma 

global, la acción didáctica en la Escuela Infantil. 

A. Principios metodológicos. 

La etapa de Educación Infantil puede recibir diferentes tratamientos metodológicos. Actualmente 

en una dimensión democrática y abierta el concepto de método varía y se rechaza como concepto 

de realidad definida e inmóvil, dado que la realidad educativa siempre es abierta y cambia 

constantemente. 

No existen fórmulas mágicas ni catecismos pedagógicos, por lo que seremos nosotros los que 

adecuaremos “el método” a nuestra realidad contextualizándolo y haciéndolo útil. 

Aunque no existen modelos perfectos como hemos dicho sí es cierto que no todas las prácticas 

son admisibles y que, dentro de la flexibilidad apuntada, la nuestra debe estar impregnada por los 
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principios psicopedagógicos que sustentan el Sistema Educativo actual enmarcados dentro de la 

perspectiva constructivista del aprendizaje. 

Para ello, tendremos en cuenta los criterios o principios marcados por nuestro actual Decreto 

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

a la Educación Infantil en Andalucía y por la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se 

establece el Currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía, y que 

resumidamente son: 

1. Enfoque globalizador y aprendizaje significativo: entendiendo este principio, desde el enfoque 

constructivista, en la que la enseñanza es comprensiva y se basa en el establecimiento de 

relaciones estructurarles y críticas entre las distintas fuentes de información, que como veremos 

serán muchas y variadas. 

Hablar de aprendizaje significativo supone partir de los conocimientos previos de los niños, de lo 

que piensan, de lo que hacen, de la información que tienen, se conecte con sus intereses y 

necesidades, con su peculiar forma de ver el mundo y, se organicen las estrategias de acción y 

los modos de intervención de acuerdo con las características y peculiaridades de los alumnos, 

haciendo que los niños y niñas establezcan relaciones sustantivas entre lo que ya saben y lo que 

están aprendiendo. 

2. Atención a la diversidad: Supone reconocer que cada niño o niña es una persona única e 

irrepetible, con su propia historia, motivaciones, necesidades, intereses… Para ello, debemos 

planificar nuestro trabajo de forma abierta, diversa y flexible. Valoraremos los logros y 

progresos evitando atribuir etiquetas, calificaciones y valoraciones en función de la conducta, 

capacidades y características personales. Importante será también la coordinación con otros 

profesionales, en los casos de niños que presenten necesidades educativas especiales. 

3. El juego, instrumento privilegiado de intervención educativa: Especial mención merece, 

dentro del respeto a los modos naturales de ser de los niños y niñas de estas edades, las 

actividades lúdicas, resultándoles, por tanto, gratificantes, agradables y generando expectativas y 

deseos en ellos. El juego es un instrumento fundamental que los niños utilizan como cauce de 

relación con el medio, para conocer y aprender la realidad tanto física como social. 

4. La actividad, la observación y experimentación: Debido que la actividad es la fuente principal 

de aprendizaje y desarrollo en la infancia, potenciaré situaciones donde los niños y niñas puedan 

desarrollar sus capacidades de manipular, explorar, observar, experimentar, construir, etc. De esa 

forma los niños y las niñas estructurarán sus pensamientos, controlarán y encauzarán futuras 

acciones, conocerán sus emociones y sentimientos y, en definitiva, se desarrollarán y crecerán. 

5. La configuración del ambiente: marco de trabajo educativo: Especial atención debemos 

mostrar en el desarrollo afectivo de los niños/as de estas edades. Procuraré en este sentido crear 

un ambiente de bienestar que junto a las manifestaciones de afecto suponga, también, la 

contención y el establecimiento de límites y normas necesarios para el deseable autocontrol. 

6. Los espacios y materiales: soporte para la acción, interacción y comunicación. Los espacios y 

materiales: soporte para la acción, interacción y comunicación. Todos los espacios de la escuela 

infantil deben ser considerados potencialmente educativos. los espacios de la escuela infantil 

deben ser considerados potencialmente educativos. 



C.E.I.P. San José Obrero –Sevilla- 

 

27 
 

7. El tiempo en educación infantil: El tiempo debe ser entendido, en esta etapa, como un 

instrumento o herramienta útil para la organización de la vida escolar pero también como 

elemento que contribuye al proceso de construcción personal de los niños y de las niñas.  

8. La educación infantil, una tarea compartida: La escuela infantil ha de contribuir a que las 

familias encuentren en ella un marco educativo relacional más amplio que el propio círculo 

familiar. Para ello, es necesario promover la participación y la relación activa entre familia y 

escuela, previendo tiempos en los que compartir dudas, opiniones, intereses y preocupaciones. 

 

B. Las actividades y los agrupamientos. 

Mediante las actividades vamos a poner en juego los contenidos para alcanzar los objetivos que 

nos hemos propuesto. 

Las actividades son el medio por el cual se va a producir el aprendizaje del alumnado. Las que 

vamos a realizar en el aula son diversas y de muchos tipos. Así nos encontramos con: 

1. De detección de ideas previas: Las actividades para la detección de ideas previas se realizan 

con el objetivo de conocer los conocimientos previos que posee nuestro alumnado. De este modo 

podremos enlazar los nuevos conceptos con los ya adquiridos, fomentando así un aprendizaje 

significativo. Por tanto, la actividad de ideas previas determina el nivel de partida que debemos 

tomar, y nos puede llevar a replantearnos los objetivos, los contenidos e incluso la metodología. 

2. De introducción-motivación: Todos sabemos, y hemos experimentado alguna vez, la gran 

importancia que la motivación puede tener en cualquier tipo de aprendizaje. Al igual que 

sabemos que por más que insistamos un alumno no aprende sino quiere aprender, también 

podemos decir que casi cualquier alumno que esté motivado puede aprender, a no ser que 

presente una discapacidad grave. 

3. De desarrollo: Las actividades de desarrollo nos permiten poner en juego los contenidos que 

nos hemos planteado desarrollar; constituyen el grueso de actividades planificadas en las 

unidades, proyectos, secuencias didácticas, etc. 

4. De atención a la diversidad: Desde una perspectiva tradicionalista se tiene la concepción de 

que este tipo de actividades estaban destinadas únicamente al alumno que presentaba 

necesidades educativas especiales. Sin embargo, desde la entrada en vigor primero de la LOGSE, 

luego de LOE y la LEA, y ahora la LOMLOE se apuesta por incluir las actividades de refuerzo y 

ampliación para atender a la diversidad del alumnado. 

5. De consolidación: aquellas actividades que nos sirven para comprobar si nuestros niños y 

niñas han alcanzado los objetivos propuestos, si han aprendido significativamente, de tal manera 

que han cambiado sus concepciones y han construido aprendizaje. 

En nuestra labor de planificar actividades no podemos dejar a un lado el tipo de agrupamiento 

que realizaremos. 

1. Individual. Este tipo de agrupamiento de la actividad es muy importante porque nos sirve para 

comprobar si un alumno ha interiorizado el aprendizaje, se ha apropiado del conocimiento que le 

hemos ofrecido. Así mismo no podemos olvidar que es el propio niño el que sufre el conflicto 

cognitivo que le lleva a aprender. También le ayuda a tener confianza en sí mismo y en sus 

producciones. 
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2. Gran grupo o grupo clase. Son actividades colectivas en las que suele ser la maestra/o la que 

las gestiona. Puede ser que en algún momento algún niño o niña tenga mayor protagonismo que 

los otros (responsable, experto…) Es muy útil para que sientan que forman parte de un grupo y 

son importantes para el buen clima y desarrollo del aula. Están basadas en la comunicación y el 

intercambio oral, la escucha. Como estrategia metodológica utilizamos la asamblea: hablamos de 

diversas cosas, planificamos tareas, organizamos el aula, fiestas, etc. Dentro de ésta, están 

también la elaboración conjunta de un mural, un cuento, etc. 

 

C. Organización de los espacios 

El contexto físico tiene unas medidas, unos espacios y una distribución determinados. 

El principal objetivo es organizar el espacio de manera que sea acogedor, seguro, amplio y 

funcional en los desplazamientos. El niño y su bienestar es lo más importante, pero sin olvidar 

que para que se sienta bien es necesario que los que trabajamos con él en la escuela también nos 

sintamos a gusto y dispongamos de los espacios necesarios para realizar nuestra tarea lo mejor 

posible. 

Los espacios que cuidamos con especial atención para conseguir un buen clima de aula y centro 

serán los siguientes: 

1. La entrada. Es lo primero que ven los que vienen de fuera, donde recibimos a la familia. 

2. El patio. Lugar importante donde pretendemos potenciar y favorecer capacidades 

determinadas, ya que los niños y niñas aprenden a relacionarse y convivir con otros. 

3. El aula. Pretendemos que la organización del espacio respete las diferentes necesidades de 

niños y niñas y las diversas actividades que se propongan. 

Por lo que tendremos en cuenta los siguientes lugares o zonas: de encuentro, de acción individual 

o grupo reducido (rincones), de movimiento (gimnasio para la psicomotricidad, si es posible), de 

gran grupo (donde se realiza la asamblea diaria), de aseo y limpieza (cercano a los lavabos). 

Lo importante no es la cantidad de espacios, sino las posibilidades que ofrecen para los niños y 

niñas. 

No podemos olvidar que son polivalentes, por ejemplo, a primera hora la zona para la asamblea 

y luego ese mismo espacio se utilizará para el rincón de construcciones y más tarde para 

representar una dramatización. 

 Rincones 

La organización del aula por rincones responde a la conceptualización del juego como situación 

educativa importante en estas edades. 

Criterios para conseguir la potencialidad educativa: 

 El tiempo dedicado a ellos es para todos y cada uno de nuestros/as alumnos igual. 

 Se planificarán los contenidos que se prevea que se pueden aprender, flexibilizando 

actividades y material. 

 Se procurará que todos los alumnos y alumnas puedan pasar por todos los rincones. 
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 Se tendrá en cuenta cuando se planifique alguna actividad la presencia de algún 

alumno/a con alguna capacidad especial (Atención a la diversidad). 

 Fomentaremos la realización de propuestas del alumnado en relación con el 

funcionamiento, la organización y el cambio de algunos rincones y, actuaremos en 

consecuencia. 

 Estableceremos una serie de rincones fijos y otros variables según las necesidades del 

momento. 

Así dispondremos de los siguientes 

Rincones fijos: 

1. De juego simbólico: la casita fija y el resto variables en el tiempo (peluquería, médicos, 

tienda…). Permite recrear experiencias cotidianas y asumir roles diferentes de los 

habituales, facilitan la representación de situaciones que han comportado dificultades 

emocionales. Se pueden trabajar actitudes de colaboración y respeto, así como la 

coeducación, ya que permiten el uso diversificado del lenguaje y exigen la distribución 

de roles, la planificación compartida de la acción y el respeto por unas normas mínimas. 

2. De las artes o expresión plástica. Se posibilita el uso de diversos materiales (pintura, 

plastilina, ceras, tijeras, etc.) con los que se pueden crear o reproducir una diversidad de 

productos (collage, trabajos manuales, dibujos, y hasta obras de arte como las de 

cualquier pintor que se investigue). Permiten expresar sentimientos, emociones e ideas a 

partir de los materiales y soportes plásticos; representar la realidad, experimentar 

sensaciones y transformaciones, … 

3. De biblioteca, escritura, lenguaje. El objetivo fundamental es promover la 

familiarización significativa del alumnado con la lengua escrita. Organizaremos 

situaciones en las que dispongan de un espacio para que miren libros con textos, donde 

se les pueda leer cuentos a un grupo reducido; que se inventen o reproduzcan cuentos 

con dibujos y textos. Fomentaremos la aproximación a formas escritas habituales 

trabajando recetas, noticias periodísticas, pie de foto, biografías, cómics, textos 

publicitarios... Habrá cajas con letras móviles, ficheros de diversos nombres, abecedarios 

con distinta tipología de textos, ordenador, lápices, papel… todo el material de escritura 

que se suele utilizar. No pretendemos que el alumnado “aprenda a leer y escribir”, sino 

que se aproximen al lenguaje escrito y adquieran el gusto por la lectura y la escritura de 

forma significativa y funcional. 

4. De juegos de mesa, números, matemáticas. Los encajables, pequeñas construcciones, 

rompecabezas, juegos de mesa, dominós, mosaicos… son idóneos para fomentar 

capacidades espacio-temporales, viso-motrices, de recuento y análisis, a través de juegos 

interesantes para ellos. Los calendarios, agendas telefónicas, promueven la 

contextualización del sistema notacional de representación matemática. 

5. De construcción. Permite explorar, construir cooperativamente o solo, clasificar, 

agrupar, comparar y ordenar objetos, realizar juegos simbólicos, construir grandes obras 

arquitectónicas, conseguir cada vez un mejor dominio de la estructuración espacial. 

Suele compartir el espacio con la asamblea en otro momento del día. 
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Rincones variables 

1. De elaboración, invención y observación. Son rincones que estarán en funcionamiento 

según los proyectos, unidades didácticas o necesidades surgidas en el aula. Aunque 

siempre habrá alguno, no durarán todo el curso escolar. Permiten elaborar materiales o 

productos, sacar conclusiones a partir de la observación e inventar objetos. Así 

tendremos la cocina para elaborar recetas sencillas; los inventos, en el que crearemos 

objetos con material desechable; de exploración, donde encontrarán balanzas con objetos 

para pesar, botes variados, cintas métricas y objetos para medir; de observación, de 

crecimiento de plantas, animales, etc. Todos estos rincones son muy interesantes para 

observar la capacidad investigativa. 

D. Organización del tiempo 

Cuando se trata de planificar el tiempo hay que tener en cuenta muchos aspectos para respetar las 

necesidades de los niños y niñas de estas edades. Fundamentalmente porque todo el tiempo es 

educativo, desde que el niño se despide de sus padres hasta que vuelve a irse. 

El tiempo de aprender y el tiempo de vivir no están separados, por ello tendremos en cuenta 

todos los momentos de la jornada, valorando los diferentes aspectos implicados, siendo 

necesaria, en primer lugar, la regularidad para que se sientan cada vez más seguros y sean 

capaces de anticipar y prever que sucederá. 

Por tanto, en la planificación de los Momentos seguiremos el Decreto 428/2008 y la Orden de 5 

de Agosto de 2008 por la que se desarrolla el currículo de la Educación Infantil y tendremos en 

cuenta los siguientes: 

Toma de contacto a la entrada en el centro con saludos, constatando ausencias, observando los 

objetos que traen, etc. 

1. Asamblea: Es el momento en el que se plantean los intereses e iniciativas a nivel individual o 

colectivo. Se toman decisiones sobre las tareas y proyectos a llevar a cabo, quiénes lo hacen, 

con quién, dónde, con qué…, se discuten y acuerdan las normas, etc. 

2. Desarrollo de las actividades jugando, trabajando y observando. Se ha de considerar tiempo 

para los distintos tipos de agrupamiento. 

3. Recuerdo-simbolización, reflexionando sobre la actividad realizada través de puestas en 

común. El recuerdo ayuda a la interiorización. 

4. Recogida-ordenación de los materiales empleados. Este tipo de tareas tienen un gran valor 

educativo. 

5. Tiempo de la despedida que procura un intercambio afectivo. 

 

Esporádicamente estos momentos se alterarán con los acontecimientos, sucesos extraordinarios 

que sorprenden al niño y le abren expectativas ante lo nuevo. Otras veces por imprevistos, hemos 

de ser flexibles y receptivos para cambiar el plan previsto en función de la observación del 

contexto y del estado emocional y físico del alumnado. E incluso otras veces seremos los adultos 

los que vayamos transformándolos y creando otros nuevos que les ayuden a avanzar en su 

aprendizaje y desarrollo. 
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4.1.7 SELECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

EN ED. INFANTIL 

Todo aquello que se pueda utilizar en el aula para promover el aprendizaje y el desarrollo de los 

niños y niñas son recursos didácticos, por ello tendremos en cuenta: 

A. Recursos Humanos: 

- La tutora o tutor.  

- Un docente de apoyo, puesto que es conveniente, en determinadas actividades o para 

dividir el grupo-clase o atender a grupos más reducidos.  

- Padres y/o familiares que colaboren desde casa con aportaciones puntuales.  

- Compañeros de otros cursos a los que se pide ayuda en momentos determinados.  

- Expertos y expertas a quien se pide una aportación puntual en determinados temas. 

 

B. Del entorno: 

Aquellos recursos naturales elementos del paisaje (árboles, plantas...), edificios, servicios de 

la comunidad, que se observan en las salidas. 

 

C. Materiales: 

Estos materiales tienen que responder a los criterios de seguridad para el alumnado, variedad, 

que estén en buen estado y sean atractivos. Estarán al alcance de mis niños y niñas y tienen un 

lugar fijo dentro del aula (se potencia la conservación del orden). 

Si bien cualquier objeto puede ser útil para desarrollar capacidades diferentes según el uso 

que se haga de él y la intervención del adulto, en general se organizan los materiales de la 

siguiente forma: 

- Los que potencian el juego simbólico y el desarrollo del lenguaje: muñecas, coches, 

disfraces, marionetas… 

- Los que potencian la representación en el espacio: rompecabezas, juegos de construcción, 

dominós, encajes, etc. 

- Para la motricidad fina y capacidad de representación: papeles, lápices, tijeras, pinceles, 

ceras, tejidos, pasta para modelar… 

- Los que potencian el acceso al mundo escrito y el desarrollo del lenguaje: cuentos con 

letras, libros diversos, abecedarios, letras móviles, casetes con cuentos, periódicos… 

- Para desarrollar la capacidad creativa: material de desecho, revistas viejas, cartones, cajas 

vacías, recortes, etc. 

- Aquellos que potencian capacidades motrices: cuerdas de saltar, aros, pelotas, etc. 

- Los que desarrollan la sensibilización musical y el ritmo: instrumentos de música, 

reproductor de audio, etc. 
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D. Digitales:   

La simple incorporación de las nuevas tecnologías a la etapa de Educación Infantil no garantiza 

en absoluto que se lleve a cabo la función mediadora de la escuela (ni vídeo, ni TV, ni 

multimedia, ni red telemática... son sinónimos de cambio en educación). 

Encontrar las iniciativas pedagógicas y de organización escolar necesaria para dar respuesta a 

esta función es el verdadero desafío de la incorporación de las nuevas tecnologías en la 

educación en general, pero, muy especialmente, en una etapa tan crucial como es la Educación 

Infantil y es por ello que lo consideramos importante en las aulas. 

Todo lo anteriormente descrito está sometido a un continuo cambio debido a la situación actual 

de pandemia en que nos encontramos. 

 

4.2 PROPUESTA PEDAGÓGICA EDUCACIÓN PRIMARIA 

4.2.1 OBJETIVOS GENERALES DE PRIMARIA 

La educación primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las 

actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el artículo 17 de la 

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

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE): 

a. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo 

con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos 

humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en 

el estudio, así como actitudes de confianza en s   mismo, sentido cr tico, iniciativa 

personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

c. Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que 

les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en 

los grupos sociales con los que se relacionan. 

d. Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

e. Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua 

cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

f. Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les 

permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones 

cotidianas. 

g. Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 

problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 

conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 

situaciones de su vida cotidiana. 
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h. Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias 

Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

i. Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la 

comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

j. Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción 

de propuestas visuales y audiovisuales. 

k. Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias y utilizar las Matemáticas como medio para favorecer el desarrollo personal y 

social. 

l. Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 

m. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de 

cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

n. Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los 

accidentes de tráfico 

A los Objetivos generales añadimos los establecidos en el artículo 4 del Decreto 97/2015, de 3 de 

marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

a. Desarrollar la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la iniciativa personal, el espíritu 

emprendedor y la capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y 

asumir responsabilidades. 

b. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social y natural. 

c. Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo 

responsable. 

d. Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su 

conservación y mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un valor de los 

pueblos y de los individuos y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia la misma. 

e. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. 

f. Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la 

comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 

 

4.2.2 COMPETENCIAS CLAVE DE PRIMARIA 

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, 

valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se 

movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como 

conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en 
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prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a 

través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 

El conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, 

principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento 

relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental 

(conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia 

social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). 

Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 

motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el conocimiento 

de base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del «saber hacer»; 

tampoco se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia de un 

conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. 

El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este modo 

estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y sociales. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una 

diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a 

distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente 

en las competencias, y la vinculación de éste con las habilidades prácticas o destrezas que las 

integran. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación 

por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes. 

Se identifican siete competencias clave: 

1. Comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3. Competencia digital. 

4. Aprender a aprender. 

5. Competencias sociales y cívicas. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Conciencia y expresiones culturales 

 

4.2.3. CONTENIDOS DE PRIMARIA  

Los contenidos curriculares los entendemos como el conjunto de conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa 

educativa y a la adquisición de competencias. 

Para la coordinación y la concreción de los contenidos curriculares, estos se han organizado en 

torno a bloques dentro de cada área y se presentan secuenciados en tres ciclos a lo largo de la 

etapa. 
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Desde esta perspectiva, a continuación, presentaremos la estructura de cada una de las áreas 

alrededor de sus distintos bloques que sirven de pilares fundamentales para la coordinación de 

los contenidos curriculares, teniendo en cuenta que, aunque estos bloques se repiten en todos los 

ciclos, son los contenidos concretos de cada bloque los que evolucionan de acuerdo al desarrollo 

psicoevolutivo del alumnado y la significatividad lógica de los mismos a lo largo de la etapa. 

Finalmente, la concreción de los contenidos en los niveles del ciclo, tal y como se establece en el 

artículo 5.3 de la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, seremos los centros docentes los que, en 

el ejercicio de nuestra autonomía, estableceremos la secuenciación adecuada del currículo para 

cada nivel, aspecto este que veremos con mayor detalle en las programaciones didácticas de cada 

una de las áreas a (Anexo I). 

 

A. ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA.  

Dado su carácter transversal, los contenidos de este bloque se desarrollarán de una manera 

integrada. Pretende que el alumnado se inicie en el conocimiento y la utilización de algunas de 

las estrategias y las técnicas habituales en la actividad científica, tal como la observación, la 

identificación y el análisis de problemas, la recogida, organización y el tratamiento de datos, la 

emisión de hipótesis, el diseño y desarrollo de la experimentación, la búsqueda de soluciones, y 

la utilización de fuentes de información. También deberá ir adquiriendo autonomía en la 

planificación y la ejecución de acciones y tareas y desarrollará iniciativas en la toma de 

decisiones en cada uno de los proyectos que vaya desarrollando a lo largo de la etapa de la 

Educación Primaria. Asimismo, desarrollará estrategias para realizar trabajos de forma 

individual y en equipo, mostrando habilidades para la resolución pacífica de conflictos. Deberá 

conocer y respetar las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los materiales de 

trabajo. 

BLOQUE 2. EL SER HUMANO Y LA SALUD. 

Integra conocimientos, habilidades y destrezas para, desde el conocimiento del propio cuerpo, 

prevenir conductas de riesgo y tomar iniciativas para desarrollar y fortalecer comportamientos 

responsables y estilos de vida saludables. 

BLOQUE 3. LOS SERES VIVOS.  

Se orienta al conocimiento de las múltiples formas de vida del entorno y al estudio y valoración 

de los principales ecosistemas en los que se desarrollan con objeto de promover la adquisición de 

comportamientos en la vida cotidiana de defensa y recuperación del equilibrio ecológico, 

desarrollando valores de responsabilidad y respeto hacia el medio. 

BLOQUE 4. MATERIA Y ENERGÍA. 

Integra contenidos relativos a los fenómenos físicos, las sustancias y los cambios químicos que 

pondrán los cimientos a aprendizajes posteriores y al uso racional de recursos. 

BLOQUE 5. LA TECNOLOGÍA, OBJETOS Y MÁQUINAS. 

Incluye como novedad los contenidos que se refieren a la alfabetización en las tecnologías de la 

información y la comunicación, así como otros 
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relacionados con la construcción de aparatos con una finalidad previamente establecida, a partir 

del conocimiento de las propiedades elementales de sus componentes. 

B. ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES.  

Se presentarán distintas técnicas de trabajo con las que abordar el área. El progreso tecnológico y 

modelos de desarrollo. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Será 

especialmente relevante aprender a hacer trabajo de campo, en contacto directo con el objeto de 

estudio. 

BLOQUE 2. EL MUNDO EN QUE VIVIMOS.  

Sus contenidos se estructurarán alrededor de los siguientes aspectos: El universo, la 

representación de la Tierra y la orientación en el espacio. De la geografía del entorno, a la de 

Andalucía y España. Los espacios naturales y su conservación. El agua y el consumo 

responsable. El clima y el cambio climático. El paisaje y la intervención humana en el medio. 

Los paisajes andaluces. De igual modo se desarrollarán las habilidades necesarias para 

interpretar diferentes tipos de textos, cuadros, gráficos, esquemas, representaciones cartográficas, 

fotografías e imágenes sintéticas para identificar y localizar objetos y hechos geográficos 

explicando su distribución a distintas escalas. Se identificarán los elementos del paisaje (relieve, 

clima, hidrografía...) y se describirán y caracterizarán los principales medios naturales y su 

localización. Por último, se analizará la influencia humana en el medio y sus consecuencias 

ambientales. 

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDAD.  

Este bloque dará respuesta a contenidos como: Las características de los distintos grupos 

sociales, respetando y valorando sus diferencias, quiénes son sus integrantes, cómo se 

distribuyen en el espacio físico, de qué manera se distribuye el trabajo entre sus miembros, cómo 

se producen y reparten los bienes de consumo, la vida económica de los ciudadanos. La 

capacidad emprendedora de los miembros de la sociedad y el estudio de la empresa, que 

comprenderá la función dinamizadora de la actividad empresarial en la sociedad. La 

organización social, política y territorial y el conocimiento de las instituciones europeas. La 

población, los sectores de producción, así como la educación financiera elemental. El uso 

responsable de los recursos. El análisis del agua, como uno de los recursos más relevantes en 

nuestra Comunidad Autónoma y más significativos para esta etapa, y como eje para abordar el 

análisis del uso de otros recursos que nos afectan especialmente, tales como el consumo 

energético y las fuentes de energía renovables. 

BLOQUE 4. LAS HUELLAS DEL TIEMPO.  

Incluye entre otros: La comprensión de conceptos como el tiempo histórico y su medida, la 

capacidad de ordenar temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes 

utilizando para ello las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad. Grandes etapas 

históricas de la humanidad, cinco edades de la historia, asociadas a los hechos que marcan sus 

inicios y sus finales. Condiciones históricas, eventos y figuras de los diferentes periodos. La 

construcción histórica, social y cultural de Andalucía. Se debe desarrollar mediante proyectos 

que aborden la formulación de problemas de progresiva complejidad, desde planteamientos 

descriptivos hacia problemas que demanden análisis y valoraciones de carácter global. Es 

importante para el alumnado adquirir las referencias históricas que permitan elaborar una 
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interpretación personal del mundo, a través de unos conocimientos básicos de historia de España 

y de la Comunidad Autónoma, con respeto y valoración de los aspectos comunes y la riqueza de 

la diversidad. 

C. ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

El eje del currículo de esta área es desarrollar las habilidades, destrezas y procedimientos 

encaminados a potenciar las capacidades de expresión y comprensión, oral y escrita, en 

contextos sociales significativos, así como en el ámbito de la comunicación literaria. Esto exige 

una motivación hacia la intención comunicativa, una reflexión sobre los mecanismos de usos 

orales y escritos de su propia lengua, y la capacidad de interpretar, valorar, expresar y formar sus 

propias opiniones a través de la lectura y la escritura. 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR.  

Este bloque especifica los contenidos de la dimensión oral de la competencia comunicativa. Es 

imprescindible en esta etapa que el alumnado adquiera las destrezas orales que les garanticen su 

uso eficaz en los ámbitos personal, familiar, educativo, social y profesional a lo largo de su vida. 

Su aprendizaje debe permitirles expresar con precisión su pensamiento, opiniones, emociones y 

sentimientos, realizando discursos progresivamente más complejos y adecuados a una variedad 

de situaciones comunicativas, así como escuchar activamente e interpretar el pensamiento de las 

demás personas. El alumnado debe aprender a respetar y a valorar la riqueza de las hablas 

andaluzas ya que es en el código oral donde principalmente se manifiesta la modalidad 

lingüística andaluza. 

BLOQUE 2 Y BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR.  

La lectura y la escritura son herramientas esenciales para la adquisición de aprendizajes. Los 

procesos cognitivos que se desarrollan a través de estas facilitan el conocimiento del mundo, de 

los demás y de sí mismos. Se ha de consolidar en esta etapa el dominio de la grafía, la relación 

grafema-fonema, las normas ortográficas convencionales, la creatividad, etc., teniendo en cuenta 

que este proceso se debe ampliar a las tecnologías de la información y la comunicación, 

complementando los aprendizajes de la escritura y lectura en este medio. 

Mediante los contenidos del bloque 2: Leer, se busca que el alumnado adquiera las estrategias 

necesarias para entender diferentes tipos de textos escritos, continuos y discontinuos, de 

diferentes géneros, reconstruyendo las ideas explícitas e infiriendo las ideas implícitas con la 

finalidad de elaborar una interpretación crítica de lo leído. 

Mediante los contenidos del bloque 3: Escribir, se pretende la adquisición de los procesos de 

planificación de la escritura: identificación del tema y las ideas, redacción de borradores, 

revisión y redacción final que están presentes en la tarea de escribir, aplicando la evaluación a 

cada uno de los procesos y no solo al producto final. Se fomentará la creatividad y la expresión 

personal, utilizando la escritura además de como instrumento de aprendizaje y comunicación, 

como una vía de expresión genuina personal. 

BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA.  

Su objetivo es dar respuesta a la necesidad de reflexionar sobre los mecanismos lingüísticos que 

regulan la comunicación. Esta reflexión debe entenderse siempre en un sentido funcional. Se 

propiciará el conocimiento y la reflexión de la lengua, necesarios para apropiarse de las reglas 

gramaticales y ortográficas, y la reflexión sobre el uso imprescindible de una correcta 
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comunicación del alumnado en todas las esferas de la vida. Por ello, la reflexión metalingüística 

en Educación Primaria estará integrada en las actividades y las tareas de hablar, escuchar, leer y 

escribir e intervendrá en los procesos de la comprensión y la expresión para mejorar las 

actividades de planificación, producción de textos y su revisión. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA.  

La lectura e interpretación de textos literarios requieren escuchar, leer y producir textos donde se 

tratarán, en lugar destacado, las producciones literarias andaluzas, orales y escritas, 

especialmente las de proyección universal. La educación literaria se entiende como un 

acercamiento a la literatura desde las expresiones más sencillas. La lectura, la exploración de la 

escritura, el recitado, las tertulias dialógicas, la práctica de juegos retóricos, las canciones, el 

teatro o la escucha de textos propios de la literatura oral, entre otras prácticas, deben contribuir al 

desarrollo de habilidades y destrezas literarias e incorporarlas a otros ámbitos como la expresión 

artística y al valor del patrimonio de las obras literarias, con especial atención al valor cultural de 

Andalucía. Los contenidos de este bloque se refieren, por una parte, al conocimiento y a la 

aplicación de las convenciones literarias básicas, especialmente relacionadas con la poesía, el 

teatro y la narrativa, y, por otra, al conocimiento de informaciones significativas acerca del 

contexto lingüístico, histórico y cultural donde se han producido las obras literarias, prestando 

especial atención a la literatura andaluza. 

D. ÁREA DE LENGUAS EXTRANJERAS 

El currículo de lenguas extranjeras para la etapa de Educación Primaria se estructura en cuatro 

grandes bloques de contenidos que ordenan los elementos de análisis de una realidad compleja, 

en relación con cuatro centros de atención con características y necesidades específicas en cuanto 

al proceso de enseñanza y aprendizaje: la comprensión y la producción de textos orales y 

escritos. 

Aunque el lenguaje oral y el escrito son dos manifestaciones diferentes de una misma capacidad 

y en los procesos tanto de aprendizaje como de uso, el hablante se apoya en uno u otro 

indistintamente. Cada uno exige diferentes habilidades y conocimientos por los que los 

contenidos se refieren a ellos por separado. 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.  

Este bloque busca que el alumnado vaya adquiriendo las habilidades necesarias para identificar 

la información esencial en conversaciones breves y sencillas en las que participan, que traten 

sobre temas familiares o de su interés, como por ejemplo uno mismo, la familia, la escuela, la 

descripción de objeto o un lugar. Así como identificar lo que se le dice en mensajes habituales y 

sencillos (instrucciones, indicaciones, saludos, avisos, peticiones). En este mismo bloque se 

abordará que los alumnos y las alumnas comprendan el sentido general y lo esencial de 

mensajes, anuncios publicitarios sobre productos que le interesan (juegos, ordenadores, CD...). 

En definitiva, distinguir temas de la vida cotidiana. 

Este primer bloque adquiere, en esta etapa, especial relevancia. La limitada presencia de lenguas 

extranjeras en el contexto social hace que el modelo lingüístico aportado por la escuela sea la 

primera fuente de conocimiento y aprendizaje del idioma. Los discursos utilizados en el aula son 

al mismo tiempo vehículo y objeto de aprendizaje, por lo que el currículo ha atendido tanto al 

conocimiento de los elementos lingüísticos como a la capacidad de utilizarlos para el desempeño 

de tareas comunicativas. 
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Por otra parte, el modelo lingüístico aportado debe provenir de un cierto número de hablantes 

para recoger en la mayor medida posible, la variación y los matices que un modelo lingüístico 

ambiental ofrece a los hablantes. De ahí la presencia en el currículo del uso de los medios 

audiovisuales convencionales y de las tecnologías de la información y la comunicación. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES, EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 

Este bloque desarrolla estrategias básicas para producir textos orales. El aprendizaje de la lengua 

extranjera debe tomarse desde la naturalidad del contacto diario a través de la expresión y 

comunicación oral, por consiguiente, la interacción, el diálogo y la escucha son vitales. 

El alumnado necesita tener acceso vivo a la comunicación hablada, partiendo de un contexto 

interactivo y práctico en donde pueda obtener y comprender información sobre la estructura y 

funcionamiento de la lengua extranjera. Dentro del área, y en especial en este bloque, un estilo 

de enseñanza interactivo supone trabajar mediante dramatizaciones, diálogos, juegos e 

investigaciones en distintos contextos de la vida diaria y escolar. 

Se prestará especial atención a la comprensión de conversaciones muy breves que requieren un 

intercambio directo de información en áreas de necesidad inmediata sobre temas familiares (uno 

mismo, el entorno inmediato, personas, lugares, objetos, actividades, gustos y opiniones). 

Además, se persigue que el alumnado sea capaz de interactuar utilizando técnicas lingüísticas 

verbales o no verbales (gestos o contacto físico) para iniciar, mantener o concluir una breve 

conversación; aplicando los conocimientos adquiridos sobre producciones orales adecuadas al 

contexto. 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Este bloque desarrolla estrategias básicas adecuadas a la comprensión de léxico escrito, relativo 

a situaciones cotidianas y temas habituales concretos, relacionados con sus experiencias, 

necesidades e intereses, en los que el tema tratado y el tipo de texto les resulten familiares. 

De igual modo, se trabajará la comprensión del sentido general de un texto, identificación del 

tema, de las ideas principales e información específica, tanto de textos en formato impreso como 

en soporte digital, tales como instrucciones, indicaciones e información básica en noticias, 

artículos, postales, tarjetas, notas, letreros y carteles en calles, cines, museos y otros servicios y 

lugares públicos. 

La comprensión de textos escritos implica poner en marcha una serie de estrategias de lectura 

que deben practicarse en el aula y proyectarse en todas las esferas de la vida y en todo tipo de 

lecturas. 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS, EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.  

Los contenidos del bloque 4 contemplan la construcción, en papel o en soporte electrónico, de 

textos cortos y sencillos, compuestos de frases simples aisladas, utilizando las reglas ortográficas 

básicas y los principales signos de puntuación para hablar de sí mismos, de su entorno más 

inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares y predecibles, así como, 

aplicar patrones gráficos para escribir palabras, frases, notas, correos, chats o SMS, para felicitar 

a alguien, dar instrucciones, etc. 



C.E.I.P. San José Obrero –Sevilla- 

 

40 
 

El punto de partida serán las situaciones de uso cotidiano escolar y social que fomenten la 

inferencia de reglas de funcionamiento de la lengua, que permitan a las niñas y a los niños 

establecer e interrelacionar los elementos de la lengua extranjera, dado que se comportan como 

en las lenguas que conocen, y tener estrategias que le ayuden a aprender mejor, de manera que 

adquieran confianza en sus propias capacidades y creatividad. 

E. MATEMÁTICAS 

Los contenidos se han organizado en cinco grandes bloques: Procesos, métodos y actitudes en 

matemáticas; Números; Medida; Geometría y Estadística y probabilidad. Pero esta agrupación 

no determina métodos concretos, sólo es una forma de organizar los contenidos que han de ser 

abordados de una manera enlazada atendiendo a configuración cíclica de la enseñanza del área, 

construyendo unos contenidos sobre los otros, como una estructura de relaciones observables de 

forma que se facilite su comprensión y aplicación en contextos cada vez más enriquecedores y 

complejos. No se trata de crear compartimentos estancos: en todos los bloques se deben utilizan 

técnicas numéricas y geométricas y en cualquiera de ellos puede ser útil confeccionar una tabla, 

generar una gráfica o suscitar una situación de incertidumbre. La enseñanza de las matemáticas 

atenderá a esta configuración cíclica de los contenidos, de manera que estén siempre 

relacionados y se puedan construir unos sobre otros. La resolución de problemas actúa como eje 

central que recorre transversalmente todos los bloques y por ello hay que dedicarle una especial 

atención. 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES MATEMÁTICAS.  

Se ha formulado con la intención de que sea la columna vertebral del resto de los bloques y de 

esta manera forme parte del quehacer diario en el aula para trabajar el resto de los contenidos. 

Identificar problemas de la vida cotidiana, reconocer los datos y relaciones relevantes, formular 

conjeturas, desarrollar estrategias de resolución exacta o aproximada, comprobar conjeturas y 

resultados, organizar y comunicar los resultados, son procesos y contenidos comunes aplicables 

a todos los campos de las matemáticas. La decisión de crear este bloque tiene una doble 

finalidad. En primer lugar, situarlo en el otorgarle la atención y dedicación que merece en el 

quehacer del aula: las operaciones, las medidas, los cálculos... adquieren su verdadero sentido 

cuando sirven para resolver problemas. Pero además de un contenido, la resolución de problemas 

es también un método, una manera de entender el trabajo matemático diario. A lo largo de la 

etapa se pretende que el alumnado sea capaz de describir y analizar situaciones de cambio, 

encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas en contextos numéricos, geométricos y 

funcionales, valorando su utilidad para hacer predicciones. 

BLOQUE 2. NUMERACIÓN.  

Busca alcanzar una eficaz alfabetización numérica, entendida como la capacidad para enfrentarse 

con éxito a situaciones en las que intervengan los números y sus relaciones. El desarrollo del 

sentido numérico será entendido como el dominio reflexivo de las relaciones numéricas que se 

pueden expresar en capacidades como: habilidad para descomponer números de forma natural, 

comprender y utilizar las estructuras del sistema de numeración decimal, utilizar las propiedades 

de las operaciones y las relaciones entre ellas para realizar cálculos mentales y razonados. 

Es importante resaltar que para lograr esta competencia no basta con dominar los algoritmos de 

cálculo escrito; se precisa también desarrollar estrategias de cálculo mental y aproximativo, y 

actuar con confianza ante los números y las cantidades; utilizarlos siempre que sea pertinente e 

identificar las relaciones básicas que se dan entre ellos. Los números han de ser usados en 
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diferentes contextos, sabiendo que la comprensión de los procesos desarrollados y el significado 

de los resultados es un contenido previo y prioritario, que va más allá de la mera destreza de 

cálculo. Interesa principalmente la habilidad para el cálculo con diferentes procedimientos y la 

decisión en cada caso sobre el que sea más adecuado. A lo largo de la etapa, se pretende que el 

alumnado calcule con fluidez y haga estimaciones razonables, tratando de lograr un equilibrio 

entre comprensión conceptual y competencia en el cálculo. 

BLOQUE 3. MEDIDAS.  

Busca facilitar la comprensión de los mensajes en los que se cuantifican magnitudes. Para poder 

desarrollar adecuadamente el bloque relativo a la medida es necesario conocer y manejar de 

manera significativa los distintos tipos de números y operaciones, junto a estrategias de 

aproximación y estimación. A partir del conocimiento de diferentes magnitudes se pasa a la 

realización de mediciones y a la utilización de un número progresivamente mayor de unidades. 

Debe considerarse la necesidad de la medición, manejando la medida en situaciones diversas, así 

como estableciendo los mecanismos para efectuar la elección de unidad, relaciones entre 

unidades y grado de fiabilidad. La medición en situaciones reales será un objetivo prioritario a 

conseguir, empleándose para ello todo tipo de unidades: corporales (pie, palmo, brazo, etc.), 

arbitrarias (cuerdas, baldosas...) y las más normalizadas, es decir, el sistema métrico decimal. 

BLOQUE 4. GEOMETRÍA.  

El alumnado aprenderá sobre formas y estructuras geométricas. La geometría se centra sobre 

todo en la clasificación, descripción y análisis de relaciones y propiedades de las figuras en el 

plano y en el espacio La Geometría recoge los contenidos relacionados con la orientación y 

representación espacial, la localización, la descripción y el conocimiento de objetos en el 

espacio; así como el estudio de formas planas y tridimensionales. La geometría es describir, 

analizar propiedades, clasificar y razonar, y no sólo definir. El aprendizaje de la geometría 

requiere pensar y hacer, y debe ofrecer continuas oportunidades para clasificar de acuerdo a 

criterios libremente elegidos, construir, dibujar, modelizar, medir, desarrollando la capacidad 

para visualizar relaciones geométricas. Actividades con juegos pueden desarrollar la capacidad 

de describir la situación y posición de objetos en el espacio, estableciendo sistemas de referencia 

y modelos de representación. El entorno cotidiano es una fuente de estudio de diversas 

situaciones físicas reales que evitan el nivel de abstracción de muchos conceptos geométricos, 

trabajando sus elementos, propiedades, etc. La geometría se presta a establecer relaciones 

constantes con el resto de los bloques y con otros ámbitos como el mundo del arte o de la 

ciencia, pero también asignando un papel relevante a los aspectos manipulativos, a través del uso 

de diversos materiales (geoplanos y mecanos, tramas de puntos, libros de espejos, material para 

formar poliedros, etc.) y de la actividad personal realizando plegados, construcciones, etc. para 

llegar al concepto a través de modelos reales. A este mismo fin puede contribuir el uso de 

programas informáticos de geometría. 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD.  

La principal finalidad de este bloque temático es que las niñas y niños comiencen a interpretar 

los fenómenos ambientales y sociales de su entorno cercano a través de las matemáticas. Los 

alumnos y alumnas deben ser conscientes de los fenómenos de distinta naturaleza que suceden a 

su alrededor y que frecuentemente en los medios de comunicación, además de formar parte de su 

aprendizaje en esta etapa educativa. En este contexto, las matemáticas deben entenderse como 
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una disciplina que ayuda a interpretar la realidad y a actuar sobre ella de forma responsable, 

crítica y positiva. 

En la actualidad, las múltiples aplicaciones de la estadística y la probabilidad invaden 

prácticamente todos los campos de la actividad humana y su amplio reconocimiento social es 

constatado por su creciente presencia en el aprendizaje de otras materias, en comunicaciones de 

índole periodística, en el mercado laboral y en el ambiente cultural. De hecho, es por eso por lo 

que la promoción de su aprendizaje en todos los niveles educativos se inserta como una 

imprescindible meta de carácter cultural que ha de iniciarse de manera natural desde la educación 

primaria. Este bloque se inicia con contenidos referidos a la recogida y tratamiento matemático 

de información, haciendo especial hincapié en su representación gráfica y supone, además, un 

primer acercamiento a los fenómenos aleatorios. Así mismo, estos contenidos tienen su 

aplicación y continuidad en otras áreas de esta etapa donde los datos estadísticos (poblaciones, 

encuestas, superficies de países, etc.) son utilizados con frecuencia en informaciones que 

aparecen en la vida cotidiana. Tienen especial importancia en este bloque los contenidos que 

favorecen la presentación de los datos de forma ordenada y gráfica, y permiten descubrir que las 

matemáticas facilitan la resolución de problemas de la vida diaria. A su vez, los contenidos de 

este bloque deben iniciar en el uso crítico de la información recibida por diferentes medios. 

Además, son muy adecuados para potenciar el trabajo en equipo y el desarrollo del sentido 

crítico. Los distintos juegos de azar que el alumno conoce (parchís, cara y cruz...) pueden ser una 

buena herramienta para acercarse al mundo de los fenómenos aleatorios. 

F. EDUCACIÓN ARTÍSTICA.  

El área de Educación Artística está integrada por dos lenguajes, el plástico y el musical que 

configuran dos disciplinas, educación plástica y educación musical. Cada una de estas disciplinas 

se subdivide en tres bloques. 

La educación plástica dividida en: 

- BLOQUE 1: Educación audiovisual. 

- BLOQUE 2: Dibujo geométrico. 

- BLOQUE 3: Expresión artística. 

La educación musical se divide en: 

- BLOQUE 4: Escucha. 

- BLOQUE 5: La interpretación musical. 

- BLOQUE 6: La música, el movimiento y la danza. 

El primero de los lenguajes, la educación plástica, está referido al estudio de la imagen tanto 

visual como audiovisual, al desarrollo desde el punto de vista gráfico de los saberes adquiridos 

desde el área de Matemáticas, en relación con la geometría de nuestro entorno y al conjunto de 

conceptos y procedimientos que tradicionalmente han estado asociados a la expresión artística. 

El segundo de los lenguajes, la educación musical, hace referencia a la escucha, al desarrollo de 

habilidades para la interpretación musical y al desarrollo de capacidades expresivas y creativas 

desde el conocimiento y la práctica de la danza desde nuestra cultura. 
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G. EDUCACIÓN FÍSICA 

Para alcanzar las competencias clave en el área de Educación Física, los contenidos se organizan 

en torno a 4 bloques: 

BLOQUE 1. EL CUERPO Y SUS HABILIDADES PERCEPTIVO MOTRICES.  

Desarrolla los contenidos básicos de la etapa que servirán para posteriores aprendizajes más 

complejos, donde seguir desarrollando una amplia competencia motriz. Se trabajará la 

autoestima y el autoconocimiento de forma constructiva y con miras a un desarrollo integral del 

alumnado. 

BLOQUE 2. LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO FAVORECEDORA DE LA SALUD.  

Está centrado en la consolidación de hábitos de vida saludable, de protocolos de seguridad antes, 

durante y después de la actividad física y en la reflexión cada vez más autónoma frente a hábitos 

perjudiciales. Este bloque tendrá un claro componente transversal. 

BLOQUE 3. LA EXPRESIÓN CORPORAL: EXPRESIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA.  

Se refiere al uso del movimiento para comunicarse y expresarse, con creatividad e imaginación. 

BLOQUE 4. EL JUEGO Y EL DEPORTE ESCOLAR.  

Desarrolla contenidos sobre la realización de diferentes tipos de juegos y deportes entendidos 

como manifestaciones culturales y sociales de la motricidad humana. El juego, además de ser un 

recurso recurrente dentro del área, tiene una dimensión cultural y antropológica. 

H. CULTURA Y PRÁCTICA DIGITAL  

Los contenidos del área se han organizado en torno a tres bloques: 

BLOQUE 1. CULTURA DIGITAL.  

Aborda aspectos relevantes de la sociedad de la comunicación, sus posibilidades, limitaciones, 

beneficios y peligros. Así como la seguridad y uso responsable y ético de los medos digitales. Se 

articula en los siguientes aspectos: 

a. Sociedad y tecnología: Análisis y valoración de elementos tecnológicos que condicionan y 

han modificado aspectos fundamentales de la sociedad actual. 

b. Comunicación e interacción: Uso de soportes tecnológicos. Posibilidades y limitaciones. 

Redes sociales. Plataformas. Blog. Web 2.0. Conectividad móvil. 

c. Identidad digital: Uso y abuso de y en las redes sociales. Seguridad en Internet. Normas 

para la comunicación responsable y ética en los medios digitales. 

BLOQUE 2. PRÁCTICA TECNOLÓGICA.  

Donde se incluye el conocimiento y uso de herramientas aplicaciones comunes que el alumnado 

ya utiliza o que podría utilizar en su vida cotidiana y escolar. No se trata de enseñarles la 

herramienta, sino su uso adecuado. Los aspectos a tratar serían: 
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a. APP para móviles y tabletas: Aplicaciones para móviles y tabletas que facilitan la 

comunicación interpersonal y la gestión de tareas cotidianas. 

b. Aplicaciones web 2.0: Comunidades virtuales. Blog. Wikis. Redes sociales. 

c. Internet: Utilización de Internet para cuestiones cotidianas (recorridos de viajes, consultas 

de eventos, obtención de entradas a espectáculos, noticias, el tiempo, etc.). 

b. Bloque 3: Educación en línea, orientado a la utilización educativa de las posibilidades 

digitales de la sociedad actual. Aspectos que lo componen: 

a. Entornos digitales de aprendizaje: Espacios virtuales. Plataformas e-learning. Wikis. 

Repositorios. Mensajería. Comunidades de aprendizaje y trabajo colaborativo. 

b. Producción propia: Elaboración de blog y otros recursos web para la comunicación. 

Mantenimiento del contenido de la plataforma del centro en Internet.  

I. EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS  

El currículo del área de educación para la ciudadanía y los derechos humanos se estructura en 

tres grandes bloques de contenidos: 

BLOQUE 1. INDIVIDUOS Y RELACIONES INTERPERSONALES Y SOCIALES.  

Este bloque desarrolla los aspectos personales: la autonomía y la identidad, el reconocimiento de 

las emociones propias y de las demás personas, con propuestas que permitan relaciones basadas 

en el reconocimiento de la dignidad y respeto al otro, aunque mantenga opiniones y creencias 

distintas a las propias. 

Primarán actividades individuales o de grupo que atiendan a la diversidad y a los derechos de las 

personas, a partir de situaciones cotidianas que aborden la igualdad de hombres y mujeres en la 

familia y en el mundo laboral. Un aspecto prioritario, relacionado con la autonomía personal, es 

siempre la asunción de las propias responsabilidades. 

BLOQUE 2. LA VIDA EN COMUNIDAD.  

Se tratarán los valores cívicos en que se fundamenta la sociedad democrática (respeto, tolerancia, 

solidaridad, justicia, igualdad, ayuda mutua, cooperación y cultura de la paz), abordando la 

convivencia y el conflicto en los grupos de pertenencia (familia, centro escolar, amigos, 

localidad) y el ejercicio de los derechos y los deberes que corresponden a cada persona en el 

seno de esos grupos, identificando la diversidad, rechazando la discriminación y valorando la 

participación y sus cauces. Asimismo, desde el reconocimiento de la diversidad cultural y 

religiosa presente en el entorno inmediato y asumiendo la igualdad de todas las mujeres y 

hombres en cuanto a derechos y deberes, se trabajará el respeto crítico por las costumbres y los 

modos de vida distintos al propio y se proporcionarán elementos para identificar y rechazar 

situaciones de marginación, discriminación e injusticia social. 

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDAD.  

Propone un planteamiento social más amplio: la necesidad y el conocimiento de las normas y los 

principios de convivencia establecidos por la Constitución, el conocimiento y la valoración de 

los servicios públicos y de los bienes comunes, así como las obligaciones de las administraciones 

públicas y de los ciudadanos en su mantenimiento. Algunos de los servicios públicos y de los 
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bienes comunes reciben un tratamiento específico adecuado a la edad de este alumnado; es el 

caso de la protección civil, la seguridad, la defensa al servicio de la paz y la educación vial. 

J. VALORES SOCIALES Y CÍVICOS  

El área de Valores Sociales y cívicos se desarrolla y organiza en torno a tres bloques de 

contenidos: 

BLOQUE 1. LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA.  

Identidad, autonomía y responsabilidad personal. La dignidad humana. La mejora de la 

autoestima. Desarrollo y regulación de los sentimientos y las emociones. 

Hay que orientar la actividad a la construcción de un estilo personal, basándose en la 

respetabilidad y la dignidad personal. Desarrollar el propio potencial, manteniendo una 

motivación intrínseca y esforzándose para el logro de éxitos individuales y compartidos. Se debe 

intentar que el alumnado tome decisiones de forma independiente, manejando las dificultades 

para superar frustraciones y sentimientos negativos ante los problemas. El proceso de enseñanza 

debe potenciar la formación de una imagen positiva, tomando decisiones meditadas y 

responsables, basadas en un buen autoconcepto y un pensamiento efectivo e independiente, 

empleando las emociones de forma positiva y desarrollando la autonomía y la capacidad de 

emprendimiento para conseguir logros personales. 

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN Y EL RESPETO EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES.  

Normas para el mantenimiento de las conversaciones respetuosas. El trabajo en grupo 

cooperativo y solidario. Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una escucha activa y 

eficaz. La asertividad en la convivencia diaria. Relaciones personales basadas en tolerancia, 

respeto e igualdad. La asimilación y la valoración de las diferencias individuales y sociales. 

Trabajar la expresión de opiniones, sentimientos y emociones utilizando coordinadamente el 

lenguaje verbal y no verbal. Utilizar habilidades de escucha con empatía, empleando la 

asertividad; iniciar, mantener y finalizar conversaciones con una manera de hablar adecuada a los 

interlocutores y al contexto, teniendo en cuenta los factores que inhiben la comunicación y los 

que permiten lograr cercanía. 

Es necesario dialogar para llegar a pensamientos compartidos con otras personas, encontrar el 

mejor argumento estableciendo relaciones interpersonales positivas, empleando habilidades 

sociales y actuando con tolerancia y, sobre todo, comprendiendo y aceptando las diferencias. 

Analizar críticamente las consecuencias de los prejuicios sociales, reflexionando sobre los 

problemas que provocan y su efecto en las personas que los sufren. Contribuir a la mejora del 

clima del grupo mostrando actitudes cooperativas y estableciendo relaciones respetuosas. 

BLOQUE 3. LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES SOCIALES  

Habilidades sociales. Detección y expresión de las propias necesidades y de las de los demás. La 

importancia de saber dar y recibir ayuda. Las desigualdades sociales. El valor de la amistad. 

Normas de convivencia. Resolución de conflictos de forma pacífica. Respeto y conservación del 

medio ambiente. Educación vial. 

Hay que educar y enseñar para la vida y para los problemas cotidianos, poniendo de manifiesto 

una actitud abierta hacia los demás y compartiendo puntos de vista y sentimientos. Trabajar en 

equipo favoreciendo la interdependencia positiva y mostrando conductas solidarias. Practicar el 
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altruismo en el entorno cercano sensibilizando sobre su valor. Implicarse en la elaboración y el 

respeto de las normas de la comunidad educativa empleando el sistema de valores personal que 

se construye a partir de los valores universales Participar activamente en la vida cívica de forma 

pacífica y democrática transformando el conflicto en oportunidad, conociendo y empleando las 

fases de la mediación y usando el lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, 

intenciones y posicionamientos personales. 

Comprender el sentido de la responsabilidad y la justicia social empleando la capacidad de 

reflexión, síntesis y estructuración, creando un sistema propio de valores, asumiendo los 

derechos y los deberes como alumno o alumna, realizando juicios morales de situaciones 

escolares y resolviendo dilemas morales con supuestos prácticos. Es necesario que los alumnos y 

las alumnas comprendan lo que es un dilema moral y resolver dilemas morales para detectar 

prejuicios relativos a las diferencias culturales, respetando los valores universales y 

comprendiendo la necesidad de garantizar los derechos básicos de todas las personas. 

Reconocer la declaración de igualdad de derechos y la no discriminación por razón de 

nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social, aplicándola al análisis del entorno social. Expresar la relevancia de preservar los derechos 

de libre expresión y opinión, libertad de pensamiento, de conciencia y de religión realizando 

trabajos de análisis y síntesis, comprendiendo la importancia de los derechos del niño valorando 

las conductas que los protegen para conseguir comprender la correlación entre derechos y 

deberes, valorando situaciones reales en relación con los derechos del niño respetando la 

igualdad de derechos de niños y niñas en el contexto social. 

Comprender y valorar la igualdad de derechos de hombres y mujeres, la corresponsabilidad en 

las tareas domésticas y el cuidado de la familia, argumentando en base a procesos de reflexión, 

síntesis y estructuración, de manera que se asuman y respeten los valores socialmente 

reconocidos y recogidos en la Constitución española, así como los derechos y los deberes 

definidos en la misma. 

K. RELIGIÓN CATÓLICA 

El desarrollo del currículo se estructura en cuatro grandes bloques que pretenden recoger el saber 

antropológico cristiano acumulado a lo largo de los siglos. Esos bloques parten del sentido 

religioso del hombre, continúan con el estudio de la revelación: Dios interviene en la historia; 

Dios se manifiesta al hombre y lo hace en una historia concreta, con personajes y situaciones que 

el 

alumnado debe conocer y que contribuirán a su comprensión del mundo. Dicha revelación 

culmina en Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación; es decir, Jesucristo y el 

mensaje evangélico, centro del tercer bloque del currículo y eje vertebrador de la asignatura. Por 

último, se estudia la permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia. Conviene subrayar, por 

tanto, que lejos de una finalidad catequética o de adoctrinamiento, la enseñanza de la religión 

católica ilustra a los estudiantes sobre la identidad del cristianismo y la vida cristiana. 

Tratamiento transversal en las áreas de la educación en valores. 

De acuerdo con el Decreto 97/15, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la educación primaria en Andalucía se potenciará: 
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a. La prevención y la resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al 

alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

b. La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, 

mental y social. 

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

ambiente. 

d. La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y 

la no discriminación por cualquier condición personal o social. 

e. El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la 

iniciativa, el trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

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

conocimiento. 

g. El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía. 

h. El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra 

Comunidad para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio, en 

el marco de la cultura española y universal. 

Del mismo modo, y de acuerdo a la Orden de 17 de marzo de 2015 por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, también se potenciará: 

a. La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 

mundo globalizado. 

b. El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres 

humanos, con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 

c. La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo de la 

humanidad de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas. 

d. El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso humano 

en los campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del conocimiento, 

las formas de gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades humanas básicas. 

Estos valores deben trabajarse de forma transversal en todas las áreas del currículo y de forma 

específica en al menos dos áreas del currículo como son Valores Sociales y Éticos y Educación 

para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. 

 

4.2.4. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS  

1. Elaboraremos las programaciones didácticas desde la consideración de la atención a la 

diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, arbitrarán 

métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, 

favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo (para este 

curso el trabajo en equipo en el aula es inviable por la situación de crisis sanitaria, si bien se 

promoverá de forma telemática). 
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2. Fomentaremos especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del 

alumnado que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual del alumnado en 

el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de 

expresión. Se integrarán en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato 

del alumnado. El objeto central de la práctica educativa es que el alumnado alcance el máximo 

desarrollo de sus capacidades y no el de adquirir de forma aislada los contenidos de las áreas, ya 

que estos son un elemento del currículo que sirve de instrumento para facilitar el aprendizaje. 

3. El aprendizaje debe desarrollar una variedad de procesos cognitivos. El alumnado debe ser 

capaz de poner en práctica un amplio repertorio de procesos, tales como: identificar, analizar, 

reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando 

que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos. 

4. Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, garantizando la coordinación de los equipos 

docentes de forma telemática (a través de la plataforma Google Meet) 

5. Respecto a las tecnologías de la información y de la comunicación, se va a permitir al 

alumnado traer sus dispositivos electrónicos como instrumento facilitador para el desarrollo del 

currículo.  

6. La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias clave. Las 

programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades y tareas para el desarrollo de 

la competencia en comunicación lingüística. Los centros, al organizar su práctica docente, 

deberán garantizar la incorporación de un tiempo diario, no inferior a treinta minutos, en todos 

los niveles de la etapa, para el desarrollo de dicha competencia. 

7. Para las áreas bilingües, se adoptará el enfoque metodológico llamado enfoque AICLE, 

acrónimo que corresponde al Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras. Esta 

metodología aparece también bajo las siglas CLIL en inglés (Content and Language Integrated 

Learning) o las siglas francesas ÉMILE (Enseignement de Matières par l´Intégration d´une 

Langue Étrangère). Dicha metodología se define como aquella que hace referencia a las 

situaciones en las que las materias o parte de las materias se enseñan a través de una lengua 

extranjera con un objetivo doble, el aprendizaje de contenidos y el aprendizaje simultáneo de una 

lengua extranjera. En efecto, en nuestro centro el alumnado cursa actualmente 4 áreas o materias 

no lingüísticas (ANL) en inglés (Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Educación 

Musical y Educación Física), al menos en un 50%. 

La metodología AICLE resalta la importancia del carácter comunicativo y sociocultural de la 

competencia lingüística, así como la necesidad de que el alumno sea el centro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y la consideración de la lengua como un instrumento y no como objeto de 

estudio. La metodología AICLE incorpora una serie de ideas fundamentales como son:  

● Los contenidos son los que vertebran el aprendizaje del idioma porque la lengua 

extranjera no es más que un instrumento que vehicula el currículo. El alumnado debe 

trabajar la L2 desde el contenido con lo cual será necesario seleccionar contenidos de 

área y lingüísticos integrando todas las destrezas lingüísticas.  

● Fomento del trabajo colaborativo por tareas o proyectos (de forma telemática) dando 

lugar a un aprendizaje más autónomo.  
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● Desarrollo de estrategias de comprensión y seguimiento. Para ello se recurrirá a la 

paráfrasis o repetición de la información, el uso de diferentes estrategias de aprendizajes 

(esquemas, resúmenes…), el uso de elementos visuales, la comprobación recurrente de la 

asimilación de contenidos, la anticipación de léxico y estructura ya sea por parte del 

profesor de ANL o el de lengua extranjera, etc.  

●  Aumento del uso de las TIC. 

 

4.3. JUSTIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LOS CONTENIDOS 

TRANSVERSALES EN LAS ÁREAS. 

En esta etapa de la vida es primordial ir introduciendo los valores que le definirán el futuro 

aprendizaje, así como la relación con su entorno, amigos, medio, familia, profesores etc. 

La finalidad de la educación es contribuir a desarrollar en los alumnos aquellas capacidades 

necesarias para desenvolverse como ciudadanos, con plenos derechos y deberes en la sociedad 

en la que van a desarrollar la mayor parte de su vida en condiciones normales. Estas capacidades 

no incluyen sólo las materias curriculares, sino también ciertas cuestiones de gran trascendencia 

en la época actual sobre las cuales las sociedades reclaman una atención prioritaria. 

La educación, por tanto, debe posibilitar que el alumnado llegue a entender esos problemas 

cruciales y a elaborar un juicio crítico respecto a ellos, siendo capaces de adaptar actitudes y 

comportamientos basados en valores, racional y libremente asumidos, introduciendo nuevos 

contenidos curriculares, pero, sobre todo, reconstruyendo y reformando las existentes desde un 

nuevo enfoque integrador e interdisciplinar. 

 

Contenidos transversales: 

 EDUCACIÓN PARA LA SALUD: intenta trasmitir los beneficios que se obtiene de los 

hábitos de la vida saludables: si se practica algún deporte, si tiene una dieta equilibrada y una 

alimentación regulada en el tiempo, si mantiene limpieza en nuestro cuerpo (higiene) y en el 

medio que nos rodea, si duerme las horas necesarias. 

 RESPETO HACIA LAS MINORÍAS: hay que destacar la importancia de las minorías étnicas, 

valoración positiva de las diferencias de raza, necesidad de integración de las minorías étnicas y 

sociales, comprender que todos somos iguales, independientemente de la raza, el sexo, la clase 

social, etc. 

 EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA: el alumnado debe participar en las actividades de grupo 

como recurso para fomentar la colaboración y la solidaridad con sus compañeros, que más tarde 

la tendrá con el resto de su entorno, con este tipo actividades se premia la valoración de las ideas 

de los compañeros desencadenando la actitud al respeto frente a las diferencias existentes entre 

las personas y los grupos humanos. La aceptación de las normas de grupo y respeto hacia los 

códigos sociales más comunes, que conlleva al respeto y aceptación de las normas de los juegos 

colectivos y la conservación de los materiales de uso común. 

 EDUCACIÓN VIAL: para poder desenvolverse como peatones y ciclista, así como posibles 

futuros motoristas etc., el alumnado debe comprender la necesidad de la existencia de normas de 

la circulación, las normas más usuales, especialmente las actúan a peatones y a ciclistas. Para 
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ello es primordial el enseñar que las normas son de cumplimiento para que exista un respeto 

entre todos los ciudadanos. 

Se ha iniciado en el curso escolar 20/21 el Proyecto Caminos Escolares Seguros y Stars con la 

colaboración de la DGT, Ayuntamiento de Sevilla (Área de Movilidad) y la coordinación del 

AMPA y el Centro. Con este proyecto se pretende establecer un itinerario común y seguro para 

las familias para llegar al centro. 

 LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y LA CONVIVENCIA: la tolerancia y respeto hacia los 

demás y hacia las diferencias que pueda existir en creencias, actitudes socio culturales, y las 

distintas maneras de pensar y actuar. La violencia genera más violencia, por ello hay que enseñar 

al alumnado la necesidad de utilizar el dialogo y evitar la violencia. 

 LA EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE SEXOS: el alumnado debe entender y 

comprender que no existen diferencias entre el hombre y la mujer, en cuestiones de trabajo y 

profesionalidad y que las diferencias fisiológicas hay que entenderla como algo natural y 

biológico y no una diferencia social. Para ello los educadores deben corregir que no existe entre 

el alumnado un lenguaje sexista, la valoración de todos los trabajos deben tener el mismo criterio 

con independencia de quien lo ha desarrollado, y nunca hay que discriminar en función del 

trabajo ni de los juegos. 

 EDUCACIÓN EMOCIONAL: Los alumnos desarrollarán habilidades para resolver conflictos 

relacionados con los sentimientos y las emociones. La educación emocional es un proceso 

continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo de la competencia emocional como 

elemento esencial del desarrollo humano, con objeto de capacitarles para la vida y con la 

finalidad de aumentar el bienestar personal y social.  

EDUCACIÓN PARA EL RESPETO Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

El tratamiento transversal del respeto al medio ambiente en nuestro centro educativo supone, en 

primer lugar, aproximar al alumnado a las características del medio natural, con la intención de 

que consiga apreciar la importancia que tiene la preservación del medio ambiente para la vida de 

todos los seres humanos. 

En segundo lugar, y como consecuencia de esta primera intención, el alumnado deberá 

comprender la importancia del reciclaje en la preservación del medio ambiente y desarrollar 

actitudes de respeto y cuidado hacia nuestro entorno natural. 

 

4.4. PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

1. Información a la dirección del centro de cuantas actividades se deseen realizar en la 

primera semana de mayo del curso anterior. 

2. Entrega del proyecto de la actividad con objetivo, metodología, asistentes, 

temporalización y desarrollo, personas responsables de la actividad, monitores, tiempos 

previos de preparación, recogida de material, etc…en el centro antes del 30 de mayo para 

su aprobación en Consejo Escolar. 

3. Entrega de los proyectos en Delegación de Educación en tiempo y forma según 

normativa 20 de junio del curso anterior 
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4. Información al Ayuntamiento de la actividad por parte de las personas interesadas en 

realizar la actividad. 

5. Entrega de solicitudes y folletos informativos en la secretaría del centro antes del 15 de 

mayo para poder adjuntarlo en los sobres de matrícula. 

6. Las actividades se organizan sin ánimo de lucro siguiendo la normativa. Decreto 6/2017 

de 16 de enero, Orden de 17 de abril de 2017 y 28 de septiembre. Uso de las instalaciones 

de los centros docentes públicos fuera del horario escolar. 

7. Todas las empresas facilitarán al centro la identidad de sus trabajadores con ficha del 

trabajador y fotocopia de DNI antes de comenzar las actividades. 

8. Las actividades que se organicen deben cumplir las normas del centro, así como la 

Normativa vigente. Orden de 17 de abril de 2017. Orden de 28 de septiembre de 2017 

sobre actividades extraescolares, así como el uso de las instalaciones de los centros. 

 

Dadas las circunstancias sanitarias que existen en el presente curso escolar, se ha indicado al 

centro desde el Distrito y desde el Ayuntamiento, que los centros escolares no podrán ser 

solicitados para el desarrollo de actividades no lectivas.  

 

4.5. COORDINACIÓN DOCENTE 

La coordinación docente constituye un elemento fundamental de cara al éxito educativo. En 

nuestro centro, el profesorado se reunirá semanalmente en los Equipos de Ciclo. 

Del mismo modo, el ETCP (equipo técnico de coordinación pedagógica) constituye un órgano 

fundamental en la vida de nuestro centro, coordinando de forma habitual y permanente (al menos 

con una reunión semanal) las tareas docentes, de los ciclos, de los tutores y especialistas, de las 

actividades lectivas o no lectivas: de aula, complementarias, etc., y supervisando, en general, 

todos los trabajos académicos. 

Por último, se establecen varios momentos de coordinación puntual, que serán esenciales para el 

proceso de enseñanza y aprendizaje: 

● A principio de curso, se llevará a cabo una reunión en la que participará tanto el equipo 

docente actual, como el del curso anterior, para tratar todos los aspectos relevantes del 

grupo, en general, o los particulares que se consideren oportunos. 

● Reunión de tránsito entre Educación Infantil y Primaria. Antes de comenzar las clases, 

en el mes de septiembre, se llevará a cabo una reunión entre los Equipos Docentes de 1er 

curso y las tutoras del último año de Educación Infantil. 

● Programa de tránsito entre Educación Primaria y Educación Secundaria. Nuestro 

alumnado se encuentra adscrito al IES Macarena e IES Cervantes, por lo que, dentro de 

nuestro programa de tránsito, se encuentra contemplada una salida al instituto para 

conocer sus instalaciones y funcionamiento, así como una reunión de los tutores/as de 

sexto curso en el tercer trimestre con el Orientador del instituto para tratar aspectos 

generales y particulares de los grupos y del alumnado. El equipo de tránsito estará 

compuesto por: 

- Directora 

- Jefe de estudios 
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- Tutoras de 6º 

- Orientador del EOE 

- EOA 
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5. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN 

DEL HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS 

RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN 

DOCENTE 

Tomando como referente normativo el artículo 82, sobre coordinadores o coordinadoras 

de ciclo, y el art. 86, sobre el equipo de orientación, del Decreto 328/2010, y partiendo 

de las unidades de funcionamiento autorizadas con que cuenta nuestro centro se 

designarán los siguientes responsables de la coordinación docente: 

o Un coordinador o coordinadora de segundo ciclo de Educación Infantil. 

o Un coordinador o coordinadora de primer ciclo de Educación Primaria. 

o Un coordinador o coordinadora de segundo ciclo de Educación Primaria. 

o Un coordinador o coordinadora de tercer ciclo de Educación Primaria. 

o Un coordinador o coordinadora del Equipo de Orientación, Apoyo y Refuerzo. 

Según consta en el artículo 78 del 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, en los colegios de Educación 

Infantil y Primaria existirán los siguientes órganos de coordinación docente:  

o Equipos docentes.  

o Equipos de ciclo.  

o Equipo de orientación.  

o Equipo técnico de coordinación pedagógica.  

o Tutorías  

o Claustro 
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La orden de 20 de Agosto de 2010 (Boja nº 169 de 30/08/2010), por la que se regula la 

organización y el funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los 

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

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

del alumnado y del profesorado, establece en su artículo 15 que el número total de horas 

lectivas asignadas para la realización de las funciones sea de 1 hora por cada equipo de 

ciclo. 

Los Equipos de Ciclo, docentes y de orientación tendrán una reunión quincenal. Estas 

reuniones serán convocadas y presididas por el coordinador o coordinadora. La 

asistencia a las reuniones de los Equipos de Ciclo es obligatoria para todo el 

profesorado del centro. 

Las reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica serán semanales. 

Cada tutor y cada tutora, dentro de sus funciones, atenderá a las familias de su 

alumnado teniendo en cuenta que en el desempeño de la tutoría se incluirá una hora a la 

semana, de las de obligada permanencia en el centro, que se dedicará a las entrevistas 

con los padres, madres o representantes legales del alumnado, previamente citados o por 

iniciativa de los mismos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2.l) del 

Reglamento Orgánico, el horario dedicado a estas entrevistas se fijará de forma que se 

posibilite la asistencia de los padres, madres o representantes legales del alumnado y, en 

todo caso, en sesión de tarde. 

Según los Planes, Proyectos y Programas de especial interés que se pongan en marcha 

en cada curso escolar y atendiendo a la disponibilidad de los recursos humanos de que 

disponga el Centro, se procurará que cada maestro o maestra que coordine alguno de 

ellos tenga la siguiente reducción horaria para la coordinación de las actividades que 

correspondan: 

o Plan TDE: hasta 2 horas. 

o Plan de Apertura: hasta 3 horas. 

o Biblioteca escolar: hasta 3 horas. 

o Plan de Autoprotección: El destinado a cuidado y vigilancia de los recreos y el 

horario de obligada permanencia en el centro sin otra actividad. 

o Plan de Igualdad: El destinado a cuidado y vigilancia de los recreos y el horario 

de obligada permanencia en el centro sin otra actividad 
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6. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 

6.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL 

La evaluación tiene en esta etapa una evidente función formativa, será global y continua 

y tendrá como referente los objetivos establecidos para la misma. 

A. QUÉ EVALUAR 

Todo lo que es susceptible de mejora debe ser objeto de estimación, análisis, 

interpretación y valoración. 

Serán objeto de evaluación todos los componentes del proceso: 

- LA PROGRAMACIÓN. 

- EL PROCESO DE ENSEÑANZA. 

- EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

Consideramos que la evaluación de la propia programación y del proceso de enseñanza 

constituye un factor fundamental para su mejora. 

Para llevar a cabo esta evaluación consideraremos la adecuación y pertinencia de todos 

los elementos curriculares, así como de sus diversos elementos. 

En relación con los OBJETIVOS, evaluaremos: 

● La pertinencia de los mismos, en relación con el nivel evolutivo del alumnado, 

con sus conocimientos previos y con el contexto sociocultural en el que tiene 

lugar la acción educativa. 

● La progresión en el nivel de logro prevista a lo largo del curso y de la etapa.  
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En relación con los CONTENIDOS, consideraremos: 

● La adecuación de su selección, tanto en función de los conocimientos previos 

del grupo como de sus intereses. 

● El ajuste a las necesidades de la comunidad. 

● La pertinencia de la secuenciación de contenidos propuesta a lo largo del curso. 

 

Con relación a la METODOLOGÍA, contemplaremos tanto su ajuste a los principios 

propuestos para la etapa de Infantil como la adecuación de la organización de sus 

distintos elementos: 

 Tiempo: 

- Es suficiente pero no excesivo, para la realización de las distintas actividades. 

- Se organiza de forma flexible. 

- Permite la alternancia entre actividades diversas. 

- Cada momento de la jornada está claramente definido en su función. 

- Su distribución respeta los ritmos individuales de mis alumnos/as. 

 Espacio: 

- El espacio previsto para cada actividad es suficiente y cómodo. 

- Los distintos espacios del aula están claramente delimitados. 

- Permite la realización de actividades diversas, en distinto tipo de agrupamiento. 

- Se usa con fines educativos tanto el espacio del aula como el exterior a ella. 

- Incluye espacios de uso personal, destinados a favorecer la conformación de la 

identidad. 

 Recursos: 

- Son variados, para responder a intereses y motivaciones diferenciados, 

- Resultan estimulantes, estéticamente agradables y polivalentes. 

- Proceden de diversos orígenes (comerciales, de desecho, de propia construcción, 

etc.). 

- Resultan contextualizados, correspondiendo a las características del entorno. 

- Su selección es apropiada, es decir, se adecuan a los objetivos y contenidos que 

se pretende trabajar en cada momento. 

- Están distribuidos de modo que resultan –salvo aquellos frágiles o peligrosos- 

accesibles a los niños/as. 
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 Actividades 

- Contribuyen efectivamente al logro de las capacidades cuyo desarrollo se 

pretende. 

- Exigen la implicación de los alumnos/as, permitiéndoles tomar decisiones en 

relación con su realización. 

- Resultan gratas y divertidas para los niños/as. 

- Son variadas tanto en el tipo de capacidad y de instrumentos cuyo empleo 

exigen como en las exigencias cognitivas que plantean. 

- Se realizan en agrupamientos diversos. 

- Pueden ser realizadas por niños/as con distintos niveles de capacidad. 

- Resultan viables en el contexto en el que nos encontramos. 

 Papel del maestro/a: 

- Se presenta como modelo de persona equilibrada, dispuesta al diálogo y a la 

colaboración. 

- Manifiesta interés por todos y cada uno de los componentes del grupo. 

- Propone situaciones de aprendizaje en las que los alumnos/as interactúan con 

ella/el, entre sí y con otras personas, convirtiéndose en verdaderos protagonistas 

de la construcción de sus aprendizajes. 

- Muestra entusiasmo en relación con las propuestas de enseñanza que realiza al 

alumnado. 

- Establece relaciones de colaboración con el resto del equipo educativo. (Con 

respecto a los aprendizajes de los niños y niñas lo veremos en el punto Criterios 

de evaluación) 

 

B. CUÁNDO EVALUAR 

Distinguiremos tres momentos a la hora de realizar la evaluación: 

Comenzaremos el proceso educativo realizando una EVALUACIÓN INICIAL, que tendrá 

carácter 

diagnóstico. Con ella pretendemos determinar el punto de partida de cada niño/a, 

conocer sus características y su proceso evolutivo, el nivel de desarrollo de sus 

capacidades, los conocimientos de todo orden que ya haya aprendido, los hábitos... 

Para ello, además de las técnicas y estrategias pertinentes, recogeremos información de 

la familia y solicitaremos los informes anteriores. Entenderemos los datos obtenidos en 

la evaluación inicial como punto de referencia para la toma de decisiones. 
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Durante el curso se realizará una EVALUACIÓN CONTINUA, con la que pretendemos 

analizar el proceso educativo tomado en su conjunto. Su finalidad es determinar en qué 

medida se están alcanzando los objetivos propuestos, qué obstáculos o dificultades se 

están presentando, qué logros se están consiguiendo... para, si es necesario, modificar o 

reorientar el proceso de enseñanza. Tiene, por tanto, carácter formativo. El referente 

para esta evaluación serán los objetivos establecidos para cada unidad de programación 

a partir de los objetivos generales de la etapa y del ciclo. 

Cuando finalice el curso escolar realizaremos la EVALUACIÓN FINAL, como última fase 

del proceso evaluador. En ella recogeremos la información proporcionada por la 

evaluación inicial y continua. Está fase de la evaluación se caracteriza por ser reflexiva 

y sintética, criterial y global ocupándose de la evolución en todos los ámbitos, áreas o 

materias. 

 

C. COMO EVALUAR. ESTRATEGIAS, INSTRUMENTOS Y DOCUMENTOS 

La estrategia de evaluación que utilizaremos de forma privilegiada será la 

OBSERVACIÓN DIRECTA Y SISTEMÁTICA orientada a la identificación de ciertas 

conductas preestablecidas que puedan darse a lo largo de los diversos momentos o fases 

del proceso. Estas observaciones se referirán tanto a las conductas actitudinales como al 

manejo de los procedimientos y a la aplicación de los conceptos aprendidos.  

Además de ello se pueden realizar: 

● Análisis de los trabajos de los alumnos/as. 

● Las asambleas, en las que se presta mayor atención a ciertos objetivos 

previstos con anterioridad. 

● La autoevaluación, a través de la cual cada individuo se enfrenta con el hecho 

de valorar su propia actuación. 

 

En los informes trimestrales intentaremos resaltar los progresos y logros positivos en los 

distintos ámbitos, más que las carencias y dificultades. 

En consonancia con la legislación vigente iremos configurando el expediente personal 

de cada niño y niña, en el que se incluirán: 

 Ficha personal del alumno. 

 Informe anual de evaluación individualizado. 

 Informe individualizado de final de ciclo. 

 Resumen de escolaridad. 

En el caso de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (ANEAE), se 

incluirá una copia del Dictamen de Escolarización. 
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6.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL 

A continuación, presentamos los Criterios organizados por áreas de conocimientos y 

nivel, los cuales se detallarán más específicamente en las programaciones de aula: 

 

6.2.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN INFANTIL DE TRES AÑOS 

A. ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL. 

● Identifica la imagen global, así como las principales articulaciones del cuerpo. 

● Discrimina adecuadamente las percepciones sensoriales: vista, oído, tacto, gusto 

y olfato. 

● Realiza movimientos y desplazamientos cada vez más controlados, con un 

mayor control del tono y postura corporal. 

● Organiza y estructura el espacio y el tiempo en relación a su propio cuerpo. 

● Progresa adecuadamente en la adquisición de hábitos elementales de higiene 

corporal, alimentación y cuidado de sí mismo. 

 

B. ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. 

● Identifica los objetos en función de su actividad sobre ellos. 

● Participa en el cuidado de plantas y animales del aula. 

● Identifica algunos fenómenos atmosféricos y las estaciones del año. 

● Participa en las fiestas y celebraciones que se trabajan. 

● Utiliza correctamente el material, mostrando interés, colaborando en su cuidado 

y orden. 

● Se comunica y relaciona con el grupo, participando en actividades conjuntas. 

● Acepta normas básicas de convivencia y va adaptándose a las rutinas escolares, 

ajustando sus propias necesidades cada vez más a ellas. 

● Reconoce algunas formas sociales del tiempo. 

● Identifica las formas geométricas y colores (tonos cálidos, fríos, primarios, 

secundarios…) 

● Utiliza los cuantificadores básicos y reconoce los números en su aspecto 

cardinal y ordinal. 

● Realiza seriaciones y clasificaciones. 

● Se inicia en la resolución de problemas. 
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C.ÁREA DE LENGUAJE: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 

● Comprender órdenes y explicaciones para la realización de las actividades. 

● Expresa mensajes sencillos referidos a situaciones y hechos concretos, 

necesidades… 

● Escucha con atención un cuento, aceptando las normas básicas de la hora del 

cuento, respeta el turno de palabra... 

● Utiliza distintas técnicas plásticas, explora y utiliza materiales. 

● Discrimina sonidos de diferente procedencia. 

● Explora las cualidades sonoras de su cuerpo, los objetos cotidianos y algunos 

instrumentos. 

● Interpreta canciones. 

● Conoce distintos textos: cuentos, recetas, comics… 

● Interpreta a su manera obras pictóricas, musicales, literarias…. 

● Se inicia en la producción de textos escritos. 

 

 Instrumentos y porcentajes de evaluación. 

La estrategia fundamental de evaluación en Educación Infantil es la observación directa 

y sistemática.  

 

6.2.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN INFANTIL DE CUATRO AÑOS 

A. ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 Identifica y nombra las partes del cuerpo tanto en el suyo propio como en el de 

los demás. 

 Realiza los movimientos globales y sectoriales con precisión. 

 Se desplaza adecuadamente por los espacios del centro. 

 Se acerca al concepto de tiempo: sucesión de momentos en la jornada. 

 Acepta y respeta las normas básicas de aula y de las relaciones interpersonales  

 Progresa adecuadamente en la adquisición de hábitos elementales, de higiene 

personal, alimentación y cuidado de sí mismo. 

 Identifica y nombra los órganos de los sentidos, en sí mismo y en los demás. 

Experimenta con ellos. 

 Reconoce las sensaciones, emociones y deseos. 

 Demuestra actitudes de valoración y ayuda. 
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B. ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. 

 Identifica los objetos y elementos del entorno inmediato. 

 Agrupa, clasifica y ordena una colección de elementos atendiendo a sus 

cualidades físicas, funcionales o a distintos criterios. 

 Participa en el cuidado de plantas y animales y conoce su ciclo vital. 

 Identifica algunos fenómenos atmosféricos y las estaciones del año. 

 Conoce los grupos sociales de su entorno: familia, escuela y amigos. 

 Se comunica y relaciona con el grupo de clase y otros grupos cercanos, 

participando en actividades conjuntas. 

 Identifica, nombra y representa formas geométricas y colores Utiliza los 

cuantificadores básicos y reconoce los números en su aspecto cardinal y ordinal. 

 Conoce y distingue los textos numéricos sociales: precios, códigos de barra, 

cupón de la ONCE, número de casa… 

 

C.ÁREA DE LENGUAJE: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 

 Comprende órdenes y explicaciones para la realización de las actividades. 

 Expresa mensajes sencillos referidos a situaciones y hechos concretos, 

necesidades… 

 Escucha con atención mensajes, relatos, producciones literarias…, respetando 

las normas básicas de intercambio comunicativo. 

 Utiliza distintas técnicas plásticas, explora y utiliza materiales. 

 Discrimina sonidos de distinta procedencia. 

 Explora las cualidades sonoras de su cuerpo, los objetos cotidianos y algunos 

instrumentos. Interpreta canciones. 

 Conoce distintos textos: cuentos, recetas, comics… 

 Interpreta a su manera obras pictóricas, musicales, literarias…. 

 Se inicia en la producción de textos escritos. 

 

 Instrumentos y porcentajes de evaluación. 

La estrategia fundamental de evaluación en Educación Infantil es la observación directa 

y sistemática. 
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6.2.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN INFANTIL DE CINCO AÑOS 

A. ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL. 

 Realiza movimientos globales y sectoriales con precisión. 

 Se desplaza adecuadamente por los espacios del centro. 

 Acepta y respeta las normas básicas de aula y de las relaciones interpersonales. 

 Ha adquirido hábitos elementales de higiene personal, alimentación y cuidado de 

sí mismo. 

 Respeta y valora las características y cualidades de otras personas. 

 Reconoce los sentimientos, emociones y deseos y los manifiesta de forma oral, 

gráfica y gestual. 

 Demuestra actitudes de valoración y ayuda. 

 

B. ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. 

 Agrupa, clasifica y ordena una colección de elementos atendiendo a sus 

cualidades físicas, funcionales o a distintos criterios. 

 Participa en el cuidado de plantas y animales y conoce su ciclo vital 

 Identifica fenómenos atmosféricos y características de las estaciones del año. 

 Conoce distintos grupos sociales del entorno y valora su función e importancia. 

 Se comunica y relaciona con el grupo clase y otros grupos cercanos, 

participando en actividades conjuntas. 

 Explora su entorno inmediato observando, manipulando, indagando y actuando 

sobre él de forma adecuada. 

 Elabora y aplica estrategias de estimación cuantitativa a elementos del entorno. 

 Usa técnicas elementales de recogida de datos numéricos, así como sus 

funciones y utilidades más habituales. 

 Cuenta colecciones y expresa el número como resultado del conteo. 

 Conoce los nombres y guarismos de los números elementales. 

 Dice la serie numérica en sentido ascendente y descendente. 

 Reconoce los números y los utiliza con propiedad en los distintos juegos. 

 Utiliza símbolos no convencionales para la representación gráfica de las 

operaciones. 

 Conoce y acepta las reglas del juego. 
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C.ÁREA DE LENGUAJE: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 

 Comprende intenciones y mensajes. 

 Expresa mensajes, sentimientos, emociones a través de diferentes códigos: 

dibujos, escritura… 

 Escucha con atención mensajes, relatos, producciones literarias…, respetando 

las normas básicas del intercambio comunicativo. 

 Progresa en los usos sociales de la lectura. 

 Progresa en la producción de textos escritos. 

 Utiliza distintas técnicas plásticas, explora y utiliza materiales. 

 Conoce distintos textos: cuentos, recetas médicas, periódicos, libros de 

consulta… 

 Interpreta a su manera obras pictóricas, musicales y literarias… 

 

 Instrumentos y porcentajes de evaluación. 

La estrategia fundamental de evaluación en Educación Infantil es la observación directa 

y sistemática. 

 

6.3.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

6.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN  

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global, tendrá 

carácter criterial y formativa y tomará como referencia el progreso del alumno o la 

alumna en el conjunto de las áreas, así como el grado de desempeño de las 

competencias clave y el logro de los objetivos generales de la etapa. En este sentido, la 

evaluación será 

 Continua, por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del 

alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se 

produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas 

necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. 

 Criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de las 

diferentes áreas curriculares, establecidos en el currículo correspondiente a la 

Educación Primaria en Andalucía. La evaluación criterial se centrará en el 

propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce, lo que es 

capaz de hacer con lo que conoce y su actitud ante lo que conoce en relación 

con cada criterio de evaluación de las áreas curriculares. 

 Global, por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales 

de la etapa y tendrá como referente el progreso del alumnado en el conjunto de 

las áreas del currículo y el progreso en la adquisición de las competencias clave, 
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las características propias del mismo y el contexto sociocultural del centro 

docente. 

 Formativa, ya que proporcionará una información constante que permita 

mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa y 

orientadora del proceso educativo. 

 

Los referentes para la evaluación son: 

 Los criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje 

evaluables, tal y como aparecen recogidos en el anexo l de la Orden de 17 de 

marzo de 2015. 

 Las programaciones didácticas elaboradas por los equipos de ciclo, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 7 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo. 

 

A. QUÉ EVALUAR  

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

● el grado de desempeño de las competencias clave y 

● el desarrollo de los objetivos de la etapa. 

 

B. CUÁNDO EVALUAR 

 Evaluación inicial 

La evaluación inicial del alumnado se realizará al comienzo de cada curso, durante el 

primer mes, por parte de los maestros tutores y las maestras tutoras y su finalidad será la 

de proporcionar al equipo docente la información necesaria para orientar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Dicha evaluación incluirá: 

● El análisis de los informes personales de la etapa o curso anterior 

correspondientes a los alumnos y las alumnas de su grupo, 

● Otros datos obtenidos por el propio tutor o tutora sobre el punto de partida desde 

el que el alumno o la alumna inicia los nuevos aprendizajes, que contará con las 

aportaciones realizadas por el resto de los maestros y las maestras del equipo 

docente. Para ello, desarrollaremos en las distintas áreas una unidad que sirva de 

repaso o activación de aquellas competencias clave adquiridas por el alumnado y 

que precisará para el desarrollo del currículo del nivel o curso que inicia. De 

igual modo pondremos en marcha actividades suficientes y de algún instrumento 

de evaluación que nos permita conocer realmente las destrezas y los 

conocimientos con que cuentan los alumnos y las alumnas, a fin de abordar el 
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proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y 

características tanto de grupo como individuales para cada alumno o alumna. 

La evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de 

decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características 

y estilos de aprendizaje del alumnado. Por tanto, tendrá carácter orientador. El equipo 

docente, como consecuencia del estudio realizado en la evaluación inicial, adoptará las 

medidas pertinentes de ampliación, apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos 

alumnos y alumnas que lo precisen o bien de adaptación curricular para el alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo en el marco del plan de atención a la 

diversidad del Centro. 

 

 Evaluación continua o formativa 

Se llevará a cabo en cada curso por el profesorado que constituye el equipo docente, 

haciendo uso de diferentes técnicas e instrumentos y prestando especial atención a la 

observación continuada. 

La evaluación tendrá en consideración el grado de adquisición de las competencias 

clave y el desarrollo de los objetivos de la etapa. El diseño curricular para la Educación 

Primaria en Andalucía está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran 

expresadas en los objetivos de las áreas curriculares de la etapa. Estos son secuenciados 

mediante criterios de evaluación que se han construido para cada ciclo y que, por lo 

tanto, muestran una progresión en la consecución de las capacidades que definen los 

objetivos. Los criterios de evaluación, como hemos dicho, serán el referente 

fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave. 

El profesorado llevará a cabo la evaluación prestando especial atención a la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su 

maduración personal, mediante el uso de procedimientos, técnicas e instrumentos de 

evaluación diversos y ajustados a los criterios de evaluación. 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o 

una alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas 

medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 

dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 

imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

Fruto del proceso de evaluación continua se realizarán para cada grupo de alumnos y 

alumnas, al menos, tres sesiones de evaluación a lo largo del curso. Estas sesiones de 

evaluación son reuniones del equipo docente responsable de la evaluación de cada 

grupo de alumnos y alumnas, coordinadas por el maestro tutor o la maestra tutora con la 

finalidad de intercambiar información y adoptar decisiones orientadas a la mejora sobre 

los procesos de enseñanza y aprendizaje y sobre la propia práctica docente. La 

valoración de los resultados derivados de estos acuerdos y decisiones constituirá el 

punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. De igual modo, en estas sesiones 

de evaluación se acordará también la información que, sobre el proceso personal de 
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aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna y a su padre, madre o 

quienes ejerzan la tutela legal. 

 

 Evaluación final 

Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-

aprendizaje para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición 

prevista de las competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna 

del grupo-clase. Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que 

se valorará el proceso global de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán 

en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada 

área como el modo en que desde estos han contribuido a la adquisición de las 

competencias clave. El resultado de la evaluación de las áreas se expresa en los 

siguientes niveles: Insuficiente (IN), para las calificaciones negativas; Suficiente (SU); 

Bien (BI); Notable (NT), o Sobresaliente (SB), para las calificaciones positivas. El nivel 

obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, o de la 

conveniencia de la aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes 

previstos. Dichos términos irán acompañados de una calificación numérica, sin emplear 

decimales, en una escala de uno a diez, con las siguientes correspondencias: 

● Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4. 

● Suficiente: 5. 

● Bien: 6. 

● Notable: 7 u 8. 

● Sobresaliente: 9 ó 10 

El nivel competencial adquirido por el alumno se refleja al final de cada ciclo en el acta 

de evaluación, en el expediente académico y en el historial académico, de acuerdo con 

la secuenciación de los criterios de evaluación detallada en el anexo l de la Orden de 17 

de marzo de 2015. Con este fin se emplearán los siguientes términos: Iniciado (I), 

Medio (M) y Avanzado (A). 

Nota media de la etapa. 

Al finalizar la etapa se calculará la nota media para cada una de las áreas, que será la 

media aritmética de las calificaciones obtenidas en ellas en cada curso de la etapa, y una 

vez actualizadas con las calificaciones extraordinarias, redondeadas a la centésima más 

próxima y, en caso de equidistancia, a la superior. Esta nota media se incluirá en el 

expediente del alumnado, en el apartado correspondiente a sexto curso, en el historial 

académico y en el informe final de etapa. En el caso del alumnado que haya cursado 

más de una vez un curso a lo largo de la etapa, para el cálculo de la nota media se 

tomará como referencia las calificaciones obtenidas en las áreas la última vez que las 

haya cursado. 

De acuerdo con la disposición adicional cuarta, apartado 2, párrafo cuarto, del Real 

Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 
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Educación Primaria, se otorgará Matrícula de Honor al alumnado que haya obtenido un 

Sobresaliente al finalizar Educación Primaria en el área para la que se otorgue y siempre 

que, a juicio del equipo docente, demuestre un rendimiento académico excelente. La 

obtención de Matrícula de Honor deberá quedar reflejada en el expediente e historial 

académico de sexto curso del alumnado. 

C. QUIÉN EVALUA 

Los maestros y las maestras seremos los principales protagonistas del proceso de 

evaluación al poseer una visión de conjunto sobre los aprendizajes y el grado de 

adquisición de las competencias clave que el alumnado debe alcanzar. Para ello, 

utilizaremos procedimientos de evaluación variados que faciliten la evaluación del 

alumnado, como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, entre los que 

podemos citar la observación sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales 

y escritas, los registros del profesorado o los trabajos de clase. Del mismo modo, es 

necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la 

evaluación de sus logros, mediante procesos de autoevaluación. 

 

D. CÓMO EVALUAR 

Los distintos procedimientos determinan el modo de proceder en la evaluación y fijan 

las técnicas e instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador. 

Las técnicas de evaluación suponen el desempeño de los procedimientos mediante los 

que se llevará a cabo la evaluación. Entre otras técnicas se encuentran: la observación, 

la revisión de tareas, intervenciones en el aula, las pruebas, etc. 

Las técnicas utilizan los instrumentos y se adecuan al procedimiento Los instrumentos 

de evaluación se utilizan para la recogida de información y datos. En un sentido amplio 

los podemos definir como cualquier recurso que nos brinda información sobre el 

proceso de aprendizaje del alumnado. Ningún instrumento nos ofrecería toda la 

información necesaria para comprobar si un alumno o alumna ha conseguido los 

criterios de evaluación y en consecuencia el nivel de adquisición de las competencias 

clave y el logro de los objetivos de la etapa; por ello, deben ser múltiples y variados. 

El profesorado valorará el trabajo diario del alumnado tanto individual como en equipo 

(no para este curso), sus cuadernos, fichas de actividades, proyectos, pruebas y cuantas 

tareas deban realizarse para la adquisición de las competencias. 

Así mismo, la actitud y comportamiento de los alumnos o alumnas será tenida en cuenta 

en la evaluación, valorándose positivamente el esfuerzo, la atención en clase, la 

responsabilidad... 

Se valorarán también las pruebas orales o escritas. 
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6.3.2. SESIONES DE EVALUACIÓN 

Al final de cada trimestre se reunirán los miembros del equipo docente de cada curso 

para evaluar el proceso de aprendizaje de los alumnos, quedando esta reunión recogida 

en las actas que cada tutor realizará. 

 

 

CALENDARIO DE LAS EVALUACIONES 

Evaluación Inicial: del 10 al 30 de septiembre 

Convocatoria Sesión de Evaluación Entrega de boletines  

Evaluación Inicial 28, 29 y 30 de septiembre Se informa a las familias a 

través de tutoría 

1ª evaluación 14, 15 y 16 de diciembre 22 de diciembre 

2ª evaluación 15, 16 y 17 de marzo 26 de marzo 

3ª evaluación 14, 15 y 16 de junio 22 de junio 

 

El maestro/a que imparte la asignatura es el responsable de introducir las calificaciones 

en el Programa SENECA. Las sesiones de evaluación se realizarán por nivel y asistirán 

los equipos docentes. El tutor o tutora presidirá la reunión y levantará acta según 

modelo del Centro. Los boletines se entregarán al alumnado, el tutor recibirá a las 

familias que necesiten alguna aclaración sobre las calificaciones de sus hijos. 
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6.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

TÉCNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

● Observación 

directa 

● Registros del 

profesorado 

● Actitud: 

*Convivencia 

*Responsabilidad 

*Interés y 

participación. 

*Cumplimiento de 

las Normas. 

● Tarea 

individual: 

*Autonomía en su 

realización 

● Pruebas ● Realización de 

pruebas escritas 

● Preguntas orales 

● Pruebas orales o escritas 

*Pautas de corrección definidas por áreas 

y ciclos 

● Revisión de 

tareas 

individuales 

● Revisión de los 

cuadernos 

● Trabajos 

individuales 

● Tarea individual: 

*Calidad de la tarea 

*Presentación de la tarea 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

TODOS LOS 

NIVELES 
TODAS LAS ÁREAS 

Pruebas orales y 

escritas 
20% 

Trabajo diario 50% 

Actitud hacia el 

aprendizaje 
30% 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE PRIMER CICLO  

 

ÁREAS / 

NIVELES 

L
E

N
G

U
A

 

C
A

S
T

E
L

L
A

N
A

 Y
 

L
IT

E
R

A
T

U
R

A
 

 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
S

 

 

C
.C

. 
D

E
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A
 

N
A

T
U

R
A

L
E

Z
A

 

 

C
.C

. 

S
O

C
IA

L
E

S
 

IN
G

L
É

S
 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 

F
ÍS

IC
A

 

 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 

A
R

T
ÍS

T
IC

A
 

R
E

L
IG

IÓ
N

 

 

V
A

L
O

R
E

S
 

S
O

C
IA

L
E

S
 Y

 

C
ÍV

IC
O

S
 

1º ED. PRIMARIA  

Pruebas orales y 

escritas 

40% 40% 40% 40% 80% --- 30% 

(música) 

30% 30% 

Trabajo diario 40% 40% 40% 40% 10% Dllo motor 

10% 

Trabajo 

equipo 10% 

    50% 

(música) 

80% 

(plástica) 

60% 60% 

Actitud hacia el 

aprendizaje 

20% 20% 20% 20% 10% Hábitos 

higiénicos 

20% 

Participació

n 30% 

Cmplto. de 

20% 

(música y 

plástica) 

10% 10% 
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normas 

30% 

2º ED. PRIMARIA  

Pruebas orales y 

escritas 

70% 70% 70% 70% 80% --- 30% 

(música) 

30% 30% 

Trabajo diario 20% 20% 20% 20% 10% Desarrollo 

motor 10% 

Trabajo 

equipo 10% 

   50% 

(música) 

80% 

(plástica) 

60% 60% 

Actitud hacia el 

aprendizaje 

10% 10% 10% 10% 10% Hábitos 

higiénicos 

20% 

Participació

n 30% 

Cmplto. de 

normas 

30% 

20% 

(música y 

plástica) 

10% 10% 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE SEGUNDO CICLO  

 

ÁREAS / 

NIVELES 

L
E

N
G

U
A
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A

S
T

E
L

L
A

N
A

 Y
 

L
IT

E
R

A
T

U
R

A
 

 

M
A
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E

M
Á

T
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A
S

 

 

C
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A
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. 
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O
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E

S
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G
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É

S
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R
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N
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É

S
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N
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A
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N
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A
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V
A
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O
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E
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O
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L
E

S
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C
ÍV

IC
O

S
 

3º ED. PRIMARIA  

Pruebas orales y 

escritas 

60% 60% 60% 60% 60% 30% --- 30% 

(música) 

40% --- 

Trabajo diario 20% 20% 20% 20% 20% 50% Desarroll

o motor 

20% 

Trabajo 

equipo 

20% 

  50% 

(música) 

80% 

(plástica) 

50% 80% 

Actitud hacia el 

aprendizaje 

20% 20% 20% 20% 20% 20% Hábitos 

higiénico

s 10% 

20% 

(música 

y 

10% 20% 
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Participa

ción 30% 

Cmplto. 

de 

normas 

20% 

plástica) 

4º ED. PRIMARIA  

Pruebas orales y 

escritas 

60% 60% 60% 60% 60% 30% --- 30% 

(música) 

40% --- 

Trabajo diario 20% 20% 20% 20% 20% 50% Desarroll

o motor 

20% 

Trabajo 

equipo 

20% 

50% 

(música) 

80% 

(plástica) 

50% 80% 

Actitud hacia el 

aprendizaje 

20% 20% 20% 20% 20% 20% Hábitos 

higiénico

s 10% 

Participa

ción 30% 

Cmplto. 

de 

normas 

20% 

20% 

(música 

y 

plástica) 

10% 20% 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE TERCER CICLO  

 

ÁREAS / 

NIVELES 

L
E

N
G

U
A
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5º ED. PRIMARIA  

Pruebas orales y 

escritas 

60% 60% 40% 40% 60% 30% --- 30% 

(música

) 

 

 

40% --- 30%  

Trabajo diario (uso 

de nuevas 

tecnologías, 

investigación, 

proyectos…) 

30% 30% 50% 50% 20% 50% Desarro

llo 

motor 

20% 

Trabajo 

equipo 

10% 

50% 

(música

) 

 

80%  

(plástic

a) 

50% 80% 50% 
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Actitud hacia el 

aprendizaje 

10% 10% 10% 10% 20% 20% Hábitos 

higiénic

os 20% 

Particip

ación 

30% 

Cmplto

. de 

normas 

20% 

20% 

(música 

y 

plástica

) 

 

 

10% 20% 20% 

6º ED. PRIMARIA  

Pruebas orales y 

escritas 

60% 60% 40% 40% 60% 30% --- 30% 

(música

) 

 

40% ---  -- 

Trabajo diario (uso 

de nuevas 

tecnologías, 

investigación, 

proyectos…) 

30% 30% 50% 50% 20% 50% Desarro

llo 

motor 

20% 

Trabajo 

equipo 

20% 

 

50% 

(música

) 

50% 80% 50% 
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Actitud hacia el 

aprendizaje 

10% 10% 10% 10% 20% 20% Hábitos 

higiénic

os 10% 

Particip

ación 

30% 

Cmplto

. de 

normas 

20% 

20% 

(música 

y 

plástica

) 

 

10% 20% 50% 
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6.5. PROMOCIÓN DEL ALUMNADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA  

1. En los términos de lo establecido en el artículo 13.1 del Decreto 97/2015, de 3 de 

marzo, al finalizar cada uno de los ciclos, y como consecuencia del proceso de 

evaluación, el equipo docente adoptará de manera colegiada las decisiones 

correspondientes sobre la promoción del alumnado, tomando especialmente en 

consideración la información y el criterio del maestro tutor o la maestra tutora. 

2. El alumno o alumna accede al ciclo o etapa siguiente siempre que se considere que 

ha logrado el desarrollo de las competencias correspondientes a cada ciclo, y en su 

caso, los objetivos de la etapa. 

3. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas deberá seguir los 

programas o medidas de refuerzo que establezca el equipo docente. 

4. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado 2, teniendo en 

cuenta, entre otros, los resultados de la evaluación continua, así como las 

evaluaciones individualizadas, el alumno o la alumna podrá permanecer un año más 

en la etapa. Se podrá repetir una sola vez durante la etapa. La repetición se 

considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado el 

resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de 

aprendizaje del alumno o la alumna. Excepcionalmente, y sólo en el caso de que los 

aprendizajes no alcanzados impidan al alumno o la alumna seguir con 

aprovechamiento el siguiente curso, la medida de repetición podrá adoptarse en el 

primer curso del ciclo en el que se encuentre. 

5. La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada de un 

plan específico de refuerzo o de recuperación y apoyo. 

6. De acuerdo con lo recogido en el artículo 18.3 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, 

el equipo docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, oídos el padre, 

la madre o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, podrá adoptar la decisión 

de que la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales con 

adaptación curricular significativa pueda prolongarse un año más de lo establecido 

con carácter general, siempre que ello favorezca el desarrollo de las competencias 

clave, su integración socioeducativa y, en su caso, el tránsito a la etapa educativa 

siguiente. 

7. De acuerdo con lo establecido en el artículo 18.6 del Decreto 97/2015, de 3 de 

marzo, la escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales podrá 

flexibilizar de conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda 

anticiparse su incorporación a la etapa y/o reducirse la duración de la misma, 

cuando se prevea que dicha medida es lo más adecuado para el desarrollo de su 

equilibrio personal y su socialización. 

8. La decisión sobre la promoción del alumno o la alumna al ciclo o etapa siguiente 

será adoptada de forma colegiada por el equipo docente, oídos el padre, la madre o 

los tutores legales. Para la adopción de la decisión se tomará especialmente en 

consideración la información y el criterio del profesor o profesora tutor. 
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9. Los padres, madres o tutores legales participarán en el proceso de evaluación a 

través de la tutoría y de los compromisos educativos, en su caso. 

10. Los padres, madres o de quienes ejerzan la tutela legal podrán solicitar al maestro 

tutor o a la maestra tutora aclaraciones acerca de la evaluación final del aprendizaje 

de sus hijos e hijas, así como sobre la decisión de promoción. 

11. Los padres, madres o quienes ejerzan la tutela podrán formular reclamaciones 

siguiendo la normativa vigente, sobre la evaluación final del aprendizaje de sus 

hijos e hijas, así como de la decisión de promoción. 

 

 PROTOCOLO A SEGUIR EN EL CASO DE LA NO PROMOCIÓN DEL 

ALUMNADO  

En los términos de lo establecido en el artículo 13.1 del Decreto 97/2015, de 3 de 

marzo, al finalizar cada uno de los ciclos, y como consecuencia del proceso de 

evaluación, el equipo docente adoptará de manera colegiada las decisiones 

correspondientes sobre la promoción del alumnado, tomando especialmente en 

consideración la información y el criterio del maestro/a tutor/a. 

En caso de la no promoción del alumno/a al siguiente ciclo o a la siguiente etapa, el 

tutor/a: 

● Citará a los padres del alumno/a para informar de la no promoción, levantará 

acta de la reunión, indicando la conformidad o no conformidad de los padres. El 

acta quedará firmada por el tutor/a y los padres o tutores legales. Dicha acta se 

guardará con registro de entrada al Centro, y una copia en el expediente del 

alumno/a. 

● En el Acta de la Sesión de Evaluación Final, recogerá en el apartado “Acuerdos 

tomados” la decisión del equipo docente de la no promoción del alumno/a. 

● Incluirá en la carpeta del expediente del alumno/a las medidas ordinarias de 

refuerzo y apoyo adoptadas durante el curso escolar, para solventar las 

dificultades de aprendizaje. Dicha documentación se guardará con registro de 

entrada al Centro, y una copia en el expediente del alumno/a. 
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7. PLAN ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

7.1. PRINCIPIOS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Consideramos la diversidad como la expresión de las diferencias individuales derivadas 

de las diversas capacidades, motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje, 

situaciones sociales, culturales y de salud del alumnado, que se manifiestan en forma de 

necesidades educativas diferentes. El objetivo primordial de un Plan de Atención a la 

diversidad debe ser el proporcionar a los alumnos una respuesta educativa adecuada a 

sus necesidades. 

El Centro pondrá en marcha los mecanismos y procedimientos para la identificación de 

las necesidades específicas de apoyo educativo que un alumno o alumna pueda 

presentar, de forma que sea posible establecer la atención educativa diferente a la 

ordinaria que requerirá con el fin de alcanzar el máximo desarrollo posible del 

currículum ordinario o adaptado. 

A tales efectos, se establecerán los mecanismos adecuados y las medidas de apoyo y 

refuerzo precisas que permitan detectar las dificultades de aprendizaje tan pronto como 

se produzcan y superar el retraso escolar que pudiera presentar el alumnado, así como el 

desarrollo intelectual del alumnado con altas capacidades intelectuales. 
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7.2 ACTUACIONES Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

7.2.1. Actuaciones organizativas de carácter general 

La diversidad y las diferencias nos enriquecen si sabemos mirar y ver en ellas. Convivir 

con personas que no son iguales a nosotros porque tienen otras características hace que 

pensemos, valoremos y reflexionemos juntos enriqueciendo nuestro entorno. La 

integración de todos los alumnos será otro de nuestros objetivos. 

El ámbito de atención a la diversidad comprende todas las acciones dirigidas al sector 

de población escolar que requiere un reajuste de la respuesta educativa a sus 

necesidades concretas, porque presentan necesidades especiales originadas por: 

● Situación de desventaja socioeducativa y/o sociocultural: 

● Cuando el alumno presenta un desfase escolar superior a un ciclo y sus 

necesidades educativas especiales y la atención especializada que requiere no se 

deben a una discapacidad de tipo sensorial, físico o mental. Se deben solo a 

factores adversos de orden social o cultural (DES en censo). 

● Dificultades de Aprendizaje: no se deben a discapacidad sensorial, físico o 

mental, su rendimiento escolar está por debajo de lo esperado al menos en dos 

años y no viene justificado por absentismo escolar o escolarización tardía. Se 

caracterizan por la presencia de algunos de los siguientes rasgos: desórdenes en 

los procesos cognitivos (percepción, atención, memoria...) impedimentos 

neurológicos (disfunción cerebral mínima...) déficit de atención, hiperactividad, 

o nivel Intelectual Límite (DIA en censo). 

● Discapacidad: las necesidades educativas vienen determinadas por una 

discapacidad de tipo sensorial, físico o mental (DIS en censo). 

● Sobredotación: las necesidades vienen determinadas por una capacidad 

intelectual superior (SOB en censo) 

Las evaluaciones iniciales son un valioso instrumento de detección de dificultades, será 

el punto de referencia de los equipos docentes para la toma de decisiones relativas al 

desarrollo del currículum 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 adaptaciones curriculares. 

 

7.3 MEDIDAS 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 educativo, se orientan a 

la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado. 

La respuesta a la diversidad del alumnado se organizará preferentemente a través de 

medidas de carácter general desde criterios de flexibilidad organizativa y atención 

inclusiva, con el objeto de obtener el logro de los objetivos y competencias clave de la 

etapa. 
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En nuestro caso contemplamos la posibilidad de realizar agrupamientos flexibles, 

desdoblamientos de grupos, agrupamiento de diferentes asignaturas en ámbitos de 

conocimiento en la etapa de educación primaria, 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. 

Además, las medidas generales pueden implicar actuaciones dirigidas a todo el 

alumnado o parte del mismo en el ámbito del aula o grupo clase, entre otras, la 

aplicación de programas de carácter preventivo, la definición de criterios para la 

organización flexible tanto de los espacios y tiempos como de los recursos personales y 

materiales, la adecuación de las programaciones didácticas a las características y 

necesidades educativas del alumnado, el uso de metodologías basadas en el trabajo 

cooperativo en grupos heterogéneos (por ejemplo la tutoría entre iguales, el aprendizaje 

por proyectos y otras que promuevan el principio de inclusión), la realización de 

actividades de refuerzo educativo con objeto de mejorar las competencias clave de un 

alumno o alumna o grupo, la realización de actividades de profundización que permitan 

a un alumno o alumna o grupo desarrollar al máximo su capacidad y motivación, la 

organización de apoyos en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora 

dentro del aula para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos del alumnado y la 

realización de acciones de seguimiento y acción tutorial, tanto a nivel individual como 

grupal, que favorezcan la participación del alumnado en un entorno seguro y acogedor. 

En lo referente a la atención educativa para cada alumno o alumna, se consideran 

medidas y programas generales de atención a la diversidad, los siguientes: 

 Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

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

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

medidas generales. 

 Cualquier otra medida general regulada por orden por la Consejería competente en 

materia de educación. 

La familia del alumnado que sea objeto de alguna de estas medidas y/o programas, será 

debidamente informada a principio de curso, una vez que se haya llevado a cabo la 

medida.  

En el caso de que el proceso de enseñanza-aprendizaje pasase a ser no presencial, el 

alumnado que tenga diseñado un Programa de refuerzo de aprendizajes no adquiridos en 

una o varias áreas, seguirá trabajando de manera telemática estos programas a través de 

la plataforma Google Classroom para la realización de tareas y en Google Meet para 

asistir a clases telemáticas.  

 Las características sociales, económicas y culturales de las familias de nuestro 

alumnado, sumadas a que es la primera vez que vamos a utilizar estos medios 

tecnológicos, hacen que el seguimiento de estas medidas no sea el más adecuado; 

debido a la brecha digital de las familias y del alumnado (pocos o ningún dispositivo 
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electrónico, pocos hogares con conectividad, bajo nivel de conocimientos del uso de las 

nuevas tecnolog as…) 

Los recursos personales de carácter general para la atención educativa al alumnado, son: 

 La directora. 

 El jefe de estudios. 

 Los tutores y tutoras. 

 Profesorado encargado de impartir las asignaturas correspondientes a las distintas 

etapas educativas, incluido el profesorado que atiende al alumnado fuera de las 

instalaciones del centro educativo por motivos de salud, u otra circunstancia (aula 

hospitalaria, atención domiciliaria, Ed. Infantil en el ámbito rural, atención 

educativa al alumnado sujeto a medidas judiciales...). 

 Profesorado de apoyo a las asignaturas del currículo. 

 Orientadores y orientadoras y otros profesionales de los EOE (Médicos/as, 

Trabajadores/as Sociales, Educadores/as Sociales). 

 

7.4. 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. 

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. 

 

A continuación, se detallan estas medidas específicas de carácter educativo: 

 2º ciclo de E.I. 

 Adaptaciones de Acceso (AAC) 

 Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS) 

 Programas Específicos (PE) 

 Programas de Enriquecimiento Curricular para el alumnado con altas 

capacidades intelectuales (PECAI) 

 Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI) 
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 Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE) 

 

 Educación Primaria. 

 Adaptaciones de Acceso (AAC) 

 Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS) 

 Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS) 

 Programas Específicos (PE) 

 Programas de Enriquecimiento Curricular para el alumnado con altas 

capacidades intelectuales (PECAI) 

 Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI) 

 Flexibilización del periodo de escolarización. 

 Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE) 

 Escolarización en un curso inferior al correspondiente por edad para alumnado 

de incorporación tardía en el Sistema Educativo.  

 Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y presenta 

graves carencias en la comunicación lingüística.  

 

7.4.1 ADAPTACIONES DE ACCESO (AAC). 

Serán propuestas en aquellos casos en los que las necesidades educativas especiales 

derivadas de la limitación funcional requieran 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 y/o la 

participación del personal no docente. 

 

7.4.2. ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS (ACNS).  

Las ACNS suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o programación 

didáctica del área objeto de adaptación, en la organización, temporalización y 

presentación de contenidos, en los aspectos metodológicos, así como en los 

procedimientos e instrumentos de evaluación. Estas adaptaciones no afectarán a la 

consecución de las competencias claves, objetivos y criterios de evaluación de la 

propuesta pedagógica o programación didáctica correspondiente al área objeto de 

adaptación. Van dirigidas al alumnado con NEAE que presenta un desfase curricular de 

al menos un curso en el área objeto de adaptación, respecto al curso en el que se 

encuentra escolarizado. 

 

7.4.3. ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS (ACS).  
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Son adaptaciones curriculares dirigidas a los alumnos/as con necesidades educativas 

especiales (derivadas de discapacidad o trastornos graves de conductas), que presentan 

un desfase curricular superior a dos cursos en el área objeto de adaptación, entre el nivel 

de competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado. 

Este tipo de adaptaciones requieren previamente de una evaluación psicopedagógica 

realizada por el EOE, con la colaboración del maestro que atiende al alumno. 

Se evaluará al alumno/a teniendo como referente los criterios de evaluación fijados en 

dicha adaptación. 

 

7.4.4. ADAPATACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS 

CAPACIDADES INTELECTUALES (ACAI).  

Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales están 

destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales de las 

etapas educativas, contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar y 

enriquecer los contenidos del currículo ordinario y medidas excepcionales de 

flexibilización del período de escolarización. Este tipo de adaptaciones curriculares 

requieren una evaluación psicopedagógica previa, realizada por los equipos o 

departamentos de orientación, en la que se determine la conveniencia o no de la 

aplicación de las mismas. 

 

7.5 MEDIDAS Y ACTUACIONES EN EL PLAN DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD EN NUESTRO CENTRO. 

Seguiremos las instrucciones del 08 de marzo de 2017, de la Dirección General de 

Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo de detección, 

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 

organización de la respuesta educativa. 

La aplicación del carácter preventivo en nuestro centro implica a todo el profesorado, a 

los tutores, al equipo de orientación y a la dirección. Entre todos, hemos de analizar la 

situación, proponer estrategias que lleven a la detección temprana de las dificultades y 

acordar las medidas de respuesta educativa. El criterio preventivo debe suponer tomar 

las decisiones oportunas, y tomar como punto de partida la evaluación, que determinará 

la situación real del alumnado. Si la evaluación determina que algún alumno o alumna 

necesita ayuda especial, nos planteamos utilizar, primeramente, y siempre que sea 

posible, el refuerzo educativo. 

Se podrán establecer medidas de organización académica para la atención a la 

diversidad, entre otras, los agrupamientos flexibles, cursar refuerzo del área de lengua 

castellana y literatura, en lugar de segunda lengua extranjera (francés), en el caso de 

alumnado que presente dificultades en la adquisición de la competencia en 

comunicación lingüística que le impidan seguir con aprovechamiento su proceso de 

aprendizaje. 
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En el aula se podrán aplicar programas de carácter preventivo, se definirán criterios para 

la organización flexible tanto de los espacios y tiempos como de los recursos personales 

y materiales, se adecuarán las programaciones didácticas a las características y 

necesidades educativas del alumnado, se usarán metodologías basadas en el trabajo 

cooperativo en grupos heterogéneos, se realizarán actividades de refuerzo educativo con 

objeto de mejorar las competencias claves de un alumno/a o grupo, así como actividades 

de profundización que permita a un alumno/a o grupo desarrollar al máximo su 

capacidad y motivación. Se organizará apoyos dentro del aula con la ayuda de un 

segundo profesor, para reforzar los aprendizajes básicos. Se realizará seguimiento, y 

acción tutorial tanto a nivel individual como grupal. 

 

7.5.1. PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMISIÓN DE NUEVOS ALUMNOS/AS CON 

NEAE EN EL CENTRO.  

Si durante el periodo de matriculación se recibe alguna solicitud de matrícula donde se 

informe de que el nuevo alumno/a presenta necesidades educativas especiales, se 

procederá de la manera siguiente: 

 Información de dicha solicitud al EOE de la zona para que actúe oportunamente. 

 Entrevista con la familia y conocimiento del alumno/a, recogida de información 

y previsiones para el siguiente curso. 

 El E.O.E. debe cumplimentar el Dictamen de Escolarización, informando sobre 

dicha evaluación y la propuesta de escolarización conveniente. 

 Se informa a la familia y al tutor/a del curso en el que estará matriculado el 

alumno/a. 

 A nivel de aula, el tutor/a y/o otros profesionales deberán programar para el 

siguiente curso siendo consciente de la presencia del alumno/a con necesidades 

específicas de apoyo educativo en su clase. 

 

7.5.2. LA ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO. 

La organización del Programa de Apoyos y Refuerzos Educativos es responsabilidad de 

la Jefatura de Estudios, y su intención principal es aprovechar al máximo los recursos 

humanos y materiales de los que dispone el Centro. 

Este plan deberá ponerse en marcha al inicio de cada curso escolar, tras la evaluación 

inicial, se celebrarán las reuniones para poner en común la información recogida del 

alumnado. Asistirán los equipos docentes de cada curso, el profesorado del curso 

anterior, el equipo directivo y el profesorado del EOA. Se levantará Acta de las 

reuniones, donde se detalla la información relevante y las medidas educativas 

necesarias. 

Su objetivo prioritario es favorecer la adaptación al ritmo del grupo-clase del alumnado 

que presenta algún tipo de dificultad para seguir el currículo ordinario; ya sea por 

problemas en las áreas instrumentales, por cierto retraso madurativo, por no dominar las 
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competencias básicas u otras circunstancias que influyan negativamente en su proceso 

de aprendizaje; o ya sea por sus altas capacidades, que exigen una atención específica. 

7.5.3. ÁREAS PRIORITARIAS DE INTERVENCIÓN. 

Tal como indica la normativa, las áreas más necesitadas de intervención mediante un 

Plan de Refuerzo Educativo, son las instrumentales (Lengua y Matemáticas, y sólo si es 

posible, también Lengua Extranjera, que actualmente no se suele hacer) 

En ciertas ocasiones, dicha intervención se establece en forma de apoyo al seguimiento 

del currículum. No obstante, en otros casos, se concreta en la necesidad de reforzar 

aspectos de esas mismas áreas, que no son específicos del ciclo/nivel, pero que se 

consideran básicos para poder seguir el currículum con normalidad. 

 

7.5.4. PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

Programas de intervención de refuerzo. 

En estos casos, se hará una adaptación en la programación curricular para el alumno/a 

que la precise. 

Esta programación afectará especialmente a las áreas instrumentales, adaptando tanto 

los objetivos, como los contenidos y las actividades al ritmo de trabajo, a la madurez o a 

la capacidad del alumno/a en cuestión. Y ello le servirá de base para su evaluación. 

Programas de intervención de adaptación curricular. 

En el caso que el alumno/a presente dificultades graves de aprendizaje por necesidades 

educativas especiales se realizará una adaptación curricular individualizada 

(significativa, no significativa) o para alumnos con altas capacidades. 

 

7.5.5. SISTEMAS DE INTERVENCIÓN. 

La intervención del profesorado de apoyo/refuerzo en el aula ordinaria. 

La disponibilidad de profesorado de apoyo/refuerzo permitirá que el tutor/a que lo 

necesite pueda contar con la ayuda en el aula ordinaria de otro/a profesional que atienda 

al alumnado con necesidades de atención específica en las áreas instrumentales. 

Esta ayuda podrá organizarse de la manera que se acuerde entre estos profesionales, 

dependiendo de las necesidades; podrá realizarse compartiendo la atención del grupo-

clase o con una atención individualizada. 

Será necesaria la coordinación entre el profesorado implicado para conseguir una mayor 

eficacia en la tarea de programación, atención y evaluación del alumnado requiera esta 

atención. 

 

La intervención del profesorado de apoyo/refuerzo fuera del aula ordinaria. 
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Como indica la normativa siempre que sea posible la atención se realizará dentro del 

aula ordinaria, no obstante, cuando se considere necesario se realizará fuera del aula. La 

disponibilidad de profesorado de apoyo/refuerzo permitirá que cuando se considere 

necesario se pueda atender al alumnado con necesidades de atención específica fuera del 

aula, a nivel individual o en pequeño grupo, siempre que sean del mismo nivel para 

garantizar los grupos de convivencia establecidos en Protocolo COVID. 

Implica necesariamente la coordinación del profesorado en la tarea de programación, 

atención y evaluación de dicho alumnado. 

La intervención del Equipo de Orientación y Apoyo (EOA): 

La intervención del Equipo de Orientación y apoyo a la integración es fundamental para 

conseguir un mejor grado de integración del alumnado matriculado en el centro y que 

presenta serias e importantes necesidades educativas especiales. En estos casos, debe 

recurrirse a una flexibilización y personalización de la enseñanza. 

El Equipo de Orientación Externa (EOE) determinará los tipos de adaptaciones 

curriculares y la inclusión en el censo de alumnos con neae. 

El E.O.E que actualmente colabora en nuestro centro está compuesto por: 

 El orientador, que asiste al centro un día a la semana. 

 El médico, que asiste al centro cuando se demanda su presencia. 

Además de los tutores y los especialistas, otros profesionales muy directamente 

implicados en el apoyo a la integración serían los profesores de Pedagogía Terapéutica, 

los/as profesores/as de apoyo, la especialista de Audición y Lenguaje y la profesora de 

E. Compensatoria.  

La coordinación del E.O.E. con el Centro, como ya se ha dicho anteriormente, se hace a 

través de la Jefatura de Estudios. 

 

7.5.6. RECURSOS HUMANOS EN EL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

La coordinación, organización y puesta en marcha del Plan de Atención a la Diversidad 

requerirá de la participación de todo el profesorado y de otros profesionales implicados 

en el proceso educativo de nuestros alumnos. 

 La Jefatura de Estudios, que será el/la encargado/a de coordinar el Plan en todos 

los aspectos (horarios, espacios, profesorado, etc.) 

 Profesores/as Tutores/as. 

 El E.O.E. (Psicólogo y Médico) que participará colaborando según establece la 

normativa. 

 Profesorado de apoyo de infantil y de primaria. Serán los/as encargados/as de 

llevar a la práctica los refuerzos que el Plan establece 

 Profesorado especialista 
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 El profesorado de P.T. la profesora de A.L. y la de Compensatoria que atenderán 

a los alumnos que se determine y colaborarán según establecen sus funciones. 

 PTIS (Personal Técnico en Integración Social). Solicitado en el presente curso 

escolar. Pendiente de adjudicación 

 Otros profesores/as intervinientes directamente en el Plan, que serán aquellos/as 

que por disponibilidad de horario lectivo puedan dedicarse a la realización de los 

apoyos y refuerzos pedagógicos que se concretan en este Plan Educativo. 

 Otros profesionales implicados en el proceso educativo como monitores de aula 

matinal, monitores de comedor, profesionales de actividades extraescolares 

 

7.5.7. PLAN DE ACOGIDA AL ALUMNADO DE MATRICULACION 

EXTEMPORÁNEA.  

Para facilitar la adaptación del alumnado que se escolarice a lo largo del curso, se 

tendrán en cuenta los siguientes criterios y procedimientos de actuación: 

 Escolarización: Recepción de la familia y formalización de matrícula: El Equipo 

Directivo realizará estas acciones. 

 Acogida inicial del alumno o alumna, realizada por el profesor/a-tutor/a. y el 

Equipo de Refuerzo y Apoyo (Actividades recogidas en el POAT) 

 Respuesta educativa, realizando una adscripción definitiva del alumno o alumna 

a un nivel educativo, evaluando su nivel inicial de competencia curricular y 

organizando, si fuera necesario, el refuerzo educativo y los materiales didácticos 

adaptados a las necesidades educativas del alumno/a. 

 En el caso de un desfase igual o superior a dos años, se podrá escolarizar en un 

curso inferior al que le corresponde por edad. 

 

7.6 CRITERIOS DE DERIVACIÓN Y ATENCIÓN DEL ALUMNADO. 

En cumplimiento de las Instrucciones de 22 de junio de 2015 por el que se establece el 

protocolo de detección, identificación y organización de la respuesta educativa del 

alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, las funciones que el tutor 

y el Equipo Docente tendrán que realizar con anterioridad a solicitar la realización de la 

Evaluación Psicopedagógica de un alumno/a serán las siguientes: 

 

7.6.1. TAREAS GENERALES 

 Educación Infantil 

Actuaciones a realizar a comienzos de curso (mes septiembre) por el tutor/a: 

 Revisión del informe final de cada alumno o alumna. 
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 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 de equipo docente y de los profesionales que trabajan con el alumnado 

para la exposición de información relevante sobre las características del grupo 

clase, así como las características específicas de algunos alumnos/as para que 

sirvan de referencia para el diseño de las propuestas pedagógicas. 

 

Estas actuaciones se realizarán en caso de: 

 Alumnado NEE (alumnado con dictamen de escolarización). 

 Alumnado atendido en CAIT (aunque no haya sido objeto de dictamen de 

escolarización). 

 Alumnado detectado en el primer ciclo de educación infantil sobre el que se 

haya emitido el correspondiente informe por el orientador u orientadora 

especialista en atención temprana. 

Reunión informativa a las familias sobre las características del desarrollo 

evolutivo con respecto a la edad de sus hijos/as (con el fin de que puedan 

detectar indicios de NEAE desde el contexto familiar) y sobre la programación 

del trabajo educativo a realizar durante el curso. 

 

 Educación Primaria 

Actuaciones a realizar a comienzos de curso (mes de septiembre) por el tutor/a: 

● Revisión del informe final del expediente del alumno/a. 

● 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/as. 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. 

● 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 detectar indicios de NEAE desde el seno familiar) y sobre la 

programación del trabajo educativo a realizar durante el curso. Para la 

realización de esta reunión, se podrá solicitar asesoramiento del Equipo de 

Orientación. 
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7.6.2. TAREAS EN LA DETECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA 

EDUCATIVA (PROTOCOLO PARA LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA). 

 Reunión del equipo docente. 

Una vez detectados indicios de NEAE en el alumno/a y como tarea previa a la 

derivación para que sea valorado por el Orientador/a de referencia del centro, 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 (el Orientador/a de referencia del 

centro, por incompatibilidad horaria debida a la atención sistemática a centros, sólo 

acudirá de manera excepcional a estas reuniones). 

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 del centro analizará y valorará 

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. 

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. 

 

 Reunión con la familia. 

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

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. 
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7.6.3. SOLICITUD DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

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 aprecia 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. 

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 (el Orientador/a de 

referencia del centro, por incompatibilidad horaria debida a la atención sistemática 

a centros, sólo acudirá de manera excepcional a estas reuniones). En esta reunión 

el tutor/a recogerá los datos necesarios para la cumplimentación de la solicitud de 

realización de la evaluación psicopedagógica (según modelo aportado al centro 

por el EOE). 

b. Una vez cumplimentada la solicitud 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 aprobados 

por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y recogidos en el de centro. 

c. 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. 

d. 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, se podrá dar alguna de estas circunstancias: 

a. Comunicación a la Jefatura de Estudios en caso de que el proceso no se haya 

llevado a cabo de la manera indicada. 

b. Podrá concluir que el alumno o la alumna no precisa la realización de evaluación 

psicopedagógica. En este caso se elaborará un informe para el tutor el cual lo 

trasladará al Equipo Docente y a la familia del alumno/a. 

c. Si concluye que el alumno o la alumna presenta indicios de NEAE, se realizará la 

correspondiente evaluación psicopedagógica. 
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7.6.4. TAREAS EN LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

 Información a los padres, madres, tutores o guardadores legales del alumnado 

sobre el inicio del proceso de evaluación psicopedagógica. 

a. El tutor o tutora, convocará una entrevista con el padre, la madre, tutores o 

guardadores legales y les informará de la necesidad de realización de una evaluación 

psicopedagógica, recogiendo su conformidad o rechazo a dicha evaluación. 

En esta entrevista inicial, se proporcionará información sobre: 

 El objetivo de dicha evaluación y el procedimiento que se seguirá por los y las 

profesionales de la orientación. 

 La necesidad de su colaboración a lo largo del proceso de evaluación 

psicopedagógica, para lo cual será citada, por dichos profesionales de la 

orientación, pudiendo aportar los informes o valoraciones que posea. 

 La entrevista de devolución de información que se realizará al final del proceso, 

en la que se les informará sobre los resultados de la evaluación psicopedagógica 

y las medidas que se consideren necesarias para dar respuesta a las necesidades 

educativas del alumno o alumna. 

b. El tutor y/o Equipo Docente entregarán al Orientador/a del centro la siguiente 

documentación: 

 La determinación del nivel de competencia curricular. 

 Información sobre el estilo de aprendizaje y motivación del alumno/a. 

 Información relativa a la situación del alumno en el contexto escolar. 

 

7.6.5. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 

Los criterios de priorización de las solicitudes de evaluación psicopedagógica recibidas, 

tal y como se acordó en reunión del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, serán 

los siguientes: 

-Primero: Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas. Dentro de este criterio 

se atenderán las solicitudes teniendo en cuenta el siguiente orden: 

 En primer lugar, alumnado del que se sospeche la existencia de Necesidades 

Educativas Especiales. 

 En segundo lugar, alumnado con indicios de presentar Altas Capacidades 

Intelectuales. 

 En tercer lugar, alumnado con indicios de presentar Dificultades de Aprendizaje 

y/o Compensación Educativa. 
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-Segundo: Nivel educativo en el que se encuentra el alumno o alumna (prioridad: 

alumnado escolarizado en el segundo ciclo de educación infantil, primer ciclo y tercer 

ciclo de educación primaria). 

-Tercero: 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 siempre y cuando no contravengan la 

legislación vigente. 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 y deberán ser aprobados por el equipo técnico de 

coordinación pedagógica del centro, incluyéndose en el plan de atención a la diversidad 

del centro. 

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 8 de este documento. Estos criterios de priorización se 

complementarán teniendo en cuenta la opinión del Orientador/a del centro como 

Técnico especializado en el trabajo con el alumnado que presenta Necesidades 

Específicas de Apoyo Educativo. 

 

7.7 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Seguiremos la Orden del 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación 

primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

1. La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se 

regirá por el principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la 

igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo. 

2. El equipo docente deberá adaptar los instrumentos para la evaluación del 

alumnado teniendo en cuenta las necesidades específicas de apoyo educativo que 

presente. 
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3. La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo con adaptaciones curriculares, será competencia del equipo docente, 

con el asesoramiento del equipo de orientación del centro y bajo la coordinación 

de la persona que ejerza la tutoría. Los documentos oficiales de evaluación, así 

como las comunicaciones que se realicen con las familias del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo con adaptación curricular, recogerán 

información sobre las áreas adaptadas. 

4. Se podrá realizar una adaptación curricular significativa al alumnado con 

necesidades educativas especiales cuyo nivel de competencia curricular sea 

inferior, al menos en dos cursos respecto al curso académico en el que esté 

escolarizado. Esta adaptación requerirá que el informe de evaluación 

psicopedagógico del alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta 

medida. 

5. Cuando la adaptación curricular sea significativa, la evaluación se realizará 

tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en dichas 

adaptaciones, conforme a lo establecido en el artículo 18.3 del Decreto 97/2015, 

de 3 de marzo. Se especificará que la calificación positiva en las áreas adaptadas 

hace referencia a la superación de los criterios de evaluación recogidos en su 

adaptación y no a los específicos del curso académico en el que esté escolarizado 

el alumno o alumna. 

6. El profesorado especialista participará en la evaluación del alumnado con 

necesidades educativas especiales, conforme a la normativa aplicable relativa a 

la atención a la diversidad. Así mismo, se tendrá en cuenta para este alumnado la 

tutoría compartida a la que se refiere la normativa vigente por la que se regula la 

atención a la diversidad. 

7. En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema 

educativo y que, por presentar graves carencias en la lengua española, reciba una 

atención específica en este ámbito, se tendrán en cuenta los informes que, a tales 

efectos, elabore el profesorado responsable de dicha atención. 

8. El alumnado escolarizado en el curso inmediatamente inferior al que le 

corresponde por edad, al que se refiere el artículo 18.4 del Decreto 97/2015, de 3 

de marzo, se podrá incorporar al grupo correspondiente a su edad, siempre que 

tal circunstancia se produzca con anterioridad a la finalización del segundo 

trimestre, cuando a juicio de la persona que ejerza la tutoría, oído el equipo 

docente y asesorado por el equipo de orientación educativa, haya superado el 

desfase curricular que presentaba. 
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8. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

De acuerdo con el Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico en los centros públicos que imparten las enseñanzas de 

Educación Infantil y Primaria. 

 Artículo 90. Funciones de la tutoría: 

1.- En educación infantil y en los centros públicos específicos de educación especial, 

los tutores y tutoras mantendrán una relación permanente con las familias del alumnado, 

facilitando situaciones y cauces de comunicación y colaboración y promoverán la 

presencia y participación en la vida de los centros. Para favorecer una educación 

integral, los tutores y tutoras aportarán a las familias información relevante sobre la 

evolución de sus hijos e hijas que sirva de base para llevar a la práctica, cada uno en su 

contexto, modelos compartidos de intervención educativa. 

2.- En educación primaria los tutores y tutoras ejercerán las siguientes funciones: 

a. Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 

b. Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de 

orientarlo en su proceso de aprendizaje y en la toma de decisiones personales y 

académicas. 

c. Coordinar la intervención educativa de todos los maestros y maestras que 

componen el equipo docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo. 

d. Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas 

por el equipo docente. 
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e. Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 

propongan al alumnado a su cargo. 

f. Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación 

de su grupo de alumnos y alumnas. 

g. Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el 

equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación y promoción 

del alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación. 

h. Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 

i. Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje desarrollado en las distintas áreas que conforman el currículo. 

j. Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, 

madres o representantes legales. 

k. Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los 

padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación 

incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o 

representantes legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar 

información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado 

que tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con lo que a tales 

efectos se establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente 

en materia de educación. 

l. Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales 

del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el 

artículo 10. A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, 

madres o representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite 

la asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde. 

m. Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su 

participación en las actividades del centro. 

n. Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y 

funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 

o.  Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción 

tutorial del centro o por Orden de la persona titular de la Consejería competente 

en materia de educación. 

 

El profesorado realizará estas funciones incorporando los principios de colaboración, de 

trabajo en equipo y de coordinación entre el personal docente y el de atención educativa 

complementaria. 

La Jefatura de Estudios coordinará el trabajo de los Tutores y mantendrá las reuniones 

periódicas necesarias para el buen funcionamiento de la acción tutorial. 
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Consideramos que las funciones establecidas para el tutor/a deben ser el punto de 

partida de la organización de la tutoría en tres ámbitos: alumnado, profesorado y 

familias. 

 

8.1 CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE TUTORES Y TUTORAS 

La asignación de ciclos, cursos, áreas y actividades docentes se realizará atendiendo a 

los siguientes criterios: 

La asignación de tutorías debe basarse en la siguiente normativa de aplicación: 

 Artículo 89 del Decreto 328/2010 de 13 de julio por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los colegios de Educación Infantil y Primaria 

sobre designación de tutores y tutoras. 

1. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, cada unidad o grupo de alumnado 

tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la dirección del centro, a propuesta 

de la Jefatura de Estudios, de entre el profesorado que imparta docencia en el 

mismo. La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida 

en las aulas específicas de educación especial por el profesorado especializado para 

la atención de este alumnado. En el caso del alumnado con necesidades educativas 

especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera 

compartida entre el maestro o maestra que ejerza la tutoría del grupo donde esté 

integrado y el profesorado especialista. 

2. Se tendrá en cuenta que aquellos maestros y maestras que, durante un curso escolar, 

hayan tenido asignado el primer curso de cualquier ciclo de la educación primaria o 

del segundo ciclo de la educación infantil permanecerán en el mismo ciclo hasta su 

finalización por parte del grupo de alumnado con que lo inició, siempre que 

continúen prestando servicio en el centro y las circunstancias lo permitan. 

3. Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del 

alumnado y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias. 

4. El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un año 

académico. 

 Artículo 20 de la Orden del 20 de agosto de 2010, por la que se regula la 

organización y el funcionamiento de los colegios de Educación Infantil y 

Primaria sobre los criterios para la asignación de enseñanzas. 

1. La asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnado y áreas dentro de cada 

enseñanza la realizará la dirección del centro, en la primera semana del mes de 

septiembre de cada año, atendiendo a los criterios establecidos en el para la 

asignación de las tutorías, de acuerdo con las líneas generales de actuación 

pedagógica del centro y orientados a favorecer el éxito escolar del alumnado, y a lo 

dispuesto en el artículo 89 del Reglamento Orgánico de estos centros. 
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2. A los maestros y maestras que impartan el área de Idiomas, una vez cubierto el 

horario de los grupos de educación primaria, se les encomendara la iniciación en 

una lengua extranjera de los niños y niñas de educación infantil. 

3. La adjudicación de un determinado puesto de trabajo no exime al profesorado de 

impartir otras enseñanzas o actividades que pudieran corresponderle, de acuerdo 

con la organización pedagógica del centro y con la normativa que resulte de 

aplicación. 

4. El profesorado con perfil bilingüe será tutor al igual que el resto del profesorado, 

compartiendo áreas bilingües en el grupo paralelo si es posible. 

 

El CEIP San José Obrero, en el ejercicio de su autonomía pedagógica, organizativa y de 

gestión como colegio de Educación Infantil y Primaria, y con el objeto de promover 

estrategias eficaces y eficientes que favorezcan el desarrollo de las líneas generales de 

actuación pedagógica orientadas a favorecer el éxito escolar del alumnado, para la 

asignación de tutorías, incorpora los siguientes criterios: 

1. Continuidad en ciclo: Aquellos maestros/as que durante un curso escolar hayan 

tenido asignado el primer curso de cualquier ciclo de Educación Primaria o del 

segundo ciclo de la Educación Infantil permanecerán en el mismo ciclo hasta su 

finalización por parte del grupo de alumnado con que lo inició, siempre que 

continúen prestando servicio en el centro. 

2. Concentración: Se procurará, en la medida de lo posible, que: 

- Los tutores y tutoras del 1º ciclo de Educación Primaria imparten todas las áreas, 

excepto aquellas que deban ser impartidas por especialistas. 

- Los tutores y tutoras del 2º ciclo de Educación Primaria imparten todas las áreas, 

excepto las que deban ser impartidas por especialistas y el área de Ciencias de la 

Naturaleza y Ciencias sociales  o Educación Artística. 

- Los tutores y tutoras del 3º ciclo de Educación Primaria imparten, al menos, dos 

áreas instrumentales (a estos efectos se considerará también el área de Ciencias 

de la Naturaleza y Ciencias sociales). 

3. Especialidad. En caso de que algún maestro o maestra especialista deba ser 

además tutor o tutora de un grupo de alumnado, se le asignará prioritariamente 

tutorías de Segundo o Tercer Ciclo de Educación Primaria, con el propósito de 

evitar la actuación de un excesivo número de maestros y maestras en los grupos 

de alumnado del Primer Ciclo. Los especialistas con tutoría impartirán su 

especialidad preferentemente en el ciclo en el que se encuentran adscritos. 

4. Idoneidad: La asignación a los puestos de trabajo se llevará a cabo teniendo en 

cuenta la experiencia docente en el centro y la idoneidad para impartir un curso 

o nivel. Para impartir docencia en el Tercer Ciclo de Educación Primaria será 

tenida en cuenta la formación adquirida por el profesorado o la participación en 

cursos de formación relacionados con el uso de los recursos informáticos y de la 

Red en el aula (Plan Escuela TDE). Para impartir docencia en el Primer Ciclo de 
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Educación Primaria, se considerará la experiencia previa del profesorado en 

dicho ciclo. 

5. Eficacia organizativa: Los miembros del Equipo Directivo, lo harán 

preferentemente en el Tercer o Segundo Ciclo de Educación Primaria. El equipo 

directivo conocerá los deseos y preferencias del profesorado para lograr, a través 

del diálogo y el acuerdo, el mayor consenso posible a la hora de asignar las 

tutorías. 

8.2 LOS OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO EN RELACIÓN CON LA 

ORIENTACIÓN Y LA ACCIÓN TUTORIAL. 

 Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración del 

mismo en el grupo clase. 

 Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado, 

haciendo especial hincapié en la prevención y, en su caso, detección temprana de 

las dificultades en el aprendizaje, y promoviendo las medidas correctoras 

oportunas tan pronto como dichas dificultades aparezcan. 

 Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía, así como la adquisición 

de aprendizajes instrumentales básicos, estrategias de aprendizaje y técnicas de 

trabajo intelectual. 

 Contribuir a la equidad en la educación, potenciando la compensación de 

desigualdades y la inclusión social. 

 Fomentar hábitos para la igualdad de género que se vean reflejados en la rutina 

diaria del alumnado. 

 Impulsar medidas organizativas y curriculares que posibiliten la atención a la 

diversidad del conjunto del alumnado del centro, así como la inclusión educativa 

y la integración escolar del alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo. 

 Iniciar la adquisición de habilidades y conocimientos que favorezcan la posterior 

toma de decisiones. 

  Establecer vínculos de colaboración y cooperación entre el centro, las familias 

del alumnado y el entorno. 

 Facilitar la socialización, la adaptación escolar y la transición entre etapas 

educativas del conjunto del alumnado. 

 Promover la Cultura de Paz y la mejora de la convivencia en el centro, a través 

del papel mediador del tutor o tutora en la resolución pacífica de los conflictos y 

de las medidas globales que corresponda tomar al centro en su conjunto. 
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8.3 PROGRAMAS A DESARROLLAR POR EL PROFESORADO DEL 

CENTRO Y POR LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA DE LA ZONA, PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS 

ESTABLECIDOS EN EL APARTADO ANTERIOR.  

 

(Ver tablas a partir de Pág. 102) 
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 PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL: ACTIVIDADES COLECTIVAS CON EL ALUMNADO - 2º CICLO DE ED. 

INFANTIL 

OBJETIVOS 
1. Organizar el periodo 

de adaptación y acogida 

del alumnado. 

2. Conocer las 

características s 

personales y académicas 

del alumnado. 

3. Organizar el aula. 4. Desarrollar aspectos 

referidos al desarrollo 

curricular, cognitivo, 

personal. 

ACTIVIDADES 
Integración en la clase, 

acogida y adaptación: 

 

a. Periodo de 

adaptación. 

 

b. Presentación del tutor. 

 

c. Presentación de los 

alumnos. 

 

d. Normas de 
funcionamiento y 
convivencia. 

Conocimiento del 

alumnado: 

 

a. Expediente personal. 

Revisión. 
 

b. Reunión con el tutor 

anterior. 
 

c. Evaluación inicial. 
 

d. Recogida de 

información: 

observación, 

cuestionarios… 

 

e. Detección de 

necesidades 

educativas 

Organización del aula: 

 

a. Conocimiento e 

intervención por 

parte del profesor 

de la dinámica 

interna del aula. 
 

b. Participación del 

alumnado en la 

dinámica del aula. 

 

c. Favorecer la 

integración. 

 

d. Coordinación el tutor 

con los profesores 

especialistas (PT y AL) 

Actividades para el 

desarrollo personal, 

curricular social y 

cognitivo. 

 

Programa de Coeducación. 

 

Fomento de la lectura. 

 

Actividades de 

acogida al 

nuevo alumnado. 

 

Normas de funcionamiento 

y convivencia. 
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TEMPORALIZACIÓN 
Junio y septiembre. 

 

A lo largo del curso 

(Alumnado de nueva 

incorporación). 

Septiembre. 

 

Principio/final de 

curso. 

 

A lo largo del curso 

(Alumnado de nueva 

incorporación 

Septiembre. 

 

Mensuales. 

Establecer trimestre. 

RESPONSABLES 
Tutor/a. Tutor/a. 

 

Orientador. 

Tutor/a. 

 

Especialistas. 

 

Orientadora. 

Tutor/a. 

 

Orientador. 

RECURSOS/TEMAS 
- Actividades de 

acogida. 

 

- Entrevista a la familia. 

- Expediente. 

 

- Cuestionarios de 

observación. 

- Actividades de 

organización de la clase. 

- Programas específicos. 

 

- Propuestas del Orientador. 

METODOLOGÍA 
- Participación 

activa en los juegos, 

trabajos y 

responsabilidades. 

- Recogida de datos 

familiares y 

académicos. 

 

- Participación 

activa en los juegos, 

trabajos y 

responsabilidades. 

- Activa y 

participativa. 
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- Propuestas de 

mejora. 

- Propuestas de mejoras.  

- Propuestas de 

mejoras. 

- La específica de 

los programas 

EVALUACIÓN 
Grado de consecución de los objetivos planteados. 

Técnicas: observación y entrevista. 

Observación Criterios de  

evaluación de la propuesta. 

 

PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL: ACTIVIDADES COLECTIVAS CON EL ALUMNADO – EDUCACIÓN PRIMARIA  

OBJETIVOS 
1. Organizar la 

acogida. 

Conocerse. 

2. Conocer las características del 

alumnado. 

 

Facilitar la integración en clase. * 

3. Adquirir hábitos 

de comporta - 

miento, convivencia 

y trabajo. 

4. Desarrollar aspectos 

referidos al desarrollo 

curricular, cognitivo, 

personal y social. 

ACTIVIDADES 
Acogida y 

adaptación: 

 

a. Presentación del 

tutor. 
 

b. Presentación del 

alumnado. 
 

Normas de 
funcionamiento y 

Conocimiento del alumnado: 

Recogida de información: 

a. Datos personales y familiares. 
 

b. Datos relevantes sobre su 

historia familiar y escolar 

(IEP, DIAC) 
 

c. Características personales: 

intereses, motivación, estilo de 

-Realización de 

cartel con normas 

de 

comportamiento y 

convivencia. 

 

- Programa de 

Coeducación. 

 

-Adquisición de 

Actividades para el 

desarrollo curricular, 

personal, social y 

cognitivo. Fomento de la 

lectura. 
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convivencia. aprendizaje, adaptación personal 

familiar y social e integración 

en el grupo-clase. 
 

- Competencia curricular. 
 

Necesidades educativas 

especiales. 

orden y limpieza en 

el trabajo. 

TEMPORALIZACIÓN 
Septiembre. 

 

A lo largo del curso 

(alumnado de nueva 

incorporación). 

Principio/final de curso. 

 

Septiembre. 

 

A lo largo del curso. 

Todo el curso. Establecer trimestre. 

RESPONSABLES 
Tutor/a. Tutor/a. 

 

Orientador. 

Tutor/a. 

 

Tutor/a. 

 

Orientador. 

RECURSOS/TEMAS 
- Actividades de 

acogida y de 

presentación. 

 

- Expediente. 
 

Entrevista a la familia. 

 

- Cuestionarios de observación 

de intereses, valores, 

 Programas específicos. 

 

 

 

Propuestas de la 
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aptitudes… 
 

- Plantillas de establecimiento de 

niveles de competencia curricular. 
 

- Programas y/o actividades para 

conocer las características del 

alumnado. 

Orientadora 

METODOLOGÍA 
-Participación 

activa en los 

trabajos y 

responsabilidades. 

 

-Propuestas de 

mejora. 

-Recogida de datos familiares y 

académicos. 

 

- Reuniones con maestros de la 

Etapa de Educación Infantil. 

-Participación 

activa trabajos y 

responsabilidades. 

 

-Propuestas de 

mejoras. 

Activa y participativa. 

 

La específica de los 

programas. 

EVALUACIÓN 
Grado de consecución de los objetivos planteados. 

 

Técnicas: Observación y entrevista 

Observación 

 

Criterios de evaluación de 
la propuesta. 
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PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL: PADRES 

ACTIVIDADES  

TEMPORALIZACIÓN 

RECURSOS/TEMAS 

INCIA CICLO CONTINÚA CICLO INICIA CICLO 

 
 
 
- Entrevista individual y/o 

colectiva de carácter 

prescriptivo. 

- Reunión inicial de curso* 

 
 
 

 

-Entrevista individual y/o 

colectiva prescriptiva. 

 
 
 
 
Primer trimestre 

 

7, 8 y 9 de septiembre 

 

-Citación. 
 
-Registro. 

 
-Recogida de información. 

 
- Datos sociofamiliares. 

 
-Comentario a los padres 

sobre diversos aspectos de la 

observación de aula. 
 
 
 
 
- Entrevistas de orientación 

en casos conflictivos. 

 
 
 

 

Ídem 

 
 
 
 

 

-Cuando ocurra un incidente. 

- Contenido: 
 

- Recibir información 
 

- Dar información. 
 

- Orientar. 
 

- Citación. 
 

- Registro. 

 

- Entrevista no obligatoria de 

carácter informativo. 

 
 
Ídem 

 
-Coincidiendo con 

entrega de información a 

padres. 

 
-Citación. 

 
-Registro. 
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 *La reunión se realizó los días 7, 8 y 9 de septiembre de 2020, antes del inicio de las clases, ya que había que informar a las familias sobre el 

contenido del Protocolo Covid-19 del centro. En esta reunión, también se informó de los objetivos, competencias clave, criterios de evaluación, 

calificación y promoción de las áreas curriculares.  

 

PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL: ACTIVIDADES CON PROFESORES 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RECURSOS/TEMAS 

INICIA CICLO CONTINÚA CICLO I. CICLO C. CICLO  

 
Recepción del 

expediente personal del 

alumno. 

Actualización del 

expediente personal 

del alumno. 

 

Septiembre 

 
 
Permanente 

 
 
-Expediente personal 

Evaluación inicial del 

alumnado 

  
Septiembre 

  

Septiembre 

 
-Registro de evaluación inicial. 

 
 
 
Reunión con profesor o 

tutor del grupo en el 

curso anterior 

  
 
 

 

Septiembre 

 -Registro de historia grupal: 
 

 Tipo normativo de grupo 
 

 Tendencias sociométricas 
 

 Alumnos significativos. 
 

 Estilo de enseñanza, estilo de 

aprendizaje. 
 
Reuniones de 

coordinación con el 

Equipo Docente 

 
 
 
Mensual 

  
Seguimiento de las actividades reflejadas en 

la Programación de Tutoría 
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Coordinación de actuaciones  

con alumnado de apoyo y/o 

alumnado que precisen ACI. 

 

 

Ídem 

 

 

Sin determinar 

 

 

 Permanente 

 
 
Documentación básica de 

Adaptaciones Curriculares. 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL AULA DE APOYO 

OBJETIVO ACTUACIONES RESPONSABLES FECHAS 

 
 
 
 
 
1. Conocimiento del alumnado: 

Propiciar el conocimiento de las 

características propias del 

alumno (con alumnado). 

Recogida de información: 
 
-Datos personales y familiares. 

 
-Datos relevantes sobre su historia familiar y 

escolar. 
 
-Características personales: intereses, 

motivación, estilo de aprendizaje, 

adaptación personal familiar y social e 

integración en el grupo-clase. 
 
-Competencia curricular. 

 
-Necesidades educativas 

 
 
 
 
 
 
 

Especialista y 

orientador/a. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Septiembre/ Octubre. 
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2. Seguimiento del alumnado: 

Realizar el seguimiento 

personalizado de cada alumno/a. 

Registro acumulativo de información 

relevante: 
 
-Registro de incidentes. 

 
-Observaciones sobre su actitud, 

comportamiento, habilidades demostradas, 

dificultades, etc. 

 
 
 

 

Especialista. 

 
 
 

 

A lo largo del curso. 

3. Adecuación de la enseñanza: 

 

Adecuar las programaciones, la 

enseñanza y la evaluación a la 

diversidad del alumnado 

(profesorado) 

 

Colaboración en la elaboración de 

las Adaptaciones Curriculares 

 
 
 
- Elaboración y seguimiento de lo indicado en 

el ACI 
 
-Ajuste de programaciones didácticas. 

 
 
 

 

Profesorado 

especialista. 

 
 
 

 

Septiembre/ Octubre. 

 

4. Coordinación del Equipo de 

Orientación: (profesorado) 

- Seguimiento del aprendizaje y evaluación del 

alumnado del aula de PT a los diferentes 

tutores/as. 

 
Profesorado 

especialista. 

Especialista. 

 
 
A lo largo del curso. 
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5. Tutoría con las familias: 
 
Implicar a las familias en la 

educación del alumnado para 

unificar criterios y pautas 

educativas que redunden en una 

mayor coherencia entre escuela y 

familia. Co-tutoría (familias). 

Procedimiento para mantener entrevistas 

con las familias y la periodicidad. 
 
- Colaboración con la familia en el seguimiento 

e implicación en el proceso de e/a del 

alumnado. 
 
-Entrevistas con la orientadora. 

 
 
Orientador/a. 

Equipo 

directivo. 

 
 
 
 
 
 
A lo largo del curso. 

 
6. Organizar el aula: 

 
Recursos materiales y temporales. 

- Organización del aula de PT: tiempos y 

recursos. 
 

- Realizar un seguimiento del alumnado. 
 

- Evaluar la respuesta educativa. 

 

 

 

  
 
Profesorado 

especialista. 

Orientador/a. 

A lo largo del curso. 

Prioritariamente 

durante el 

primer trimestre. 

7. Matrriculación alumnado Tomar decisiones sobre la modalidad de 

escolarización. 

 
Orientador/a. 

A lo largo del curso. 
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8.4 PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS PARA FACILITAR LA 

COMUNICACIÓN, LA COLABORACIÓN Y LA COORDINACIÓN CON LAS 

FAMILIAS. 

1. El maestro o maestra tutor reservará una hora a la semana, de las de obligada 

permanencia en el centro, a las entrevistas con las familias del alumnado de su grupo, 

previamente citados o por iniciativa de los mismos. Esta hora se fijará los lunes de 4 a 5 

de la tarde, preferentemente de forma telemática (videollamada o llamada). 

Para el presente curso escolar el centro solicitó a Google los servicios de G Suite para 

hacer uso principalmente de las herramientas educativas de Google Classrroom para la 

realización de las tareas escolares y de Google Meet para las reuniones telemáticas. Esta 

licencia nos permite que cada alumno y cada docente tenga su correo personalizado con 

el dominio @ceipsanjoseobrero.es. A través de este, y entrando en la aplicación de 

“Meet”, mantenemos las tutor as telemáticas con las familias. 

2. Las entrevistas con las familias del alumnado tendrán las siguientes finalidades: 

a. Informar sobre aquellos aspectos relevantes para la mejora del proceso de 

enseñanza y aprendizaje y el desarrollo personal del alumnado. 

b. Prevenir las dificultades de aprendizaje. 

c. Proporcionar asesoramiento educativo a las familias. 

d. Promover y facilitar la cooperación familiar en la tarea educativa del profesorado. 

3. Los titulares de la tutoría de cada grupo podrán proponer la suscripción de un 

compromiso de convivencia, a las familias del alumnado que presente problemas de 

conducta y de aceptación de las normas escolares. 

4. Los padres y madres o representantes legales del alumnado podrán suscribir con el 

centro docente un compromiso educativo, para procurar un adecuado seguimiento del 

proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

 

8.5 PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y 

DE CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS, DE ACUERDO CON LO QUE SE 

ESTABLEZCA POR ORDEN DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN 

MATERIA DE EDUCACIÓN. 

Perfil del alumnado al que va dirigido el compromiso de convivencia. 

Estos compromisos de convivencia van dirigidos a los alumnos que habiéndose aplicado 

otras medidas, no han querido cambiar de actitud, se muestran reincidentes, no 

manifiestan intención de mejorar o no hay colaboración de las familias. 

1º Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el centro. 

2º Alumnado con bajo grado de disciplina y/o conductas contrarias a las normas de 

convivencia. 
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3º Alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar y que dificultan su 

integración. 

4º Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en problemas de 

conducta. 

5º Alumnado con dificultades para su integración escolar. 

El tutor o tutora podrá suscribir un compromiso de convivencia por iniciativa propia (o 

sugerido por el equipo directivo). Una vez verificado por el director/a del centro, se 

comunicará a la comisión de Convivencia. 

Ante cualquier duda que surja en el compromiso de convivencia entre familia-escuela 

nos remitiremos a la normativa vigente. 
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  ANEXO V: MODELO DE COMPROMISO EDUCATIVO 

1 DATOS DEL CENTRO  
CÓDIGO 
CENTRO: 

DENOMINACIÓN:  

DOMICILIO:  
LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL:  

2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO  

D./Dª.  , 

representante legal del alumno/a  

 , 

matriculado en este centro en el curso 

escolar y grupo   

D./Dª.  , en calidad 

de 
 
tutor/a de dicho alumno/a, 

 

3 OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN  

Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y 

el centro educativo y manifiestan su disposición a cooperar para estimular y apoyar el 

proceso educativo del alumno/a.  Por ello acuerdan colaborar para conseguir los siguientes 

objetivos: 
 
… Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al 

alumno/a. 
… Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del 
alumno/a. 
… Mejorar los resultados escolares del alumno/a. 
… Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del alumno/a. 
… Mejorar la autonom a y responsabilidad del alumno/a en el cumplimiento de las tareas 
escolares. 
… Otros: 

 

4 COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN  

Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de 

los siguientes compromisos: 
 

Por parte de la familia o responsables legales: 
… Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los 
materiales necesarios para las clases. 
… Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para el progreso educativo del 
alumno/a. 
… Facilitar un ambiente, horario y condiciones de estudio adecuadas para el alumno/a y 
procurar el cuidado de los materiales educativos. 
… Colaborar en el control y cumplimiento de las tareas escolares del alumno/a. 
… Mantener una comunicación fluida con el tutor o tutora del alumno/a. 
… Otros: 

 
Por parte del centro: 
… Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes 
legales sobre la ausencia del alumno/a. 
… Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y 
tareas en el centro. 
… Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de objetivos, el cumplimiento de 
tareas y el progreso escolar del alumno/a. 
… Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la 
periodicidad establecida. 
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… Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y el apoyo pedagógico necesario para 
conseguir la plena integración escolar del alumno/a. 
… Otros: 

Este compromiso educativo tendrá una duración de  y podrá ser modificado en caso de 

incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el 

resultado esperado. 
 

En  , a  , del mes de  de    

 

FIRMA: los representantes legales del 

alumno/a: 
 

Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
 
Fdo.: 
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REVERSO 
 

PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A.  ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO 
 
 
 
Fecha 

de 

revisi

ón 

… Conocer 
y 

facili

tar 

objet

ivos 

… 
Comunicaci
ón 

habitual y 

positiva 

… Mejora 

resultados 

… Mejora 
hábitos 

estudio y 

esfuerzo 

… Mejora 

autonomía 

… Mejora 
otros 

objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: los representantes legales del 

alumno/a: 
 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del 

alumno/a: 
 
Fdo.: 

 
 
 
Fecha 

de 

revisi

ón 

… Conocer 
y 

facili

tar 

objet

ivos 

… 
Comunicaci
ón 

habitual y 

positiva 

… Mejora 

resultados 

… Mejora 
hábitos 

estudio y 

esfuerzo 

… Mejora 

autonomía 

… Mejora 
otros 

objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: los representantes legales del 

alumno/a: 
 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del 

alumno/a: 
 
Fdo.: 

 
 
 
Fecha 

de 

revisi

ón 

… Conocer 
y 

facili

tar 

objet

ivos 

… 
Comunicaci
ón 

habitual y 

positiva 

… Mejora 

resultados 

… Mejora 
hábitos 

estudio y 

esfuerzo 

… Mejora 

autonomía 

… Mejora 
otros 

objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: los representantes legales del 

alumno/a: 
 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del 

alumno/a: 
 
Fdo.: 

 
 
 
Fecha 

de 

revisi

ón 

… Conocer 
y 

facili

tar 

objet

ivos 

… 
Comunicaci
ón 

habitual y 

positiva 

… Mejora 

resultados 

… Mejora 
hábitos 

estudio y 

esfuerzo 

… Mejora 

autonomía 

… Mejora 
otros 

objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: los representantes legales del 

alumno/a: 
 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del 

alumno/a: 
 
Fdo.: 
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FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO 

Valoración global de los objetivos 

conseguidos y no conseguidos: 

Principales causas en caso de no 

consecución de objetivos: Actuaciones 

en caso de incumplimiento del 

compromiso educativo: Modificación 

del compromiso: 

Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 
 
 
Observaciones generales: 
En  , a  , del mes de  de   

FIRMA: los representantes legales del 

alumno/a: 
 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
 
Fdo.: 

 

Vº Bº: El director/a del centro 
 

Fdo.:    
 

 

 

 

 

 

 

 



C.E.I.P. San José Obrero –Sevilla- 

 

118 
 

  ANEXO VI: MODELO DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

1 DATOS DEL CENTRO 
CÓDIGO 
CENTRO: 

DENOMINACIÓN: 

DOMICILIO: 
LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL: 

2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO 

D./Dª.  , 

representante legal del alumno/a    , matriculado en este centro en el curso escolar y grupo    

D./Dª.  , en calidad 

de 
 
tutor/a de dicho alumno/a, 

3 OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 

Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y 

el centro educativo y manifiestan su disposición a cooperar para estimular y apoyar el 

proceso educativo del alumno/a.  Por ello acuerdan colaborar para conseguir los 

siguientes objetivos: 
 
… Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al 

alumno/a. 
… Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del 
alumno/a. 
… Mejorar el comportamiento del alumno/a y su aceptación de las normas de convivencia 
del centro. 
… Mejorar la actitud hacia las personas de la comunidad educativa y relacionarse de 
manera respetuosa y colaborativa. 
… Mejorar la integración escolar del alumno/a en el centro. 
… Otros: 

4 COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 

Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de 

los siguientes compromisos: 
 
Por parte de la familia o responsables legales: 
… Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los 
materiales necesarios para las clases. 
… Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para la mejora de convivencia. 
… Colaborar con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a en relación 
con su convivencia. 
… Colaborar para mejorar por parte del alumno/a la percepción y valoración del centro y 
del profesorado. 
… Informarse periódicamente sobre la actitud y conducta del alumno/a e intervenir en caso 
necesario para corregirlas. 
… Mantener una actitud positiva y dialogante en la comunicación con la dirección, con el 
tutor/a, y con el profesorado del centro. 
… Colaborar con el centro en el cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias 
que, en su caso, se impongan al alumno/a. 
… Otros: 

 
Por parte del centro: 
… Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes 
legales sobre la ausencia del alumno/a. 
… Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a  y el tutor/a  con la 
periodicidad establecida. 
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… Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y 
tareas en el centro. 
… Proporcionar indicaciones claras sobre el logro de objetivos, el cumplimiento de las 
tareas y el progreso escolar del alumno/a. 
… Realizar el seguimiento y proporcionar información sobre los cambios de actitud que se 
produzcan en el alumno/a. 
… Realizar actuaciones preventivas individualizadas y adaptadas al alumno/a para mejorar 
su actitud y comportamiento. 
… Facilitar el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del 
alumno/a. 
… Otros: 

Este compromiso de convivencia tendrá una duración de  y podrá ser modificado en 

caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el 

resultado esperado. 
En  , a  , del mes de  de   

FIRMA: los representantes legales del 

alumno/a: 
 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
 
Fdo.: 

 

 

Vº Bº: El director/a  del centro 
 

Fdo.:    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REVERSO 
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PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A.  ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO 
 
 
 
Fecha 

de 

revisió

n 

… Conocer 
y 

facilit

ar 

objeti

vos 

… 
Comunicaci
ón 

habitual y 

positiva 

… Mejora 

comportami

ento 

… Mejora 
actitud y 

relación 

… Mejora 

integración 

escolar 

… Mejora 
otros 

objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: los representantes legales del 

alumno/a: 
 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
 
Fdo.: 

 
 
 
Fecha 

de 

revisió

n 

… Conocer 
y 

facilit

ar 

objeti

vos 

… 
Comunicaci
ón 

habitual y 

positiva 

… Mejora 

comportami

ento 

… Mejora 
actitud y 

relación 

… Mejora 

integración 

escolar 

… Mejora 
otros 

objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: los representantes legales del 

alumno/a: 
 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
 
Fdo.: 

 
 
 
Fecha 

de 

revisió

n 

… Conocer 
y 

facilit

ar 

objeti

vos 

… 
Comunicaci
ón 

habitual y 

positiva 

… Mejora 

comportami

ento 

… Mejora 
actitud y 

relación 

… Mejora 

integración 

escolar 

… Mejora 
otros 

objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: los representantes legales del 

alumno/a: 
 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
 
Fdo.: 

 
 
 
Fecha 

de 

revisió

n 

… Conocer 
y 

facilit

ar 

objeti

vos 

… 
Comunicaci
ón 

habitual y 

positiva 

… Mejora 

comportami

ento 

… Mejora 
actitud y 

relación 

… Mejora 

integración 

escolar 

… Mejora 
otros 

objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: los representantes legales del 

alumno/a: 
 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
 
Fdo.: 

 
 

 
FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO 
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Valoración global de los objetivos 

conseguidos y no conseguidos: Principales 

causas en caso de no consecución de 

objetivos: 

Actuaciones en caso de incumplimiento del 

compromiso de convivencia: Modificación del 

compromiso: 

Renovación o suscripción de un 

nuevo compromiso: 

Observaciones generales: 

En  , a  , del mes de  de   

FIRMA: los representantes legales del 

alumno/a: 
 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
 
Fdo.: 

 

 

Vº Bº: El director/a del centro 
 

Fdo.:    
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9. PLAN DE CONVIVENCIA 

INTRODUCCIÓN 

El Equipo Directivo del CEIP San José Obrero, conforme a lo establecido en el 

DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de 

las escuelas infantiles de segundo ciclo, y los colegios de educación primaria y la Orden 

de 20 de Junio de 2011 (BOJA 07/07/2011) modificamos el Plan de Convivencia según 

la nueva normativa que, una vez aprobado, se incorporará al Proyecto de Centro y se 

desarrolló e implantó en el curso 2015/2016. 

Este Plan de Convivencia contempla las medidas e iniciativas propuestas por el Consejo 

Escolar y el Claustro de Profesores. 

NORMATIVA REGULADORA 

El Reglamento Orgánico de los colegios de educación infantil y primaria aprobados por 

el DECRETO 328/2010, de 13 de julio, en su Artículo 22 (Plan de Convivencia), 

Artículo 23 (Aula de Convivencia) Artículo 29 (Derechos y deberes) Artículos 64, 66, 

50, 30 y 31 regulan la Convivencia en los Centros, así como la colaboración y 

participación de las familias. 

DECRETO 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción 

de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos 

sostenidos con fondos públicos. 

ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la 

convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el 

derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 
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ORDEN de 11 de abril de 2011, por la que se regula la participación de los centros 

docentes en la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» y el procedimiento para 

solicitar reconocimiento como Centros Promotores de Convivencia Positiva 

(Convivencia+) 

 

OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN CON EL PLAN DE CONVIVENCIA 

Los objetivos del Plan de convivencia serán los siguientes: 

a. Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en 

relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la 

mejora de la convivencia en el centro. 

b. Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una 

adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

c. Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que 

permitan mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar 

en el respeto a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y 

mujeres. 

d. Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los 

conflictos que pudieran plantearse en el centro y aprender a utilizarlos como fuente 

de experiencia de aprendizaje. 

e. Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de 

violencia, especialmente del acoso escolar, de la violencia de género y de las 

actitudes y comportamientos xenófobos y racistas. 

f. Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

g. Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias 

clave, particularmente de las competencias sociales y ciudadana y para la 

autonomía e iniciativa personal. 

h. Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan 

a la construcción de comunidades educadoras. 

 

A. ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y DE GESTIÓN QUE INFLUYEN 

POSITIVAMENTE EN LA CONVIVENCIA DEL CENTRO 

● Se estimula la participación, se busca el consenso y se facilita el conocimiento 

del Plan de Convivencia a toda la Comunidad Educativa. 

● Se establecen cauces de comunicación y acceso a la información del centro a 

través de circulares, tablón de anuncios, reuniones de tutor a, … 

● En los agrupamientos a nivel de clase se pretende que exista una distribución 

equitativa del alumnado repetidor y con problemas de conducta. 



C.E.I.P. San José Obrero –Sevilla- 

 

124 
 

● En cuanto a la atención a la Diversidad, existe una gran coordinación entre el 

Equipo Directivo, Equipos docentes, Equipo de Orientación del centro y E.O.E. 

para que exista un alto nivel de motivación e implicación en la adquisición de 

los contenidos curriculares y educación en valores del alumnado. 

● La atención a la diversidad, desde la planificación del centro hasta el desarrollo 

en el aula por el profesorado responsable, es básica a la hora de mejorar el clima 

de convivencia. 

●  Existe un control sistemático de ausencias. Se realiza un seguimiento 

exhaustivo de los posibles casos de absentismo en el Centro por parte del tutor. 

Los casos más graves se presentan ante la Comisión de Absentismo.  

● Se desarrollan Talleres y Actividades alternativas. Desarrollo de los planes y 

programas implantados en el centro (Escuela Espacio de Paz, Plan de Igualdad 

entre hombres y mujeres, Programas de Hábitos Saludables, Educación Vial, 

Plan de Consumo de fruta en la escuela, Plan TDE). Se elabora un calendario de 

actuaciones consensuado. 

● Es importante fomentar y facilitar el desarrollo de proyectos innovadores y las 

actividades complementarias 

● Es necesario integrar de forma eficiente y normalizada los contenidos en 

educación en valores que fomenten la Paz y la resolución pacífica de conflictos. 

● Existe una colaboración con entidades sin ánimo de lucro (ACCEM, MPDL, 

Gota de Leche, Fundación Barenboim-Said, Aliento, Fundación M. Canals…) 

 

B. NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA DEL CENTRO, NORMAS 

PARTICULARES DEL AULA. SISTEMA QUE DETECTA EL 

INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y LAS CORRECCIONES QUE SE 

APLICAN. 

1. Normas generales de convivencia del centro: 

a) Normas para el alumnado 

1. Como norma principal de convivencia está el respeto a los compañeros, profesores y 

personal de administración y servicios del colegio: pedimos las cosas por favor y damos 

las gracias. 

2. Asistir a clase con puntualidad. 

3. Estudiar con aprovechamiento, así como respetar el derecho al estudio de los 

compañeros. Terminar el trabajo y actividades que pongan los maestros y maestras, 

limpio y bien presentado. 

4. Adquirir los materiales educativos necesarios para el desarrollo de las clases. 

5. Los escolares asistirán al colegio habiendo dormido las horas necesarias, desayunado 

y con perfecto aseo personal. En caso de pediculosis se seguirá el protocolo establecido. 
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6. Se respetarán los horarios de entrada y salida del Centro. 

7. El alumnado en los dos primeros ciclos  no podrá salir solo debiéndose encargar de 

recogerlo los padres o persona autorizada por los mismos. Para ello se pasará por 

Secretaría donde con el Documento de Solicitud correspondiente se justificará la 

ausencia ante el profesorado. Este custodiará dicho documento. 

8. El alumnado debe colaborar en la conservación del colegio: mantenerlo limpio (hacer 

uso de las papeleras del aula y de los patios), hacer buen uso de los cuartos de baño (no 

malgastar agua ni papel higiénico) 

9. Cuando hablen,  lo harán sin gritar, pidiendo turno de palabra si es necesario. 

10. Al desplazarse por el colegio lo harán sin correr, y cuando entren y salgan de clase 

con todos los compañeros lo harán en fila. 

11. Cuidar el material o mobiliario del colegio. 

12. Respetar las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 

13. Participar en la vida y funcionamiento del centro. 

14. Respetar estas normas tanto en horario escolar como en horario de comedor, 

actividades extraescolares y demás servicios complementarios. 

b) Atribuciones de las familias: 

1. Las faltas a clase deberán justificarse debidamente por parte de los padres. 

2. Acudir al Centro en horario de Tutoría o cuando sean citadas por los maestros/as 

tutores/as o el Equipo Directivo e interesarse por el desarrollo del aprendizaje de su 

hijo/a. 

3. Cuidar para que el alumnado acuda al Centro en correctas condiciones de vestuario, 

alimentación y con el material necesario para su participación en clase. 

4. No mandar a los niños/as enfermos/as al colegio, por el bien de la salud personal de 

su hijo/a y la de los demás. Cuando sea necesario que se le administre alguna 

medicación mientras esté en el colegio, los padres han de traer una petición por escrito 

así como la prescripción médica de dicha medicación. 

5. Los familiares que se lleven a algún niño o niña durante el horario lectivo tendrán que 

rellenar un impreso en Secretaría y facilitar al tutor o la tutora de sus hijos. 

6. Los padres no han de retrasarse en recoger a sus hijos a la salida de las actividades 

lectivas o de los servicios complementarios. 

7. No se permitirá la entrada a las clases, salvo en actividades programadas que 

requieran de su colaboración. 

8. Para hablar con el tutor o tutora, o bien con algún miembro del Equipo Directivo, 

utilizará el horario establecido para ello. 
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9. Colaborar con el profesorado en el desarrollo de compromisos de convivencia y 

educativos, en caso de ser necesario. 

10. Colaborar para mejorar la percepción por parte del alumno/a del centro y del 

profesorado. 

11. Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la 

consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado. 

12. Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 

13. Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro; así como 

las establecidas en el Protocolo COVID. 

14. Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de 

texto y el material didáctico cedido por los centros. 

15. Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de 

convivencia que hubieran suscrito con el centro. 

 

2. Normas dentro del aula: 

Durante la primera quincena del curso, el tutor o tutora de cada clase establecerá unas 

normas de aula consensuadas con el alumnado. Dichas normas serán propias de cada 

clase y estarán adecuadas a las edades y características del alumnado. 

Se expondrán en su propio lenguaje en los tablones del aula. 

1. En cada clase se elegirá un delegado o delegada que será la persona, junto con el tutor 

o tutora, encargada de velar por el cumplimiento de las normas del aula. Además, el 

delegado o delegada tendrá participación en la Asamblea de Delegados y Delegadas del 

Centro. 

2. Será preciso mantener un clima de respeto entre compañeros y compañeras y hacia el 

profesorado que imparta docencia en el aula, potenciando las actitudes de diálogo ante 

cualquier tipo de conflicto que pueda surgir. 

3. Desde las diferentes tutorías se velará por el cuidado de las aulas y el material 

recogido en ellas, procurando en todo momento que, tanto el mobiliario como el 

material escolar, así como las pertenencias personales, las plantas, etc. sean respetados y 

tratados con el cuidado necesario para su conservación. 

4. Las aulas deberán mantenerse limpias y ordenadas, respetando los criterios 

anteriormente establecidos y que se refieren a la distribución del mobiliario para la 

posterior limpieza, el apagado de las luces, la limpieza de suelo y paredes, el uso de 

papeleras, etc. 

5. Cuidar y conservar los libros de texto y de la biblioteca de aula. 

6. Entrar y salir de clase en fila, respetando las indicaciones establecidas en el protocolo 

de movilidad del Protocolo Covid 
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En los inicios de cada trimestre se harán pequeñas sesiones de repaso y concienciación 

de las normas de convivencia. 

Todos los miembros de la Comunidad Educativa son responsables del cumplimiento de 

estas normas. 

 

3. Correcciones: 

Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el 

incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y 

recuperador, deberán adecuarse a las necesidades educativas especiales del alumno o 

alumna y garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado y procurarán la 

mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. 

Así, el incumplimiento de las normas de convivencia tendrá sus debidas consecuencias 

y correcciones formadoras: limpiar lo ensuciado, ordenar lo desordenado, estudiar lo no 

estudiado, pedir disculpas, cooperar en tareas colectivas, hacer tareas a la hora del 

recreo o en otro horario no lectivo, y siempre informando a los padres de lo sucedido. 

Pero también usaremos la felicitación y el reconocimiento por el buen proceder del 

grupo o de algún alumno/a en particular. 

Incumplimiento de las normas de convivencia (Decreto 328 art.30) 

1. Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el 

incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y 

recuperador, deberán adecuarse a las necesidades educativas especiales del alumno o 

alumna y garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado y procurarán la 

mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. 

2. En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los 

incumplimientos de las normas de convivencia, deberá tenerse en cuenta lo que sigue: 

a. El alumno o alumna no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la escolaridad. 

b. No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad 

física y a la dignidad personal del alumno o alumna. 

c. La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el 

presente Reglamento respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno o 

alumna y deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo. 

d. Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias 

deberán tenerse en cuenta las circunstancias personales, familiares o sociales del alumno 

o alumna, así como su edad. A estos efectos, se podrán recabar los informes que se 

estimen necesarios sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los 

padres y madres o a los representantes legales del alumnado, o a las instituciones 

públicas competentes, la adopción de las medidas necesarias. 
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4. Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias (Decreto 328 

art.30) 

 

1. A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, 

se consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad: 

a. El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la 

reparación espontánea del daño producido. 

b. La falta de intencionalidad. 

c. La petición de excusas. 

 

2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 

a. La premeditación. 

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

c. Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente, a los compañeros y 

compañeras de menor edad y al alumnado recién incorporado al centro. 

d. Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 

orientación sexual, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, 

psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o social. 

e. La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás 

miembros de la comunidad educativa. 

f. La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los 

integrantes de la comunidad educativa. 

g. La difusión, a través de Internet o por cualquier otro medio, de imágenes de 

conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si 

resultan degradantes u ofensivas para otros miembros de la comunidad educativa. 

 

3. En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de 

aplicación cuando las mismas se encuentren recogidas como conductas contrarias a las 

normas de convivencia o como conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

A continuación, se detalla la corrección para cada tipo de conducta contraria a las 

normas de convivencia, en este cuadrante se incluyen los actos realizados también en 

aula matinal, comedor y actividades extraescolares. 
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CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

CONDUCTA CORRECCIONES RESPONSABLE 

a) Los actos que perturben el 

normal desarrollo de las 

actividades de la clase. 

 

Se podrá imponer la 

corrección de suspensión del 

derecho de asistencia a esa 

clase de un alumno o alumna. 

(*1) 

Todos los maestros y maestras del 

centro. 

b) La falta de colaboración 

sistemática del alumnado en la 

realización de las actividades 

orientadas al desarrollo del 

currículo, así como en el 

seguimiento de las 

orientaciones del profesorado 

respecto a su aprendizaje. 

 

a) Amonestación oral. 

b) Apercibimiento por escrito. 

c) Realización de tareas 

dentro y fuera del horario 

lectivo que contribuyan a la 

mejora y desarrollo de las 

actividades del centro, así 

como a reparar el daño 

causado en las instalaciones, 

recursos materiales o 

documentos del mismo. 

d) Suspensión del derecho de 

asistencia a determinadas 

clases por un plazo máximo 

de tres días lectivos. Durante 

el tiempo que dure la 

suspensión, el alumno o 

alumna deberá realizar las 

actividades formativas que se 

determinen para evitar la 

interrupción de su proceso 

formativo. 

e) Excepcionalmente, la 

suspensión del derecho de 

asistencia al centro por un 

período máximo de tres días 

lectivos. Durante el tiempo 

que dure la suspensión, el 

alumno o alumna deberá 

realizar las actividades 

formativas que se determinen 

para evitar la interrupción de 

su proceso formativo. 

El tutor o tutora del alumno o 

alumna. 

c) Las conductas que puedan 

impedir o dificultar el 

ejercicio del derecho o el 

cumplimiento del deber de 

estudiar por sus compañeros y 

compañeras. 

 El jefe o jefa de estudios. 

 

d) Las faltas injustificadas de 

puntualidad. 

 

 El jefe o jefa de estudios. 

e) Las faltas injustificadas de 

asistencia a clase. 

 

El director o directora, que dará 

cuenta a la comisión de convivencia 

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. 
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● Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un 

alumno o alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por los padres, 

madres o representantes legales, 

 

● Los planes de convivencia de los centros establecerán el número máximo de 

faltas de asistencia por curso, a efectos de la evaluación y promoción del 

alumnado. 

 

● Prescribirán en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de 

su comisión, excluyendo los periodos vacacionales 

 

 

(*)El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna 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 o tutora deberá informar de ello al padre, a la madre o a los representantes legales 

del alumno o de la alumna. De la adopción de esta medida quedará constancia escrita en 

el centro. 

 

CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA 

CONDUCTA CORRECCIONES RESPONSABLE 

a) La agresión física contra 

cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

a) Realización de tareas fuera 

del horario lectivo que 

contribuyan a la mejora y 

desarrollo de las actividades 

del centro, así como a reparar 

el daño causado en las 

instalaciones, recursos 

materiales o documentos del 

mismo, sin perjuicio del deber 

de asumir el importe de otras 

reparaciones que hubieran de 

efectuarse por los hechos 

objeto de corrección y de la 

responsabilidad civil de sus 

padres, madres o 

representantes legales en los 

términos previstos por las 

leyes. 

b) Suspensión del derecho a 

participar en las actividades 

extraescolares del centro por 

un período máximo de un mes. 

c) Cambio de grupo. 

d) Suspensión del derecho de 

Será competencia del director o 

directora del centro la imposición 

de las medidas disciplinarias de lo 

que dará traslado a la comisión de 

convivencia. 

 

b) Las injurias y ofensas 

contra cualquier miembro de 

la comunidad educativa. 

c)El acoso escolar, entendido 

como el maltrato psicológico, 

verbal o físico hacia un 

alumno o alumna producido 

por uno o más compañeros y 

compañeras de forma reiterada 

a lo largo de un tiempo 

determinado. 

d) 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. 

e) Las vejaciones o 

humillaciones contra cualquier 

miembro de la comunidad 
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educativa, particularmente si 

tienen una componente sexual, 

racial, religiosa, xenófoba u 

homófoba, o se realizan contra 

alumnos o alumnas con 

necesidades educativas 

especiales. 

asistencia a determinadas 

clases durante un periodo 

superior a tres días lectivos e 

inferior a dos semanas. 

Durante el tiempo que dure la 

suspensión, el alumno o 

alumna deberá realizar las 

actividades formativas que se 

determinen para evitar la 

interrupción en el proceso 

formativo. 

e) Suspensión del derecho de 

asistencia al centro durante un 

periodo superior a tres días 

lectivos e inferior a un mes. 

Durante el tiempo que dure la 

suspensión, el alumno o 

alumna deberá realizar las 

actividades formativas que se 

determinen para evitar la 

interrupción de su proceso 

formativo. 

f) Cambio de centro docente. 

 

 

Cuando se imponga la medida 

disciplinaria prevista en la 

letra e) del apartado 1, el 

director o directora podrá 

levantar la suspensión de su 

derecho de asistencia al centro 

antes del agotamiento del 

plazo previsto en la 

corrección, previa 

constatación de que se ha 

producido un cambio positivo 

en la actitud del alumno o 

alumna. 

f) Las amenazas o coacciones 

contra cualquier miembro de 

la comunidad educativa. 

g) La suplantación de la 

personalidad en actos de la 

vida docente y la falsificación 

o sustracción de documentos 

académicos. 

h) Las actuaciones que causen 

graves daños en 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. 

i) La reiteración en un mismo 

curso escolar de conductas 

contrarias a las normas de 

convivencia del centro a las 

que se refiere el artículo 33. 

j) Cualquier acto dirigido 

directamente a impedir el 

normal desarrollo de las 

actividades del centro. 

k) El incumplimiento de las 

correcciones impuestas, salvo 

que la comisión de 

convivencia considere que este 

incumplimiento sea debido a 

causas justificadas. 
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5. Otras medidas determinadas por el centro, aplicables tanto a las conductas 

contrarias como graves. 

1. Reflexión sobre los hechos y aplicación de medidas educativas. Reparación de 

los daños, reconciliación de las partes implicadas y resolución del conflicto en 

profundidad. 

2. Suspender el derecho de asistencia del alumno al recreo. 

3. Suspender la asistencia del alumno a salidas o excursiones programadas por el          

4. centro. 

5. Llevar al alumno durante un tiempo prudencial a otra clase. 

6. Suspender el derecho de participación en el Plan de Apertura. 

 

6. Medidas de convivencia para el alumnado respecto a la situación provocada 

por el covid-19: 

 

o INFRACCIONES: 

 

- No traer el kit COVID (gel hidroalcohólico y mascarilla de repuesto). 

- No traer el kit de desayuno apropiado (residuo 0). 

- Falta de higiene personal y en la vestimenta. 

- Quitarse la mascarilla cuando no esté autorizado para hacerlo. 

- Salir del aula sin autorización. 

- Entrar/salir por la puerta u horario que no corresponde. 

- No respetar el protocolo de movilidad. 

- No respetar la sectorización de los patios. 

- Compartir material. 

- Mal uso de los aseos. 

- Cualquier actuación que atente contra la seguridad y la salud de la comunidad 

educativa ante la situación de COVID -19. 

 

 

o PROCEDIMIENTO SANCIONADOR: 

 

La primera vez que un alumno cometa una infracción se procederá a anotar en la agenda 

para hacer conocedora a la familia. 

 

Con la segunda infracción se enviará un informe a la familia. 

La tercera vez se aplicará una de las sanciones recogidas en el siguiente apartado. 

 

Aclaración: No es necesario cometer las mismas infracciones porque este procedimiento 

de avisos tiene carácter progresivo. 
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o CARACTERÍSTICAS DE LAS SANCIONES: 

 

Se considerará falta grave: 

 

- La tercera vez que un alumno venga sin mascarilla. 

- No traer el kit COVID 

- La segunda vez que un alumno venga al centro con fiebre. 

- La tercera vez que no respete el protocolo de movilidad.  

- La tercera vez que no respete el protocolo de residuo 0 en el desayuno. 

- La tercera vez que no se mantenga la higiene personal y en la vestimenta. 

- La tercera vez que salga del aula sin autorización. 

- La tercera vez que no cumpla el protocolo de residuo 0 y /o el desayuno 

propuesto desde la comisión de Creciendo en Salud.   

- La tercera vez que no respete la sectorización de los patios. 

- La tercera vez que entre/salga por la puerta u horario que no corresponda. 

- La segunda vez que atente contra la seguridad y la salud de la comunidad 

educativa ante la situación de COVID -19. 

 

 

o SANCIONES 

 

- La primera vez que cometa una infracción grave se procederá a expulsar al 

alumno/a durante 2 días. 

-La segunda vez que cometa una infracción grave se expulsará al alumno/a 

durante 3 días. 

- La tercera vez que cometa una infracción grave se expulsará durante 5 días. 

- En caso de conducta reiterada la expulsión será de 15 días. 

- Si se sigue repitiendo esta conducta, la expulsión será de 30 días.  

- Por último, si la actuación persiste se procederá a la solicitud de expulsión 

permanente y en consecuencia su traslado a otro centro. 

- En el caso del alumnado censado con necesidades específicas de apoyo 

educativo se estudiará la situación con el equipo docente y el equipo de 

orientación para proceder a la aplicación de las sanciones, teniendo en cuenta la 

normativa vigente respecto atención a la diversidad. 

 

C. LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA: COMPOSICIÓN, PLAN DE 

REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN 

La Comisión de Convivencia estará dentro del Consejo Escolar y velará por el 

cumplimiento de este Plan, así como de coordinar las actuaciones y medidas que 

contiene el mismo. Valorará los avances y las posibles dificultades que puedan ir 

surgiendo y propondrá las medidas de corrección adecuadas. 

La Comisión de Convivencia estará integrada por: el/la director/a, el/la Jefe/a de 

Estudios, cuatro padres/madres y dos maestros/as. 

En caso de que en el Consejo Escolar haya un miembro designado por la AMPA, éste 

será uno de los representantes de los padres y madres en la comisión de convivencia. 

Con objeto de que informen en el ámbito de sus respectivas competencias, la 
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presidencia podrá invitar a las reuniones de la comisión de convivencia a la persona 

responsable de la Orientación en el centro, la persona designada por el Consejo Escolar 

para impulsar medidas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y 

mujeres, la persona responsable de la coordinación del plan de Convivencia, la persona 

coordinadora de la participación del centro en la Red Andaluza «Escuela: Espacio de 

Paz» y al educador o educadora social de la zona educativa, si lo hubiera.  

La Comisión de Convivencia se reunirá, al menos y preceptivamente, dos veces a lo 

largo del curso; una vez en el primer trimestre y otra vez en el tercero (podrá dar cuenta 

en el Consejo Escolar de sus actuaciones en estos momentos). El/la directora/a podrá 

convocar a la comisión las veces que estime oportunas a lo largo del curso. 

 

D. AULA DE CONVIVENCIA 

No existe de forma específica el aula de convivencia por la baja incidencia de conflictos 

que presenta el centro. En los casos excepcionales en que un/a alumno/a se ve privado 

del derecho de asistencia al centro, éste es atendido por la entidad sin ánimo de lucro, 

Manos Abiertas que colabora con nosotros. El centro, a través del tutor contacta con el 

monitor de la entidad para que el/la alumno/a pueda continuar con su proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

E. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS DE ALUMNOS 

-Actuar en la mediación para la resolución pacífica de los conflictos que pudiera 

presentarse entre el alumnado, promoviendo su colaboración con el tutor, o tutora del 

grupo.  

- Colaborar con el profesorado en el funcionamiento de la clase.  

- Velar por el cumplimiento de las normas.  

- Mediar en conflictos entre compañeros en la hora de tutoría en clase, con la 

supervisión del tutor.  

- Trasladar al tutor sugerencias y reclamaciones del grupo. 

 

F. DELEGADOS Y DELEGADAS DE LOS PADRES Y MADRES DEL 

ALUMNADO: PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES 

En la primera reunión de curso con el profesor se pedirán voluntarios para esta función 

de delegados de padres, madres y subdelegado.  

Si no hay ningún padre/madre se procederá al sorteo de todos los padres, madres de la 

clase.  

Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes 

funciones: 

a. Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus 

inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado 

tutor. 
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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. 

g. Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o 

entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa. 

h. Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de 

convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

 

G. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LAS INCIDENCIAS EN EL 

SISTEMA DE GESTIÓN 

Las faltas de disciplina se resolverán de la manera más inmediata posible y desde una 

perspectiva educativa y encaminada a la variación de hábitos y actitudes. 

Dependiendo de la gravedad de la falta y de si el alumno o alumna es reincidente, se 

irán agotando los siguientes pasos: 

1. El maestro o maestra tutor/a convocará a la familia en hora de tutoría para tratar la 

falta cometida. 

2. El Equipo Directivo convocará a la familia para tratar la falta cometida. 

3. El asunto será tratado por la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar. 

Los maestros y maestras tutores, el profesorado o el resto del personal que trabaja en el 

centro pasarán por escrito la incidencia cuando esta sea gravemente perjudicial para la 

convivencia. La Jefatura de Estudios hará constar dichas incidencias y las medidas 

disciplinarias impuestas en el sistema de gestión de centros educativos. Deberán 

recogerse en un plazo máximo de 30 días hábiles desde que se produzcan. El análisis de 

los datos que se obtenga servirá de base para la adopción de las medidas de 

planificación de recursos, asesoramiento, orientación, formación e intervención que 

corresponda. 
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10. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

Teniendo en cuenta los Planes y programas en los que está inmerso el centro: 

 

- Proyecto de centro bilingüe-inglés.  

- Plan de Salud Laboral y P.R.L.  

- Plan de apertura de centros docentes.  

- Plan de igualdad de hombres y mujeres en educación.  

- Plan TDE. 

- Programa Creciendo en salud.  

- Plan “Escuela espacio de Paz”. 

- PROA. 

- Música en el aula en E. Infantil. Fundación Barenboim-Said. 

- Proyecto de Alfabetización. 

- Proyecto Mi barrio: elaboración de materiales curriculares. 

- Programa Caminos Escolares Seguros. 

 

Se ha solicitado al CEP un curso de formación sobre el uso y funcionamiento de las 

herramientas educativas de Google Suite, ya que contamos con la correspondiente 

licencia como hemos mencionado anteriormente. El curso sería para todo el claustro.  

 

Actualmente, el profesorado hace uso de estas herramientas, pero a un nivel básico.  

 

También se ha solicitado un curso de formación sobre utilización de la pizarra digital.  

 

 

 

 

 



C.E.I.P. San José Obrero –Sevilla- 

 

137 
 

 

11. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO 

ESCOLAR. OBJETIVOS Y PROGRAMAS EN TIEMPO 

EXTRAESCOLAR. 

 HORARIO DEL ALUMNADO 
 

Para la elaboración del horario lectivo semanal, hemos tomado como referencia la 

INSTRUCCIÓN 8/2020, DE 15 DE JUNIO DE 2020, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE ESTABLECEN 

ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LOS CENTROS QUE 

IMPARTEN EDUCACIÓN PRIMARIA PARA EL CURSO 2020/2021. 

NIVEL / ÁREA PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO 

LENGUA 

 
6 6 5 5 5 5 

MATEMÁTICAS 

 
5 5 5 5 4 4 

NATURALES 

 
2 2 2 2 2 2 

SOCIALES 

 
2 2 2 1 1 1 

INGLÉS 

 
3 3 3 3 3 3 

E.F. 

 
2 2 2 2 2 2 

VSC/REL 

 
1 1 1 2 2 2 

FRANCÉS 

 
  1 1 1 1 

PLÁSTICA 

 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

MÚSICA 

 
1 1 1 1 1 1 

CIUDADANÍA 

 
    1  

CPD 

 
     1 

TOTAL 

 
22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 
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Las áreas de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas se pondrán en horas más 

tempranas de la mañana en la medida de lo posible.  

 

Se evitará, en la medida de lo posible, tramos de media hora, sobre todo en asignaturas 

troncales. Eso provocará que, en determinados momentos, haya asignaturas con tramos 

de hora y media.  

 

Se incorporará un tiempo diario de lectura para trabajar la comprensión y fluidez lectora 

en todos los cursos de primaria.  

 

El recreo tendrá una duración de 30 minutos.  

 

 

 HORARIO DEL PROFESORADO 

 

Horario regular: 25 horas distribuidas de 9 a 14 horas de lunes a viernes. 

 

Horario no regular: 5 horas distribuidas los lunes de 16 a 19 horas y los miércoles de 16 

a 18 horas. 

 

Dada la situación sanitaria existente y siguiendo la normativa vigente el horario no 

regular se realizará de manera telemática.  

 

 

 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN UNIFICADO TELEMÁTICO  

 

 Horario del alumnado en enseñanza no presencial 

Si se diese una nueva situación de aislamiento de algún grupo, éste deberá continuar de 

la manera más estable posible con su horario habitual, aunque tomando como principio 

fundamental la flexibilidad en el desarrollo del mismo. 

El profesorado será el encargado de realizar la organización y seguimiento de dicha 

actividad lectiva. 

 Medidas educativas a tomar si se debe hacer confinamiento 

En caso de que se detecte un brote de Covid-19 en algún alumno/a,  grupo o grupos,  o 

se produzca un nuevo estado de confinamiento, las clases se realizarán de manera 

telemática a través de Google Classroom y con videoconferencias a través de Google 

Meet. El equipo docente deberá establecer los mecanismos necesarios para que la 

continuidad de la actividad lectiva se desarrolle de la manera más eficaz posible. 

Cada maestro/a será el encargado de diseñar y evaluar los contenidos de su respectiva 

área. Con el fin de asegurar que no se produzca una sobrecarga de tareas no se seguirá el 

horario normal del grupo, se distribuirá de la siguiente manera:  
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                                  EDUCACIÓN INFANTIL 

DESARROLLO 3 videollamadas de 1/2 hora cada una.  

ÁREAS ACMAP, ALCYR, ACE, ALCR 

TEMPORALIZACIÓN Lunes, Miércoles y Viernes de 13:30 a 14:00 

 

                                  PRIMER CICLO PRIMARIA 

DESARROLLO 2 videollamadas diarias de 30 minutos cada una.  

ÁREAS Lengua, Matemáticas, Inglés 

TEMPORALIZACIÓN Lunes a Viernes de 12:00 a 13:00 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

12:00 

 

Lengua Lengua Lengua Matemáticas Lengua 

12:30 Matemáticas Inglés Matemáticas Inglés Matemáticas 

 

                                  SEGUNDO  CICLO PRIMARIA 

DESARROLLO 2 videollamadas diarias de 30 minutos cada una.  

ÁREAS Lengua, Matemáticas, Inglés, Science 

TEMPORALIZACIÓN Lunes a Viernes de 11:00 a 12:00 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

11:00 

 

Lengua Lengua Lengua Lengua Matemáticas 

11:30 Matemáticas Matemáticas Inglés Science Inglés 

 

                                  TERCER  CICLO PRIMARIA 

DESARROLLO 2 videollamadas diarias de 45 minutos cada una.  

ÁREAS Lengua, Matemáticas, Inglés, Science 

TEMPORALIZACIÓN Lunes a Viernes de 9:30 a 11:00 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:30 Lengua Matemáticas Lengua Matemáticas Lengua 
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10:15 Inglés Science Matemáticas Science Inglés 

 

 Independientemente del horario establecido para las videollamadas, la jornada 

laboral será de 9 a 14 horas de lunes a viernes. 

 El horario de exclusivas se mantiene igual que el fijado para la enseñanza 

presencial. 

 Se enviará una tarea quincenal en el resto de áreas con la siguiente 

temporalización (se comenzará a partir de la semana 2ª de confinamiento).  

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

E. F PLÁSTICA 

RELIGIÓN/VAL 

FRANCÉS MÚSIC. CIUDAD. 

CYPD 

 

 El profesorado sin tutoría, apoyará al tutor/a en lo que le solicite: 

 Apoyo infantil: apoyará a tutores/a de E. Infantil 

 Cupo CAR: apoyará a tutores/as de 1º ciclo 

 Cupo COVID 1 + maestro de E.F.: apoyarán a tutores de 2º ciclo 

 Cupo COVID 2+ maestra de inglés : apoyarán a tutores de 3º ciclo 

 

 El EOA se coordinará con los tutores para la adaptación de tareas y materiales. 

Enviará a su alumnado una actividad semanal. 

 El profesor de apoyo y el profesorado Covid, se coordinarán con los tutores para 

atender al alumnado que tenga dificultades para conectarse a las videoconferencias o al 

acceso a la plataforma de Google Classroom, estableciendo el contacto a través de 

correos electrónicos, página web del centro o llamada telefónica. En caso de 

confinamiento de un solo alumno, esta tarea de seguimiento la realizará por la mañana 

en su horario habitual de apoyo al grupo.  

HORARIO EXTRAESCOLAR 

Durante el presente curso escolar, han quedado suspendidas todas las actividades 

extraescolares que estaban asociadas al Plan de Apertura con motivo de la situación 

sanitaria derivada por la pandemia. También se han suspendido el resto de actividades 

no asociadas al Plan de Apertura que se desarrollaban en el centro.  

 

 El AMPA del centro en colaboración con el IMD va a poner en funcionamiento 

una Escuela de Bádminton. El alumnado asistente y el horario en que se va a 

llevar a cabo está por determinar.  

 El Proyecto “Me Toca” (Fundación M. Canals) se lleva a cabo los lunes de 16 a 

18 horas.  
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 PROA. Se desarrolla los lunes y miércoles en horario de 16 a 18 horas. Durante 

el presente curso escolar 20/21, solo tenemos mentores, de cuya coordinación se 

encarga Dña. Ana Elena Romero. La coordinadora realiza el proceso de 

seguimiento de las actividades que se llevan a cabo, junto con los tutores de los 

distintos cursos. La jefatura de estudios realiza  la coordinación y seguimiento 

entre las actividades de refuerzo escolar y extraescolar.   

● Aula matinal: 

Funciona antes del comienzo de la actividad lectiva, desde las 7: 30 hasta las 9 horas. El 

servicio de aula matinal, a cargo de monitores y monitoras debidamente titulados, recibe 

y atiende al alumnado cuya familia necesita apoyo para conciliar la vida laboral y 

familiar. 

● Comedor escolar: 

El comedor escolar funciona desde las 14 horas, hora de finalización del periodo 

lectivo, hasta las 16 horas, hora de comienzo de las actividades extraescolares. Hay 

establecidos dos turnos. Los objetivos de este servicio educativo son: 

- Desarrollar hábitos y actitudes saludables en el alumnado. 

- Ofrecer una alimentación adecuada a través de una dieta sana y equilibrada. 

- Desarrollar el compañerismo, el respeto y la tolerancia. 

- Favorecer la continuidad de la jornada escolar con las actividades extraescolares. 

- Favorecer la jornada laboral de los padres y madres. 
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12. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA PARA 

ANALIZAR Y VALORAR LA EVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO 

ESCOLAR. 

La evaluación interna es un proceso de reflexión sobre la propia práctica que genera 

compromisos entre los miembros de la comunidad educativa, con el objetivo de mejorar 

los procesos de aprendizaje y los logros escolares del alumnado y, en consecuencia, la 

actividad profesional docente y la organización escolar.  

 

Al finalizar cada curso escolar se realizará una memoria de autoevaluación que incluirá 

las correspondientes propuestas de mejora y su aprobación corresponderá al Consejo 

Escolar. Dicha autoevaluación tendrá como referente los objetivos establecidos en el 

Plan de Centro e incluirá una valoración del cumplimiento de los diferentes apartados y 

actuaciones programadas en el mismo, así como del funcionamiento global del centro, 

de sus órganos de gobierno y de coordinación docente y del grado de utilización de los 

distintos servicios externos y de las actuaciones de dichos servicios en el centro.  

La memoria de autoevaluación donde se indican los logros y dificultades, tomando 

como referente los indicadores marcados para tal fin, se llevará al Consejo Escolar para 

su aprobación por parte de la Comisión de Evaluación 

 

Al inicio de cada curso escolar el equipo de evaluación del Centro elaborará un 

informe con las propuestas de mejora. Para su elaboración se tendrá en cuenta:  

 

1. La memoria del curso pasado, logros y dificultades.  

2. Los resultados académicos del alumnado en las evaluaciones.  

3. Las pruebas externas de evaluación.  

4. Los informes de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa. 

 

Las propuestas de mejora de cada curso escolar se incluirán en el Plan de Centro.  
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13. CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS 

DEL ALUMNADO Y ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS. 

 CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL 

ALUMNADO.  

 

Partiendo de la base de que los grupos resultantes deben ser equilibrados entre sí, se 

tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones.  

 

Los grupos de entrada (E. Infantil 3 años) se confeccionarán atendiendo a los siguientes 

criterios:  

 

▪ Mes de nacimiento de los alumnos/as  

▪ El sexo de los mismos/as  

▪ Los hermanos mellizos/as, gemelos/as.  

▪ Las NEAE que ya se hubieran detectado.  

 

Se intentará que los grupos sean equilibrados, por ello se repartirán atendiendo a los 

criterios anteriores.  

 

En el caso de alumnos/as que se incorporen al centro en cualquier momento de la 

escolaridad, se tendrá en cuenta el criterio de:  

 

▪ Número de alumnos/as, de cada uno de los grupos  

▪ Número de alumnos/as de NEAE.  

▪ Alumnos/as repetidores/as  

▪ Cualquier otro criterio que pueda poner de manifiesto el equipo del ciclo 

correspondiente.  
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Cuando haya que añadir a las listas alumnos repetidores, se seguirán los mismos 

criterios que en el apartado anterior. Se añadirá el criterio de reparto de estos alumnos 

entre el número de unidades, si es posible.  

 

Al término de la Educación Infantil se reorganizarán todos los grupos que acceden a 

Primaria.  

 

Al terminar cada ciclo de Educación Primaria; la jefatura de estudios y el equipo 

docente podrán decidir la reagrupación de todos los alumnos/as, si la consideran 

necesaria.  

 

En este caso se aplicarán los criterios de:  

 

▪ Problemas de convivencia  

▪ Alumnos/as de NEAE  

▪ Reparto de repetidores  

▪ Todos aquellos que resulte conveniente aplicar.  

 

 

 CRITERIOS PARA ESTABLECER LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS   

 

Las tutorías serán asignadas por la dirección del Centro. Ésta, una vez oídas las 

preferencias de los miembros del claustro y consultado con la jefatura de estudios, 

asignará las tutorías teniendo en cuenta criterios pedagógicos:  

 

▪ Todos los tutores continuarán con el grupo de alumnos hasta que éstos 

completen el ciclo. De existir circunstancias especiales, se estudiarán.  

 

▪ Se procurará que los profesores bilingües del centro estén repartidos 

uniformemente en los niveles y ciclos.  

 

▪ El/la director/a podrá considerar otras circunstancias especiales a iniciativa 

propia o a petición de algún miembro del claustro.  
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14. CRITERIOS GENERALES PARA ELABORAR LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE CADA UNA DE LAS 

ÁREAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y DE LA ED. ESPECIAL 

Y LAS PROPUESTAS PEDAGÓGICAS DE LA ED. INFANTIL. 

 EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

Las programaciones didácticas, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 97/2015, 

incorporarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje 

del alumnado, que favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y que promuevan 

el trabajo en equipo. Para la adquisición de las competencias clave, las programaciones 

didácticas estructuran los elementos del currículo en torno a actividades y tareas de 

aprendizaje que permitan al alumnado la puesta en práctica del conocimiento dentro de 

contextos diversos. 

 

Los criterios generales de elaboración de las programaciones didácticas vienen 

determinados por las exigencias establecidas en el marco normativo vigente. De acuerdo 

con estos criterios y para la etapa de primaria los criterios para el diseño de estas 

programaciones didácticas son:  

 

● Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de 

evaluación para cada ciclo, posibilitando la adaptación de la secuenciación de 

contenidos a las características del centro y su entorno.  

● La contribución de las áreas a la adquisición de las competencias clave.  

● La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al 

currículo.  
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● La metodología que se va a aplicar.  

● Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, 

en consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas.  

● Los materiales y los recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los 

libros para uso del alumnado. 

● Las programaciones didácticas las realizará el Equipo de Ciclo y serán 

utilizadas por todos los maestros y maestras que imparten enseñanzas en dicho 

ciclo.  

● En las programaciones didácticas se incluirán actividades en las que el alumno 

deberá leer, escribir y expresarse de forma oral.  

● Siguiendo la Orden del 17 de marzo de 2015, en el apartado e) del artículo 2 

dice: “En el caso de que el alumnado presente dificultades de aprendizaje en la 

adquisición de la competencia en comunicación lingüística que le impida seguir 

con aprovechamiento su proceso de aprendizaje, podrá cursar en lugar de 

segunda lengua extranjera, refuerzo del área de lengua Castellana y literatura.  

● El proyecto bilingüe se integrará dentro de las áreas de Ciencias Sociales, 

Ciencias Naturales, Educación Musical y Educación Física.  

 

 

 Para la elaboración de las programaciones didácticas se seguirá el siguiente 

esquema:  

 

● Aspectos generales:  

 

1. Contextualización.  

2. Organización del equipo de ciclo.  

3. Justificación legal.  

4. Objetivos generales de la etapa.  

5. Metodología y elementos transversales.  

6. Competencias clave.  

7. Atención a la diversidad.  

8. Evaluación.  

9. Actividades complementarias.  

 

● Elementos y desarrollos curriculares por áreas: 

 

1. Objetivos del área.  

2. Contenidos.  

3. Criterios de evaluación.  
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4. Contribución del área al desarrollo de las competencias clave.  

5. Unidades Didácticas  

 

 EDUCACIÓN INFANTIL  
 

Dos cuestiones fundamentales nos planteamos en el momento de la planificación y 

diseño de la misma:  

 

¿Para qué tipo de escuela infantil estamos programando? O, dicho de otro modo, 

¿qué tipo de escuela queremos para nuestro alumnado?  

 

Explicamos brevemente qué tipo de escuela defendemos, cuyos fundamentos 

principales se derivan de las corrientes pedagógicas más innovadoras.  

 

La escuela infantil en la que trabajamos se caracteriza porque:  

 

 El niño/a es el protagonista de sus aprendizajes, con un papel activo en estos 

procesos.  

 La participación y colaboración familiar se hace necesaria en los procesos 

educativos compartiendo, tal como dice la normativa, la educación infantil.  

 Es una escuela abierta al medio, e inclusiva, favoreciendo la atención a la 

diversidad.  

 Los maestros/as tenemos un papel de guías, mediadores en la evolución infantil 

“andamiando” los aprendizajes, y no transmisores de conocimientos.  

 

Desde las teorías psicológicas del aprendizaje, suscribimos los postulados cognitivistas 

o constructivistas, considerando desde esta perspectiva que nuestros alumnos/as son 

constructores de conocimientos (como efectivamente constatamos en el día a día de 

nuestro trabajo), de ahí su papel activo en los procesos de aprendizaje y nuestro papel de 

mediadores en los mismos.  

 

Asumimos, igualmente, la idea de que el desarrollo es un proceso socialmente mediado 

y que los niños/as aprenden a construir el mundo con la ayuda guía, andamiaje del 

adulto – Ambas de Bruner-.  

 

Y, por último, la convicción de incidir en nuestro trabajo en la zona de desarrollo 

potencial de niños y niñas, siguiendo la idea vigostkiana de que además de aquellas 

tareas que el niño es capaz de realizar por sí solo en un momento dado de su evolución, 

puede llevar a cabo una serie de actividades con ayuda y colaboración de otras personas 

que le sirven de guía.  

 

¿Qué y cómo vamos a planificar y diseñar las propuestas para optimizar las 

capacidades infantiles referidas a todos los planos del desarrollo?  
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Explicamos brevemente cómo diseñamos y planificamos las propuestas basándonos en 

el principio fundamental de cómo aprenden los niños y las niñas. Esto es, teniendo en 

como referencia las Teorías Psicológicas sobre el aprendizaje.  

 

En consecuencia, y derivados de esta filosofía que acabamos de describir, los criterios 

de elaboración de nuestra propuesta pedagógica son los siguientes:  

 

1. Analizar el contexto familiar de los niños y niñas (social, natural y cultural), 

compensando desigualdades, si las hubiere, en la medida de nuestras 

posibilidades.  

2. Conocer el perfil evolutivo general de niños y niñas de edades comprendidas entre 

los 3 y 6 años y, en particular, las características de nuestro alumnado para 

planificar y diseñar de manera adecuada.  

3. Tomar como referente para la selección de contenidos y diseño de actividades 

dichas características y los postulados de las principales corrientes y teorías 

psicológicas del aprendizaje que nos hagan ampliar conocimientos acerca de 

cómo aprenden los niños/as.  

4. Seleccionar contenidos siguiendo criterios de significatividad lógica y 

psicológica.  

5. Elaborar unidades de programación de distinto orden para organizar los 

contenidos: proyectos de trabajo, unidades didácticas, talleres…  

6. Diseñar y proponer actividades de distinta índole que movilicen los aprendizajes 

que queremos provocar o desarrollar. Programaremos, pues, actividades de 

efectuación ( en las que se trabajan destrezas básicas como picar, repasar, 

colorear, recortar..) y, sobre todo y en mayor medida, actividades 

autoestructurantes que planteen retos cognitivos a nuestros/as alumnos/as e 

impliquen la adquisición de esquemas cognitivos cada vez más complejos y ricos.  

7. Desde el punto de vista metodológico, nuestros criterios para la elaboración de las 

propuestas pedagógicas son los que se describen, a modo de orientaciones 

metodológicas, en la Orden de 5 de agosto en la que se desarrolla el currículum de 

Educación Infantil en nuestra Comunidad. Estos son: significatividad de los 

aprendizajes, enfoque globalizador, la actividad infantil, el carácter lúdico de las 

propuestas, la colaboración familiar, la atención a niños/as con necesidades 

educativas y la atención especial a los aspectos metodológicos relacionados con 

los espacios, los tiempos, los recursos materiales y humanos, los agrupamientos 

del alumnado y el tipo de actividades.  

8. Evaluar y valorar la evolución de los logros de nuestros alumnos, pero también las 

dificultades que impiden los avances 

9. En E. Infantil contamos con la anticipación a la primera lengua extranjera (inglés). 
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15. LOS PLANES ESTRATÉGICOS QUE, EN SU CASO, SE 

DESARROLLEN EN EL CENTRO 
 

Los planes, programas y proyectos que se van a desarrollar en el presente curso son los 

siguientes:  

 

● Planes y Proyectos Educativos vigentes.  
 

- Proyecto de centro bilingüe-inglés.  

- Plan de Salud Laboral y P.R.L.  

- Plan de apertura de centros docentes.  

- Plan de igualdad de hombres y mujeres en educación.  

- Plan TDE 

- Programa Creciendo en salud.  

- Plan “Escuela espacio de Paz” 

- PROA 

- Música en el aula en E. Infantil. Fundación Barenboim-Said 

- Programa Caminos Escolares Seguros 

- Practicum de Grado de Magisterio 

- Plan de Refuerzo y Apoyo ACCEM/CAIXA PROINFANCIA 

 

 

● Programas para la Innovación Educativa vigentes.  

- Creciendo en salud 

- Proyecto de Alfabetización 

- Proyecto Mi barrio: elaboración de materiales curriculares 

 

 

 



C.E.I.P. San José Obrero –Sevilla- 

 

150 
 

 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO 
                                            

 
1. INTRODUCCIÓN. 

 

2. CAUCES DE PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

3. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA TOMA DE DECISIONES Y LA 

ELECCIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES CURRICULARES.  

 

4. LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS 

MATERIALES Y HUMANOS DEL CENTRO  

 

5. LA ORGANIZACIÓN DE ENTRADA Y SALIDA DE CLASE. HORARIOS DE 

RECREO 

 

6. LA FORMA DE COLABORACIÓN DE LOS TUTORES/AS EN LA GESTIÓN 

DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO. 

 

7. EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO. 

 

8. PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS EQUIPOS 

DE EVALUACIÓN. 

 

9. LAS NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN EN EL CENTRO DE TELÉFONOS 

MÓVILES Y OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

El reglamento de organización y funcionamiento recogerá las normas organizativas y 

funcionales que faciliten la consecución del clima adecuado para alcanzar los objetivos 

que el centro se ha propuesto y permitan mantener un ambiente de RESPETO, 

CONFIANZA Y COLABORACIÓN entre todos los sectores de la comunidad 

educativa.  

 

Intentamos que este ROF establezca mecanismos claros y sencillos para dar respuesta a 

las exigencias del funcionamiento del centro, así como medidas precisas que faciliten 

las relaciones entre todos los componentes de la Comunidad Escolar.  

 

Proponemos un modelo de gestión, de participación y control democráticos en la vida 

del centro, de manera que todos los sectores comprometidos contribuyan con sus 

aportaciones a conseguir el objetivo básico del centro, que no es otro que la 

EDUCACIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS y fundamentalmente de nuestros 

ALUMNOS. 

 

Dadas las características de nuestro alumnado, cuyas familias de origen proceden de 

más de 30 nacionalidades diferentes, podemos afirmar que somos un centro 

MULTICULTURAL, INCLUSIVO y referente en el mundo educativo como modelo 

de centro integrador y facilitador de oportunidades.  

 

 

2.- CAUCES DE PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

La Comunidad Educativa de un centro la forman distintos sectores; cada uno con 

funciones diferentes, pero todos ellos con una labor importante para el buen 

funcionamiento de éste.  

  

• Alumnado.  

• Profesorado.  

• Familias.  

• Personal de Administración y Servicios.  

 

En el Decreto 328/ 2010 del 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, determinará y guiará nuestro ROF.  
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 ALUMNADO 

 

 Deberes:  

 

• Asistencia a clase con puntualidad  

• Participación activa  

• Respeto a los horarios  

• Respeto al derecho al estudio de los demás  

• Realizar las actividades escolares  

• Respeto a la autoridad y orientaciones del profesorado  

• Cumplir las normas de organización y convivencia  

• Participación en la mejora de la convivencia y el clima de estudio  

• Participación en los órganos del centro  

• Colaborar en las actividades que el centro determine  

• Uso adecuado de las instalaciones  

 

 Derechos:  

 

• Recibir educación de calidad  

• El estudio  

• Orientación  

 

• Evaluación objetiva  

• Formación integral adaptada  

• Acceso a los dispositivos electrónicos del centro 

• Acceso y permanencia al S.E.  

• Protección ante agresiones  

• Participación en el centro  

• Información en:  

 

 Derechos y deberes  

 

 Normas de convivencia 

 

 Criterios de evaluación  
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Cauces de participación de los alumnos.  

 

• Los delegados de clase colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten al 

funcionamiento de la clase así mismo trasladará al tutor/a las sugerencias y 

reclamaciones del grupo.  

• Se realizarán sesiones de tutor a de una hora semanal preferentemente los jueves o 

viernes para solucionar cualquier problema o dificultad que surja en la clase.  

• Otras funciones de los delegados de clase:  

- Hacer de mediador en los conflictos.  

- Promover la buena convivencia en clase  

 

 

 PROFESORADO 

 

 Funciones y deberes.  

 

• Programación y enseñanza de las áreas  

• Evaluación del proceso de E/A  

• Tutor a y orientación  

• Atención al desarrollo del alumnado  

• Información a las familias  

• Participación en la actividad del centro  

• Participación en actividades formativas (vinculadas a la autoevaluación).  

 

• Participación en los planes de evaluación  

• Conocimiento y uso de las TIC en el aula  

• Participación en actividades formativas  

 

 Derechos  

 

• Reconocimiento de su autoridad  

• Emplear la metodolog a que considere más adecuada  

• Recibir colaboración de las familias  

• Formación permanente  

• Acreditación de méritos  

• Respeto de las familias y alumnado.  
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• Recibir de la Administración, apoyo permanente, reconocimiento profesional y 

fomento de la motivación.  

 

Cauces de participación del profesorado.  

 

• Los profesores participarán en las decisiones del centro a través de sus representantes 

en el Consejo Escolar del centro.  

• Los temas de carácter pedagógico y didáctico serán debatidos en el seno del Claustro 

de Profesores/as.  

• Órganos de coordinación docente.  

 

 

 FAMILIAS 

 

 Obligaciones  

 

• Colaborar con el Centro y los maestros/as  

• Estimular el trabajo de sus hijos/as  

• Respeto a la autoridad del maestro  

• Educar a sus hijos en el respeto a las normas del centro  

• Conservar el material y libros de texto  

• Cumplir con los compromisos suscritos  

 

 Derechos  

 

• Respeto del personal del centro  

• Participación  

• Ser o das en las decisiones sobre sus hijos/as  

• Suscribir compromisos:  

 

  Educativos  

 

  De convivencia  

 

• Información sobre:  

 

●  Evolución escolar  

●  Criterios de evaluación  

●  Faltas de asistencia  

●  Normas de convivencia  

 

• Libros de texto y materiales  
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• Funcionamiento del centro  

Cauces de participación de las familias.  

 

- A través de sus representantes participarán en el Consejo Escolar.  

- A través de los delegados de clase, harán de puente entre las familias y el 

profesor tutor, sirviendo de canal de comunicación y de resolución de cualquier 

problema que pudiera surgir.  

- El delegado de padres comunicará cuantas ideas o sugerencias consideren 

oportunas al profesor/a.  

- Mediante las asociaciones de padres/madres de alumnos. (AMPA)  

- En las tutorías.  

 

 

 PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 

 Horario de atención a la Comunidad Educativa 

 

Directora: Lunes de 12,30 a 13,30 

                   Miércoles de 11 a 12 

                   Jueves de 11 a 12 

 Jefe de Estudios: Lunes de 10 a 11 

                              Martes de 12,30 a 13,30 

                              Viernes de 11 a 12 

Secretaría: 12:30 a 13:30 lunes, miércoles y viernes 

 

 

 

3. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA TOMA DE DECISIONES Y   

LA ELECCIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES CURRICULARES. 

 

Los criterios a seguir en la toma de decisiones serán los establecidos por el Plan de 

Centro teniendo en cuenta la normativa vigente.  

Las decisiones de tipo pedagógico y didáctico se madurarán y debatirán dentro de los 

ciclos educativos tanto en E.I. como en Primaria. Supervisados por la Jefatura de 

Estudios y el ETCP pasarán a Claustro de Profesores donde serán nuevamente debatidos 

y aprobados o rechazados. Finalmente, el Consejo Escolar será informado.  

 

Artículo 129 de la LOMCE. Competencia del Claustro de profesores 

  

El Claustro de profesores tendrá las siguientes competencias:  

 

a. Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de 

los proyectos del centro y de la programación general anual.  
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b. Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los 

proyectos y de la programación general anual.  

 

c. Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de 

los alumnos.  

 

d. Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación 

pedagógica y en la formación del profesorado del centro.  

 

e. Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la 

selección del director en los términos establecidos por la presente Ley.  

 

f. Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados 

por los candidatos.  

 

g. Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del 

rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las 

que participe el centro.  

 

h. Informar las normas de organización y funcionamiento del centro.  

 

i. Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y 

velar por que éstas se atengan a la normativa vigente.  

 

j. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro.  

 

k. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa o por las 

respectivas normas de organización y funcionamiento. 

 

l. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 

  

 

Criterios pedagógicos para la elección de libros de texto y materiales curriculares 

 

a. Contribuir al desarrollo de las competencias clave.  

b. Facilitar la realización de actividades y tareas relevantes y resolución de problemas 

complejos en situaciones de la vida cotidiana. 

c. Diseñar tareas motivadoras para el alumnado y que se adapten a los diferentes 

ritmos y estilos de aprendizaje.  

d. Plantear actividades y tareas variadas para desarrollar diversos procesos cognitivos: 

analizar, identificar, reconocer, asociar, razonar, explicar, crear… 

e. Facilitar el trabajo individual y cooperativo.  

f. Potenciar el uso de las TIC como instrumento facilitador para el desarrollo del 

currículum.  

g. Propiciar lecturas variadas en las distintas áreas y en todos los niveles.  
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4. LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS 

MATERIALES DEL CENTRO  

 

Distribución de espacios y aulas 

 

Nuestro centro cuenta con dos edificios: uno dedicado a la zona de administración y 

biblioteca y otro destinado a aulas, aula matinal, sala de usos múltiples y comedor. Las 

aulas se distribuyen de la siguiente forma: 

- Planta baja: aulas de E. Infantil, A. de Psicomotricidad, A. de valores/religión y 

Aula de idiomas 

- Planta primera: aulas de E. Primaria, Compensatoria, P. Terapéutica, Música, 

Audición y Lenguaje 

 

Durante el presente curso escolar, el uso del Aula de Música y de Idiomas ha quedado 

suspendido.  

 

 

Normas de uso de la biblioteca escolar:  

 

● Las sillas y las mesas deben dejarse bien colocadas tras su uso.  

● Las estanterías deben quedar bien colocadas con sus libros dispuestos en orden.  

● Cuidar la decoración.  

● El tutor o maestro responsable debe acompañar en todo momento al alumnado 

durante la sesión en la biblioteca, estando estos siempre acompañados.  

● La biblioteca es un espacio común ideal para enriquecernos con la lectura, 

intercambiar opiniones…no debemos comer ni beber nada en este espacio.  

● En el turno de biblioteca que le corresponda a cada clase, el tutor elegirá si 

prefiere acudir a la misma o llevarse al aula la colección que prefiera, 

devolviendo ésta a su lugar cuando termine la sesión.  

 

● Debido a la situación sanitaria del presente curso escolar, la biblioteca no podrá 

utilizarse como tal, si bien se ha habilitado como espacio de uso del Plan de 

Apertura.  

 

 

 Normas por ausencia del profesorado  
 

Las bajas del profesorado serán cubiertas según la ORDEN de 8 de septiembre de 2.010, 

por la que se establece el procedimiento para la gestión de las sustituciones del 

profesorado (BOJA nº 183 de 17 de Septiembre). En el horario del Centro, se habrá 

establecido, como mínimo, contar con dos profesores liberados de horarios, uno en E. 

Infantil y otro en E. Primaria.  
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Las personas titulares de la dirección del centro serán las competentes para decidir 

cuándo se sustituirán las ausencias del profesorado con personal externo y, por tanto, 

con cargo al número de jornadas completas de profesorado sustituto puesto a 

disposición del centro para esta función, y cuándo se atenderán con los recursos propios 

del centro.  

Una vez por trimestre se informará al Claustro de Profesorado sobre las decisiones 

adoptadas.  

 

 

 Plan de Apoyo  
 

El profesorado en las horas de Inglés, E. Física, Música y Religión, en sus respectivas 

tutorías, quedará a disposición de la Jefatura de Estudios para cubrir Bajas cortas del 

Profesorado, o en su defecto, formar parte del Plan de Apoyo elaborado por dicha 

Jefatura de Estudios.  

 

Los profesores cupos 13 y 14 formarán, junto con el profesorado de “Apoyo COVID”, 

parte del profesorado del Plan de Apoyo.  

 

El Plan de Apoyo elaborado por la Jefatura de Estudios, siguiendo las directrices del 

E.T.C.P., priorizará, principalmente, el Apoyo de las materias instrumentales y en los 

primeros niveles de la E. Primaria, y siempre, que pueda ser posible, se realizará dentro 

del aula. Igualmente se procurará no sacar alumnos del aula en las materias del 

profesorado especialista para facilitar la máxima integración del alumnado a su 

grupo/aula.  

 

 

5. LA ORGANIZACIÓN DE ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO. HORARIOS 

DE RECREO 

 

Horario de recreo 

 

Ed. Infantil: de 11:25 a 11:55.  

Ed Primaria: de 12:05 a 12:30 

 

Orden de bajada: 

 

4ºA-5ºA-4ºB-6ºB-6ºA-5ºB  

3ºA-3ºB-1ºB-2ºB-2ºA-1ºA  

 

Orden de subida: el inverso. 

 

Se desayuna en la clase 10 minutos antes (cuentan como recreo).  

 

Horario aseos  

 

De 10 a 10,15 1ºA y 4ºA 

De 10,15 a 10,30 1ºB y 4ºB 

De 10,30 a 10,45 2ºA y 5ºA 
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De 10,45 a 11,00 2ºB y 5ºB 

De 11,00 a 11,15 3ºA y 6ºA 

De 11,15 a 11,30 3ºB y 6ºB 

 

 

Durante el estado de excepción generado por el COVID-19 las entradas y salidas de los 

alumnos seguirán el siguiente orden: 

 

 

CICLO GRUPO  ENTRADA SALIDA 

 

E. INFANTIL 

 

Calle otoño 

5 AÑOS 9:00h 14:00h 

4 AÑOS 9:00h 14:00h 

3 AÑOS 9:05h 13:55h 

 

 

PRIMER CICLO 

Calle callejón entre patios 

 

1º A 8:55h 13:55h 

1º B 8:55h 13:55h 

2º A 9:00h 14:00h 

2º B 9:00h 14:00h 

SEGUNDO CICLO 

Calle callejón entre patios 

 

3º A 9:05h 14:05h 

3º B 9:05h 14:05h 

SEGUNDO CICLO 

Calle verano 

4º A 8:55h 13:55h 

4º B 8:55h 13:55h 

 

TERCER CICLO 

 

Calle verano 

 

 

5º A 9:00h 14:00h 

5º B 9:00h 14:00h 

6º A 9:05h 14:05h 

6º B 9:05h 14:05h 

 

 

7. EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO. 

 

Siguiendo la orden del 16 de abril del 2008 se realizó el Plan de Autoprotección del 

centro que se encuentra disponible en la página web del centro, 

https://ceipsanjoseobrero.es/   a disposición de toda persona que quiera consultarlo. 

Anexo a este plan, se encuentra el Protocolo COVID, elaborado según las Instrucciones 

de 6 de julio de 2020.  

 

 

 

 

https://ceipsanjoseobrero.es/
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8.PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS 

EQUIPOS DE EVALUACIÓN. 

 

El Centro realizará una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas 

que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su 

alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las 

dificultades de aprendizaje.  

 

El Equipo de Evaluación del Centro está formado por:  

 

 La directora  

 El Jefe de Estudios  

 La Secretaria  

 Un representante de cada sector del Consejo Escolar  

 

Al inicio de cada curso escolar se reunirá el Equipo de Evaluación para redactar las 

propuestas de mejoras. Estas propuestas deberán cumplir los siguientes requisitos: ser 

coherentes con las dificultades encontradas, redacción clara, ser abarcables y 

evaluables.  

Corresponde al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica velar por el cumplimiento, 

evaluación y seguimiento del Plan de Mejora. 

 

 

9. LAS NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN EN EL CENTRO DE 

TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS. 

 

El centro permite que el alumnado traiga sus propios dispositivos electrónicos: 

portátiles, tabletas y teléfonos móviles única y exclusivamente para actividades 

educativas y en la fecha que el profesor/a haya estipulado.  

 

Para el alumnado que no disponga de dispositivos electrónicos propios, el centro se los 

proporcionará en calidad de préstamo para el día de la actividad. El alumnado se 

compromete a hacer un uso correcto del dispositivo. El responsable de la 

recogida/entrega, puesta en carga y almacenamiento será el profesor/a que haya cogido 

los dispositivos. Deberá apuntarse en la hoja de registros que para tal efecto se 

encuentra ubicada en la Sala de Profesores.  

 

En caso de confinamiento de una clase, el centro prestará estos dispositivos a aquel 

alumnado que lo necesite. El criterio establecido para el préstamos de los dispositivos al 

alumnado, será dar comienzo desde los niveles de 6º de E.P en orden descendente, hasta 

fin de existencias. Los padres/tutores de los alumnos deberán rellenar y firmar el 

documento de préstamo de dispositivos que se encuentra en el centro. 

Los adultos podrán disponer de teléfonos móviles siempre que se utilicen de forma 

esporádica y en caso de necesidad.  
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El procedimiento para garantizar el acceso seguro a internet del alumnado, se realizará 

de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se 

establecen medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de 

internet y las tecnologías de la información y la comunicación. 

Para garantizar que todo el profesorado va a poder hacer un seguimiento de la 

enseñanza telemática, se podrá establecer contacto a través de correo electrónico, 

llamada telefónica o intermediación con organismo y/o asociación para garantizar el 

feedback del alumnado.  
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PROYECTO DE GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

2. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL  

3. GESTIÓN DE SUSTITUCIONES  

4. CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES  

5. OBTENCIÓN DE INGRESOS  
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6. INVENTARIO ANUAL DEL CENTRO  

7. GESTIÓN SOSTENIBLE DEL CENTRO  

8. PRESUPUESTOS ANUALES Y CUENTAS DE RESULTADOS 

9. ANEXOS 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El Proyecto de Gestión es el instrumento para establecer los criterios y directrices a 

seguir en la toma de decisiones relativas a la gestión de los recursos materiales y 

económicos del Centro, favoreciendo una actuación coherente, rigurosa, transparente y 

participativa por parte de toda la Comunidad Educativa, en definitiva, intenta el uso 

responsable de los recursos puesto que ello es, cada vez más, un deber de todos los 

ciudadanos y de las diferentes organizaciones, especialmente las de carácter público. 

Esto adquiere especial importancia en el caso de los centros educativos, que deben 

contribuir a que los alumnos reciban una formación que incluya el respeto al medio 

ambiente y el consumo reflexivo y prudente.  

Desde un punto de vista exclusivamente económico, no podemos olvidar que estamos 

en una institución que utiliza dinero público y, por tanto, de todos los ciudadanos, para 

sufragar los gastos que se generan. Es muy importante que dichos gastos repercutan en 

la mejora de la educación, reduciéndose en todo lo que pueda ser prescindible.  

Por todo ello, el ahorro de recursos básicos, sin perjuicio de la práctica docente y del 

bienestar de los miembros de la Comunidad educativa, permite liberar fondos que 

pueden dedicarse a otros fines que mejoren las instalaciones, los equipamientos y los 

materiales, con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza.  

Además, una parte fundamental de la educación de nuestro alumnado se transmite a 

través de la organización y funcionamiento del propio centro docente y, por ello, forma 

parte de nuestro Plan de Centro como un plan no coyuntural, ya que tiene carácter 

permanente y formativo.  

Este plan se fundamenta en una buena gestión de los recursos de los que dispone y 

pueda disponer el Centro, en evitar los gastos innecesarios y en promover, en todos los 

miembros de la Comunidad Educativa, la toma de conciencia de los consumos de 

recursos que habitualmente realizamos, y en los medios que tenemos a nuestra 

disposición para que se ajusten a lo realmente necesario.  

Deben tenerse en cuenta los siguientes principios generales, puesto que debemos 

consumir con moderación y responsabilidad recursos muy diversos:  

 Las medidas de ahorro no deben provocar dificultades para la realización de las 

tareas que tiene encomendadas el centro educativo.  

 Debe preservarse e incluso mejorarse la comodidad y el bienestar de los miembros 

de la Comunidad Educativa.  

 Las reducciones en los consumos no deben forzar modificaciones en la 

metodología que se aplique en la enseñanza, pero en el momento de diseñar 
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dichas metodologías puede y debe tenerse en cuenta el gasto de recursos que 

provocan las distintas opciones disponibles.  

 Las medidas a tomar deben tener carácter formativo y ejemplificador.  

 Un buen uso de las nuevas tecnologías puede ser útil para conseguir rebajar la 

utilización de recursos básicos.  

 Para conseguir resultados, es fundamental la participación y concienciación de 

todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 

Este proyecto está basado en la normativa vigente en Gestión Económica: ORDEN de 

10-5-2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, por la 

que se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros docentes públicos 

dependientes de la Consejería de Educación y se delegan competencias en los 

Directores y Directoras de los mismos. (BOJA 25-5-2006)  

 

2. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL 

DEL CENTRO  

 

2.1.- PRINCIPIOS PARA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO ANUAL  

Para la elaboración y ejecución del Presupuesto anual se tendrán en cuenta los 

siguientes principios básicos:  

1. El dinero librado para el presupuesto es del Centro como institución.  

2. El Control del presupuesto corresponde al Consejo Escolar del Centro y a su 

Comisión Permanente, sin perjuicio de las competencias que el Claustro asume en 

el presente Plan de Gestión.  

3. Como norma general se establecerá un presupuesto lo más ajustado posible a la 

realidad que se pueda prever. Para ello se trabajará sobre el estado de cuentas del 

ejercicio anterior, y comparativa con los tres cursos anteriores, siguiendo los 

criterios establecidos más adelante.  

4. El proyecto de presupuesto del centro será inicialmente elaborado sobre la base de 

los recursos económicos consolidados recibidos por el mismo en los cursos 

académicos anteriores. Una vez comunicadas por la Consejería de Educación las 

cantidades asignadas al centro para gastos de funcionamiento se procederá al ajuste 

del presupuesto a tales disponibilidades económicas. En esa línea en la segunda 

quincena del mes de octubre y previo a la elaboración del presupuesto, el Centro 

recabará de las asociaciones, instituciones, organismos o particulares que pudieran 

aportar ayudas económicas, que comuniquen las aportaciones que pretendan 

realizar durante el curso, en cada caso  

5. Como norma general y en la medida de lo posible, se debe cerrar el ejercicio con 

remanente y sin deudas, es decir, no se debe gastar más de lo ingresado. Para ello se 

debe tener en cuenta lo siguiente:  

 No se realizará un gasto que no esté presupuestado o supere la cantidad 
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presupuestada, salvo en situaciones excepcionales de imperiosa necesidad, por 

ser ineludibles o por estar justificados por sus evidentes ventajas educativas, de 

seguridad, o de cualquier otra índole de similar importancia. En tal caso se 

procurará, en la medida de lo posible, reajustar el presupuesto, en las revisiones 

periódicas que se realizan trimestralmente, de forma que se cumpla la condición 

de no gastar más de lo debido, a costa de recortar otro gasto previsto 

inicialmente y/o de buscar otras fuentes de financiación.  

 

 En todo caso, la norma deberá ser que si no es posible el reajuste presupuestario 

considerarlo en la elaboración del siguiente presupuesto.  

 

 Si el equilibrio presupuestario lo permite, se establecerá, una partida destinada a 

gastos imprevistos para evitar desequilibrios.  

 

6. El Presupuesto deberá satisfacer, en cualquier caso, todas las necesidades básicas 

de funcionamiento general: seguridad interna de las instalaciones, materiales y 

personas, mantenimiento de las comunicaciones tanto telefónicas, electrónicas, 

escritas y de correo ordinario a la Comunidad y a las distintas administraciones, 

soporte básico de las tareas del profesorado, así como el mantenimiento de otros 

servicios que la Administración Educativa le confirieron.  

 

7. Una vez satisfechas dichas necesidades básicas, se destinará una parte del 

presupuesto de Funcionamiento Ordinario, a los distintos Ciclos y Especialidades, 

a fin de reponer, mantener y completar dentro de lo posible, de manera 

participativa y equilibrada, los recursos de dichos sectores.  

 

8.  Será el Equipo Directivo, asesorado por la secretaria del Centro, quien presente a 

la Comisión Permanente del Consejo Escolar el borrador del Presupuesto, con una 

antelación mínima de una semana a la celebración del Consejo Escolar que 

estudie su aprobación definitiva.  

 

9. Todos los pagos que realice el Centro se harán a través de transferencias o 

domiciliaciones en su cuenta bancaria oficial, para garantizar la total transparencia 

y control de los pagos realizados en la actividad económica del Centro, debiendo 

ser imprescindible, la firma de al menos dos personas del Equipo Directivo titular, 

siendo una de ellas, imprescindiblemente, la del director del Centro.  

 

2.2.- CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS 

DISTINTAS PARTIDAS DE GASTO.  

La estructura de las subcuentas de gasto del centro se ha elaborado en función de 

nuestro presupuesto y de las opciones que el sistema SENECA ofrece, quedando como 

sigue: 

 

Grupo de Cuentas de Ingresos 

Ingresos 

Ingresos por Recursos Propios 
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Ingresos por el Servicio de Actividades Extraescolares 

Seguro Escolar 

Ingresos por la Consejería de Educación 

Gastos de Funcionamiento Ordinarios 

Programa Acompañamiento Escolar 

Programa de Gratuidad de Libros de Texto 

Facturas Pagos a Proveedores (AEAT) 

Plan de Compensación Educativa 

Ropa de Trabajo 

PROYECTO ESCUELA ESPACIO DE PAZ 

PROEDUCAR COMPENSATORIA 

Materiales Curriculares (120) 

Proy. Investigación Educativa 

Pacto Estado Violencia Género 

Ingresos por Otras Entidades 

Intereses Bancarios 

Retenciones de IRPF 

Remanentes 

Remanentes de Recursos Propios 

Remanentes de la Consejería de Educación 

Remanente Dotación gastos funcionamiento 

Remanente ejercicio anterior Inversiones 

Remanentes de Otras Entidades 

Recibido Ingreso CED 

 

Grupo de Cuentas de Gastos 

Gastos corrientes en bienes y servicios 

Arrendamientos 

Maquinaria, instalaciones y utillaje 

Maquinaria 

Equipos para procesos de información 

Material deportivo 

Reparación y Conservación 

Infraestructuras y bienes de uso general 
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Mantenimiento de instalaciones, equipos y herramientas 

Mantenimiento de instalaciones 

Mantenimiento de equipos y herramientas 

Mobiliario y enseres 

Mantenimiento de equipos para procesos de información 

Otro inmovilizado material 

Material no inventariable 

Material de oficina 

Ordinario no inventariable 

Material informático no inventariable 

Consumibles de reprografía 

Suministros 

Vestuario 

Productos alimenticios 

Productos farmacéuticos 

Material de limpieza, aseo, productos lavandería y similar 

Material y menaje de hostelería 

Comunicaciones 

Servicios telefónicos 

Servicios postales 

Transportes 

Desplazamientos 

Gastos diversos 

Otros gastos diversos 

Programa de gratuidad de libros de texto 

Transferencias a familias e instituciones sin ánimo de lucro 

Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 

Otros 

Actividades extraescolares 

Adquisiciones de material inventariable 

Uso general del centro 

Maquinaria, instalaciones y utillaje (límite del 10%) 

Maquinaria (límite del 10%) 

Material didáctico (límite del 10%) 
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Libros 

Sistemas para procesos de información (límite del 10%) 

Otro inmovilizado material (límite del 10%) 

Departamentos u otras entidades 

Inversiones 

Obras de mejora o adecuación de espacios / instalaciones 

Equipamiento 

Traspasos Ingresos CED 

Traspasos Ingresos CED 

Grupo de Cuentas Financieras 

Finanzas 

Caja 

Caja 

Banco 

Banco 

 

2.3.- DOTACIÓN ECONÓMICA PARA BIBLIOTECA 

Este centro mientras obtenga el ingreso del Plan de Compensatoria, tiene establecido la 

contratación de una persona que ejerce la labor de bibliotecaria junto con la 

coordinadora del Proyecto de biblioteca. Dicha persona se encarga de actualizar el 

fondo bibliográfico, llevar a cabo el registro de préstamos y realizar talleres de fomento 

de la lectura. Toda su labor está coordinada por la responsable del Proyecto de 

Biblioteca y por la Dirección del centro.  

 

Así mismo, se contempla en los presupuestos la viabilidad de adquisición y/o reposición 

de libros para el fondo de la biblioteca. La coordinadora de la misma, presenta a la 

secretaria un estudio de las necesidades de la biblioteca, junto a un presupuesto. La 

secretaria, junto con la dirección, lo estudia y decide si se incluye o no.  

 

El momento más apropiado para presentarlo será durante el mes de septiembre para su 

inclusión en el Presupuesto inicial, aunque, se podrá plantear su revisión a lo largo del 

curso. 

 

Durante el curso escolar 2020/2021 el servicio de préstamos de la biblioteca ha sido 

suspendido por lo que no se va a proceder a la contratación de la persona que hacía las 

labores de bibliotecaria.  

 

2.4.- DOTACIÓN ECONÓMICA PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
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Se tendrán en cuenta los siguientes principios generales:  

 Como norma no se financian las excursiones salvo casos concretos de 

alumnado que presenten justificación de no poder asumir dicho gasto por parte 

de las familias, ya que nuestro centro es de compensatoria. 

 Las visitas a museos, teatros y otras actuaciones serán sufragadas por las 

familias del alumnado, salvo casos concretos de alumnado que presenten 

justificación de no poder asumir dicho gasto. 

 Las actividades complementarias celebradas en el centro serán sufragadas por 

el mismo, pudiendo pedir la colaboración de las familias de manera puntual. 

 El centro sufragará un desplazamiento por nivel y año hasta un máximo de 

150€. 
2.5.- DOTACIÓN ECONÓMICA GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO  

Dicha dotación se aplicará teniendo en cuenta la normativa vigente ORDEN de 2-11-

2006, que modifica la de 27 de abril de 2005, por la que se regula el Programa de 

Gratuidad de los Libros de Texto, dirigido al alumnado que curse enseñanzas 

obligatorias en los centros docentes sostenidos con fondos públicos. (BOJA 7-12-2006)  

 

3. GESTIÓN SUSTITUCIONES  

Normativa que regula la gestión de sustituciones:  

• Artículo 132.7 LEA: “Los directores y directoras de los centros docentes públicos 

tendrán competencias para tomar decisiones en lo que se refiere a las sustituciones 

de las ausencias del profesorado que se pudieran producir, de acuerdo con lo que a 

tales efectos se determine, respetando en todo caso, los criterios establecidos para 

la provisión de puestos de trabajo docentes”. 

• Orden de 8 de septiembre de 2010, por la que se establece el procedimiento para 

la gestión de las sustituciones del profesorado de los centros docentes públicos 

dependientes de esta Consejería (BOJA 183- 17/09/2010). 

 

3.1. Principios generales:  

1. Se requiere a todo el personal ya sea Docente o Laboral, la notificación de 

cualquier ausencia con la mayor antelación posible, a fin de prever y gestionar de 

manera eficiente su cobertura y sustitución.  
 

2.En todas las ausencias previstas, el personal que se vaya a ausentar facilitará la 

programación de su trabajo, según destino en el Centro, a la Jefatura de Estudios 

(en caso de docente) o a la Secretaría (P.A.S.) para facilitar a la persona/s que se 

haga/n cargo de dicho puesto, su continuidad con la eficacia posible.  
 

3. En las ausencias imprevistas, la Jefatura de Estudios, facilitará la Programación 

de Aula a la persona que cubra la ausencia.  
 

4. El Equipo Directivo solicitará la ampliación del cupo de sustituciones concedido 

por el Servicio de Personal, de la Delegación Provincial, en cuanto se vayan a 

agotar las jornadas concedidas para ese trimestre.  
 

5. Todo el personal docente, estará disponible para la cobertura temporal de una 

baja según lo ya establecido en claustro, en cualquier aula o unidad de este Centro, 
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sea del Ciclo o Nivel educativo que sea.  
 

6. En caso de huelga del profesorado:  

a. Para garantizar el derecho constitucional de huelga, el profesorado y resto de 

personal en huelga, no podrá ser sustituido 

b. El alumnado de grupos cuyo tutor/a esté de huelga, no tendrá clase de las 

áreas en que el tutor/a y/o especialista esté en huelga, si es posible, el grupo será 

atendido por otro/a maestro/a para otras actividades complementarias, (lectura, 

repaso…) pero no continuará temario.  

b. La Dirección del centro dispondrá del personal de Servicios Mínimos que 

disponga la Normativa, para atender en la medida de lo posible, al alumnado que 

ese día asista a clase.  

3.2.Procedimiento de sustituciones  

 

En este apartado desarrollaremos el procedimiento para la gestión de sustituciones del 

profesorado en los supuestos de bajas susceptibles de ser cubiertas. Las ausencias 

puntuales del centro se cubrirán con los recursos del mismo y siguiendo el protocolo 

habitual.  

 

Consideraremos cuatro tipos de bajas distintas y con diferentes criterios para la 

sustitución de las mismas.  

 

1.- Duración menor de 3 días.  

2.- Duración hasta 15 d as con fin previsto (enfermedades comunes, gripes…)  

3.- Duración más de 15 días sin fin concreto.  

4.- Bajas de larga duración tales como maternales, enfermedades crónicas, operaciones, 

etc.  

 

Los criterios que utilizaremos para cada uno de los casos serán: 

 

            1.- Duración menor de 3 días.  

Se cubrirán con los recursos del centro según el cuadrante de disponibilidad de la 

Jefatura de Estudios, teniendo en cuenta la siguiente prioridad:  

● Refuerzo Pedagógico   

● Profesor/a con horario disponible (CAR, Apoyos COVID) 

● Resto del profesorado. (Apoyo de E. Infantil) 

●  Coordinadores de Ciclo o Planes Estratégicos.  

● Todo el profesorado disponible. (EOA, Profesorado con reducción horaria - 

mayor de 55-, E. directivo) 

 

Se procurará no repetir en la misma persona y hacer un ciclo, salvo imposibilidad 

organizativa o de disponibilidad.  

2.- Duración hasta 15 d as con fin previsto (enfermedades comunes, gripes…)  

La primera falta se cubrirá con el profesorado CAR, liberado a tiempo 

completo en E. Primaria e E. Infantil, solicitándolo inmediatamente al 

conocimiento de una segunda baja, un sustituto a delegación con cargo a 

la bolsa de sustituciones.  

     3.- Duración más de 15 días sin fin concreto.  
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Se solicitará a la Delegación Provincial la cobertura de la sustitución, previo estudio del 

caso concreto en lo que se refiere a especialidad, reincidencia de ausencias en ese 

puesto de trabajo, y cualquier otro aspecto que la Dirección del Centro considere 

oportuno por las características propias del puesto a sustituir y dependiendo de las 

jornadas disponibles para ese trimestre.  

         4.- Bajas de larga duración tales como maternales, enfermedades crónicas, 

operaciones, etc.  

Se procederá a solicitar la cobertura de la sustitución por parte de la Delegación 

Provincial en todos los casos, salvo casos excepcionales considerados por la Dirección 

del Centro, previo informe al Claustro del Profesorado.  

4.- CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES. 

La conservación y renovación de las instalaciones del centro es competencia del 

Ayuntamiento, no obstante, hay determinados aspectos a tener en cuenta en cuanto a 

procedimientos y protocolos a seguir.  

El cuidado y conservación de las instalaciones del centro tiene un marcado carácter 

educativo que debe imperar en todas las acciones que se lleven a cabo en el Centro, 

encaminado a educar al alumnado en el buen uso y respeto de todos los bienes y 

especialmente los de carácter público.  

Por todo ello, se detallan a continuación, un conjunto de medidas orientadas a la 

conservación del edificio y sus exteriores y de todos los medios materiales del Centro; y 

que nacen con la intención de involucrar en dicho objetivo a todos los usuarios del 

mismo.  

 

Con carácter general se establecen las siguientes medidas:  

- Vigilancia permanente de todos los medios materiales y espacios del Centro con 

la doble intención de reparar y de educar, tomando medidas con las personas 

responsables, si es el caso. 

- Organizar actividades tendentes a hacer partícipe al alumnado en la decoración 

del Centro y en la elaboración de las normas de uso de todos los medios y 

espacios, y a potenciar premiando y favoreciendo los buenos hábitos de uso y de 

higiene.  

- Mantener el Centro en las mejores condiciones de habitabilidad, seguridad y 

confort.  

- Conocida una deficiencia y no pudiéndose ésta resolver por el personal del 

Centro, será tramitada por la Secretaría a la mayor brevedad ante el organismo 

correspondiente (Ayuntamiento si se trata de una tarea de mantenimiento o 

Delegación Provincial si se tratara de una obra o reparación de mayor 

envergadura). La secretaria utilizará los canales que a tal efecto estipula la 

administración. En el caso de comunicaciones con el Ayuntamiento, es 

obligatorio el envío de un correo electrónico describiendo la incidencia. En el 

caso de la Delegación, se utilizará el Registro Electrónico y la Ventanilla 

Electrónica de la plataforma SENECA.  

- El centro contempla una partida para reparaciones, mantenimiento o reposición 
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de los materiales y dispositivos TIC.  

 

- Las instalaciones, juegos, mobiliario… que no reúnan las condiciones o 

garantías de seguridad se inutilizarán inmediatamente, precediendo a la gestión 

de la incidencia tal como se indica en el punto 8 de este apartado. 

 

- El material o mobiliario que no esté en buen uso, no se almacenará en los 

pasillos. Deberá quedarse con las debidas garantías de seguridad, en la 

dependencia donde se encontraba inventariado hasta que, por el E. Directivo, se 

decida su reparación, almacenamiento en otro lugar o darlo de baja del 

inventario.  

 

 

 

 

4.1. ESPACIOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS:  

• Normas de uso.  

 

En el ROF se detallan las normas de uso general de todas las aulas, las de las  

aulas específicas y salas comunes.  

• Mantenimiento y mejoras:  

 

En el ROF se establece el procedimiento para informar sobre cualquier desperfecto, por 

parte de cualquier miembro de la comunidad educativa.  Compete a la secretaria 

informar sobre la incidencia al Ayuntamiento o la Delegación, según proceda.  

• Medidas educativas.  

 

Elaboración y aplicación de las normas de aula.  

Informe trimestral sobre el estado del aula.  

Campañas educativas para el uso de los puntos limpios.  

Aplicación del ROF, implicando al/la alumno/a en la realización de tareas de 

mantenimiento y limpieza.  

 

4. 2. INSTALACIONES 

 Calefacción: Revisiones reglamentarias y puesta en marcha.  

 Iluminación: Revisiones periódicas y reposición de luminarias defectuosas.  

 Instalación eléctrica: Revisiones periódicas y reposición de componentes 

defectuosos.  

 Instalación TIC: Revisiones periódicas y comunicación de incidencias al CGA y 

CSME.  

 

 

4.3.- RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EL EQUIPAMIENTO 

ESCOLAR  
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4.3.1. PRINCIPIOS GENERALES.  

 

Ante cualquier propuesta de renovación, mejora o de implantación de los medios 

materiales, instalaciones, y del edificio del Centro los principios generales deben 

orientar la decisión final sobre su aprobación o priorización, si es el caso:  

1. Poner en uso, mediante el arreglo o la actualización, aquellos medios y/o  

recursos necesarios para el normal funcionamiento de las actividades del Centro.  

2. Mejorar las condiciones de seguridad y confort de todos los usuarios del  

Centro.  

3. Preservar todos los medios materiales del Centro.  

4. Propiciar y favorecer la innovación educativa, mediante el uso de nuevas  

tecnologías.  

 

4.3.2. PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN. 

 

Cualquier miembro de la comunidad educativa podrá realizar una propuesta de  

renovación y mejora de las instalaciones y del equipo escolar según el siguiente 

procedimiento:  

 Se trasladará a la Secretaria del Centro.  

 La Secretaria resolverá en aquellas propuestas derivadas del funcionamiento 

normal del Centro, y por lo tanto, contemplado en el presupuesto del Centro.  

 Para las propuestas de otro tipo o no contempladas en el presupuesto del Centro, 

las trasladará al Equipo Directivo  

 El Equipo Directivo: Decidirá sobre su elevación, o no, a la Comisión 

Permanente del Consejo Escolar.  

 La Comisión Permanente:  

Decide sobre su inclusión, o no, en el presupuesto:  

 Del curso próximo.  

 O en el vigente  

 

 

5.- OBTENCIÓN DE INGRESOS  

Actualmente no obtenemos ingresos extraordinarios ajenos a la dotación ordinaria de la 

Consejería de educación.  

 

En caso de un posible uso de instalaciones, como aulas, salas de informática, pantallas 

de proyección…en horario complementario y/o extraescolar, no debe ser gravoso para 

el Centro, por lo que su mantenimiento, limpieza y gastos derivados de su uso, deberán 

corresponder a las asociaciones, empresas y/o particulares a quienes se autorice su 

utilización. Los ingresos que el centro pueda percibir de entes públicos, privados o 

particulares por los motivos que sean, lo serán en la cuenta oficial y única del Centro y, 

salvo que tengan un destino específico, engrosarán la cuenta de ingresos para Gastos de 

funcionamiento general.  
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De la misma manera, las aportaciones materiales de cualquier tipo, que puedan realizar 

las editoriales, empresas, entes públicos, asociaciones o particulares se harán a través 

del E. Directivo y se incluirán en el inventario correspondiente.  

 

● Ingresos por recursos propios: Son todos aquellos que se generan a partir de un 

servicio que presta el Centro generalmente a cualquier entidad que cumpla los 

requisitos para hacer uso de las instalaciones del Centro.  

 

● Ingresos de otras entidades: Son entidades que por diferentes motivos es más o 

menos previsible que realicen algún ingreso al Centro.  

 

 

5.1. CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE LOS INGRESOS 

 

 Para los servicios dirigidos al alumnado:  

• Posibilitar el arreglo y sobre todo la acción educativa mediante la reposición de 

un daño causado por un uso inadecuado o por un acto vandálico, mediante el 

pago íntegro del arreglo o reposición o del 50 % en los casos en los que exista un 

arrepentimiento espontáneo, que se manifieste denunciando el hecho.  

• Guardar y gestionar el pago de actividades extraescolares. Como norma,  

las excursiones las paga el alumnado, bien directamente, o mediante actividades 

destinadas a la recaudación para tal fin. Por ello todo dinero ingresado para este 

concepto se reintegra.  

 Derivados de entidades:  

• Cajas y Bancos: Obra social de Cajas para actividades y material educativo en el 

Centro.  

• Asociación de Padres y Madres de Alumnos:  

• Colaborar en la realización de actividades complementarias y extraescolares.  

 

 Préstamo de instalaciones:  

Sus condiciones están reguladas en nuestro ROF.  

• Por este concepto no recibimos ingresos.  

 

Los espacios se cederán a Las Entidades a las que el uso de instalaciones no les reporta 

ingreso económico: Se valorarán las solicitudes según las aportaciones al Centro. Estas 

podrán estar relacionadas con ofertas de actividades complementarias y/o extraescolares 

dirigidas a la Comunidad Educativa.  

Los solicitantes deberán aportar la documentación oportuna que justifique el supuesto 

anterior. 

 

 6.- INVENTARIO ANUAL DEL CENTRO  

En el art. 12 de la Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de 
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Economía y Hacienda y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión 

económica de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación 

y se delegan competencias en los Directores de los Centros se regula los registros de 

inventarios anuales:  

A. El Registro de inventario recogerá los movimientos de material inventariable del 

centro incluyendo tanto las incorporaciones como las bajas que se produzcan. Tendrá 

carácter de material inventariable, entre otros, el siguiente: mobiliario, equipo de 

oficina, equipo informático, equipo audiovisual no fungible, copiadoras, material 

docente no fungible, máquinas y herramientas, material deportivo y, en general, todo 

aquel que no sea fungible.  

B. El Registro de inventario se confeccionará conforme a los modelos que figuran como 

Anexos VIII y VIII (bis) de esta Orden para las altas y bajas, respectivamente, que se 

produzcan durante el curso escolar, teniendo en cuenta lo siguiente:  

a) Número de registro: Numeración correlativa de las adquisiciones de material 

inventariable.  

b) Fecha de alta: Fecha en la que el material es puesto a disposición del centro.  

c) Fecha de baja: Fecha en la que el material deja de formar parte del inventario del 

centro.  

d) Número de unidades: Número de unidades que causan alta o baja.  

e) Descripción del material: Se indicará el tipo de material adquirido, así como sus 

características técnicas.  

f) Dependencia de adscripción: Departamentos o unidades organizativas a las que se 

adscribe el material de que se trate.  

g) Localización: Lugar o dependencia física donde se encuentra ubicado el material 

de que se trate.  

h) Procedencia de la entrada: Actuación económica o administrativa, origen de la 

incorporación al centro del material de que se trate.  

i) Motivo de la baja: Causa que provoca la baja del material afectado.  

 

C. Independientemente del Registro de inventario, podrán existir inventarios auxiliares 

por servicios o ciclos cuando el volumen y diversidad de materiales existentes en dicha 

unidad así lo aconsejen.  

 

Por sus especiales características, existirá también un libro Registro de inventario de 

biblioteca, conforme al modelo que figura como Anexo IX de esta Orden, que recoja los 

libros que pasen a formar parte de la biblioteca del centro, cualquiera que sea su 

procedencia. 

  

6.1.RESPONSABLES, PLAZOS Y PROCEDIMIENTOS  

Responsables  

Es responsabilidad de cada coordinador de ciclo mantener al día el inventario de su 

ciclo, y tener etiquetados todos los equipos con el modelo común de etiqueta 

identificativa con el registro en el inventario del centro.  

En el caso de la biblioteca, lo es el/la secretaria/o del centro. Además es responsable del 

control y cuidado de los equipos y materiales de uso general del Centro.  
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Plazos  

En la última sesión de Claustro a celebrar en junio, cada coordinador de ciclo deberá 

entregar los anexos indicados más arriba, debidamente firmados, con las altas y bajas en 

el inventario de su departamento en el curso que finaliza, incluso si no hay novedades, 

poniéndolo en conocimiento mediante esa afirmación.  

El/la Secretario/a del Centro los recopilará y encuadernará junto con el resto de altas y 

bajas del inventario general del Centro, para su aprobación junto con los demás 

registros contables en Consejo Escolar, antes del día 30 de octubre.  

Procedimiento  

Uso de una aplicación informática común:  

• Se solicitará a Consejería el asesoramiento en el uso de una aplicación informática 

homologada para este fin que permita realizar toda esta gestión de forma más ágil, 

precisa y eficaz.  

• De esta forma cada responsable puede dar de alta o baja en el ámbito de sus 

competencias.  

• Que haya una única nomenclatura en los registros y por tanto anotaciones en las 

etiquetas identificativas de los equipos inventariados.  

• Que haya un único registro de libros en todo el Centro.  

• Cuando se decida la aplicación a usar, con el visto bueno de la Consejería de 

Educación, se establecerá el procedimiento para adaptar el inventario actual a 

dicho formato.  

• Esto se deberá hacer con la colaboración de los coordinadores de ciclo y 

responsables de biblioteca.  

 

 

7.- GESTIÓN SOSTENIBLE DEL CENTRO 

7.1.- OBJETIVOS:  

1. Realizar una gestión sostenible y eficiente de todos los recursos del Centro y de 

sus residuos, compatible con el medio ambiente.  

2. Hacer partícipe a toda la comunidad en la reflexión, diseño y aplicación de 

medidas concretas para conseguir el objetivo fundamental anterior.  

 

7.2. - MEDIDAS PARA CONSEGUIR DICHOS OBJETIVOS:  

1. Regular en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro el uso 

de los medios materiales del Centro, el consumo en general de cualquier bien, 

con especial atención al uso de las instalaciones energéticas.  

2. Establecer un procedimiento anual para que la comunidad educativa realice una 

reflexión sobre el uso que hacemos de las instalaciones del Centro y de todos los 

medios materiales y de los residuos que generamos, para poner en práctica 

medidas concretas.  

3. Fomento de actitudes y valores desde el Claustro de Profesorado:  

• Fomento del uso no derrochador, la conservación restauración y reutilización 

de materiales escolares y libros del alumnado y del colegio.  
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• Valoraremos la forma de trabajo que reduzca la producción de residuos y 

fomentaremos su reciclado.  

• El Centro, apoya el consumo responsable y sostenible.  

 

4. Uso de papel:  

• Siempre que sea posible se utilizará el papel por las dos caras, incluidos los 

documentos impresos que así lo permitan. Para elaboraciones de borradores, 

pruebas… se utilizará principalmente papel reciclado.  

• Evitaremos las copias impresas de todo documento o material didáctico o 

documento que pueda ser usado por su destinatario sin necesidad de papel.  

• Favorecer la recogida de papel usado en todos los espacios mediante algún 

recipiente específico en cada clase.  

 

 

5. Uso de la luz artificial en las aulas:  

Encendido:  

• Comprobar antes si con las persianas levantadas es necesario.  

• Medidas:   

_ Sensibilización: Tutorías.  

_ Recordatorio: Pegatinas en interruptores.  

• Apagado siempre que no sea necesario.  

• Apagado cuando se vaya a desalojar el aula.  

• La última persona que salga de una dependencia deberá apagar la luz  

• Apagar ordenadores  

 

6. Calefacción:  

En los meses de frío, los maestros y maestras deberán procurar que puertas de pasillos, 

clases y ventanas permanezcan cerradas para evitar la pérdida de calor y el mayor 

consumo de calefacción  

7. Cada usuario de ordenador o de otros aparatos eléctricos es responsable de apagarlos 

siguiendo las instrucciones, al final de su uso o de la jornada escolar, poniendo especial 

cuidado en braseros y calefactores.  

8. Posibilitar una recogida selectiva de todos los residuos del Centro. Para ello se dotará 

al Centro de la infraestructura necesaria y se regularán en el ROF sus normas de uso.  

Se informará a las familias y al alumnado de la existencia y modo de utilización de 

contenedores específicos tales como:  

-  Pilas usadas  

 

9.Implantar en el centro un plan de ahorro y contención del gasto, que contemple los 

siguientes aspectos:  

 

• Petición conjunta de material de oficina para todo el Centro.  

• Petición de al menos 3 presupuestos para todas las compras del Centro de cierta 

cuantía.  

• El consumo de fotocopias en el Centro se ha incrementado notablemente en los 

últimos años. Esto es debido a la mayor cantidad de material de adaptación que a 
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diferentes niveles han llevado a cabo por parte de los ciclos para atender a la 

diversidad y de los proyectos que desarrolla el centro. Esto ha provocado un 

importante aumento en el gasto en fotocopias y en papel.  

 

Medidas para favorecer una gestión sostenible y eficiente de estos recursos:  

- Solicitar la aportación de un paquete de 500 folios a cada alumno que realiza la 

matrícula.  

- Llevar un control del consumo de fotocopias realizados en el Centro: ciclos, 

tutorías, proyectos, equipo directivo, y propiciar con ello una conciencia que 

favorezca un consumo razonable. Para ello se tomarán las siguientes medidas:  

- Se notificará periódicamente el consumo mensual de cada ciclo, área o profesor 

y, especialmente, cuando dicha cantidad inicial se supere.  

- Trabajar con un tipo de letra especialmente pensado para propiciar un menor 

consumo de tinta.  

10.- Criterios para adquirir cualquier equipo o maquinaria. Debiendo considerarse  

este aspecto muy importante en cualquier decisión que se tome al respecto.  

- Usar equipos y medios eficientes en cuanto a gasto energético, y reconocidos 

por bajo impacto ambiental en su obtención, vida y posterior reciclaje.  

- Usar equipos y medios de buena calidad, fiables y duraderos debido al uso 

multitudinario y diario.  

 

8.- PRESUPUESTOS ANUALES Y CUENTAS DE GESTIÓN  

1. La persona responsable de la Secretaría, presentará el proyecto de presupuesto 

anual y la cuenta de gestión en la Comisión Permanente del Consejo Escolar en 

la segunda quincena del mes de octubre.  

 

2. El Consejo Escolar estudiará y en su caso aprobará, el presupuesto anual del 

centro y la cuenta de gestión antes del 30 de octubre de cada año escolar.  

 

3. Una vez aprobados, tanto los presupuestos, como el resumen de la cuenta de 

gestión, figuran como ANEXOS a este Proyecto de Gestión. 

 

 

9.-ANEXOS 

 

 ANEXO I DEPENDENCIAS DEL CENTRO 

 ANEXO II INVENTARIO DE AULA 

 ANEXO III INVENTARIO DE CICLO 

 ANEXO IV INVENTARIO DE LIBROS DE TEXTO  

 ANEXO V INVENTARIO DE GUÍAS DIDÁCTICAS 

 ANEXO VI REGISTRO DE ALTAS DE INVENTARIO 
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 ANEXO VII REGISTRO DE BAJAS DE INVENTARIO 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

DEPENDENCIAS DEL CENTRO  
 

EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN: 

Almacén 

Almacén/RAC 

Biblioteca 

Despacho de Dirección 

Despacho de Jefatura de Estudios 

Despacho de Secretaría 

Sala de grabación/emisora de radio 

Hall de entrada 

Pasillo distribución despachos 

Aseo profesorado 

Aseo profesorado 

Sala de profesores 

 

EDIFICIO DE AULAS: 

 

PLANTA 1: 

A 2.1 

A 2.10 

A 2.3 

A 2.7 

A 2.8 (idiomas) 

A 2.9 

Almacén E. Infantil 

A 2.2 

A.2.5 

Comedor (2.12) 

Hall de E. Infantil 

PEI 2.35 

P1 2.34 

Salón de usos múltiples 

 

PLANTA 2: 

A. Compensatoria 2.27 

A Música2.26 

A 2.16 

A 2.17 

A 2.18 
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A 2.19 

A 2.21 

A 2.22 

A 2.23 

A 2.24 

A 2.25 

A 2.28 

A 2.29 

A 2.30 

ALM RAC 2.20 

ALM Religión/Apoyo 2.32 

A. A.L 2.14 

APT1 2.15   

APT2 2.31 

Hall 2.33 

 

GIMNASIO: 

Almacén material deportivo 1 

Almacén material deportivo 2 

Gimnasio 

Pista deportiva 1 

Pista deportiva 2 

 

EDIFICIO DE PORTERÍA: 

Aula de aislamiento COVID 

Almacén material actividades extraescolares 

Sala de AMPA 

Sala de portería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C.E.I.P. San José Obrero –Sevilla- 

 

181 
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ANEXO II   -  INVENTARIO DE AULA  

 

AULA Nº:_______    TUTOR/A ._________________________________________________________________ 

 

MATERIAL MESAS Y SILLAS 
Nº UNIDADES 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Bueno Regular Inservible 

 

Mesa de maestro/a 

    

 
Sillón de maestro/a 

    

 
Pupitres alumno/a 

    

 

Mesa Trapezoidal 

    

 

Mesa Rectangular 

    

 

Sillas alumno/a 

    

 
Banqueta Infantil 

    



 

 

     

      ARMARIOS, PIZARRAS, PERCHAS... 
Nº DE UNIDADES 

ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Bueno Regular Inservible  

 
   Estantería abierta a una cara 

     

 
Puerta y cajones 

     

 
Gaveta móvil/fija 

     

 
Dos puertas 

     

 
Estantería abierta dos caras 

     

 

 

Taquillas o armario metálico 

     



 

 

 

 
Pizarra 

    

 
  Percheros 

    

 

 
Espejos 

 
 

 

 

 

   

 
    Corcho de pared 

    

 

 
Papelera 

    

 

 

Ventilador 

    

 

   Radio  
 

    

   

   Proyector 

 

 

 

 

   



 

 

 

   Pizarra digital 

    

 

Ordenador portátil 
 

    

 

 

  Ordenador de sobremesa 

    

 

   Suelo corcho 

    

 

   Scanner 

    

 

   Pizarra Velleda 

    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO III  -  INVENTARIO DE CICLO 

CICLO: ________                                  CURSO: ____________ 

 

MATERIAL 

 

Nº UNIDADES 

 

CONSERVACIÓN (buena-mala-

regular) 

 

UBICACIÓN 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 



 

 

ANEXO IV  -  INVENTARIO LIBROS DE TEXTO 

TUTORA/OR: ______________     NIVEL: ________   CURSO: ____________ 

ÁREAS CANTIDAD CONSERVACIÓN Nº 

AULA 

LOCALIZACIÓN 

SEP  JUN B R M 

NATURALES         

NATURAL SCIENCE        

SOCIALES        

SOCIAL SCIENCE        

INGLÉS        

FRANCÉS        

RELIGIÓN        

VALORES S.C.        

PLÁSTICA        

C .DIGITAL        

CIUDADANÍA        

MÚSICA        

LENGUA 1º TR        

LENGUA 2º TR        

LENGUA 3º TR        

MAT 1º TR        



 

 

MAT 2º TR        

MAT 3º TR        

MÚSICA        

PLÁSTICA        

LENGUA        

 

Al finalizar el curso el tutor/a de cada aula, en colaboración con el profesorado especialista que imparte docencia en ese nivel, guardará los libros 

de texto de todas las áreas con el objetivo de facilitar su redistribución al inicio del siguiente curso académico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO V  -   INVENTARIO GUÍAS DIDÁCTICAS 

TUTORA/OR: ______________     NIVEL: ________   CURSO: ____________ 

ÁREAS CANTIDAD CONSERVACIÓN Nº 

AULA 

LOCALIZACIÓN 

SEP  JUN B R M 

NATURALES         

NATURAL SCIENCE        

SOCIALES        

SOCIAL SCIENCE        

INGLÉS        

FRANCÉS        

RELIGIÓN        

VALORES S.C.        

PLÁSTICA        

C .DIGITAL        

CIUDADANÍA        

MÚSICA        

LENGUA         

MATEMÁT.        

 

Al finalizar el curso el tutor/a de cada aula, en colaboración con el profesorado especialista que imparte docencia en ese nivel, guardará las guías 

didácticas de todas las áreas con el objetivo de facilitar su redistribución al inicio del siguiente curso académico. 



 

 

ANEXO VI 

 

ALTAS EN EL INVENTARIO 

 

 

 

 

Centro:  Curso Escolar:  /    

 

Código:  Provincia:  Localidad:   

 

 

LIBRO DE ENTRADAS DEL 

CURSO ESCOLAR 

 
FECHA 

 
Hoja núm. 

NÚMERO 
REGISTRO 

 

NÚM. 

DE 

UNID. 

 

DESCRIP

CIÓN 

DEL 

MATERIA

L 

DEPENDENCIA 
DE 

ADSCRIPCIÓN 

 

PROCEDE

NCIA DE 

LA 

ENTRAD

A 

FECHA DE 
ALTA 

LOCALIZACIÓ

N 

     

  

     

  

     

  

     

  

     

  

     

  

     

  

REGISTRO DE 

INVENTARIO



 

 

ANEXO VII 

 

BAJAS EN EL INVENTARIO 

 

 
 

 

Centro:  Curso Escolar:  /    

 

Código:  Provincia:  Localidad:   

 

 

LIBRO DE BAJAS DEL CURSO ESCOLAR 

 
FECHA 

 
Hoja núm. 

NÚMERO 
REGISTRO 

 

NÚM. 

DE 

UNID. 

 

DESCRIPC

IÓN DEL 

MATERIA

L 

DEPENDENCIA DE 
ADSCRIPCIÓN MOTIV

O DE 

LA 

BAJA 

FECHA DE 
BAJA 

LOCALIZACIÓN 

     

  

     

  

     

  

     

  

     

  

     

  

     

  

REGISTRO DE 

INVENTARIO



 

 

 

 

  


