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A. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DE LOS RENDIMIENTOS 

EDUCATIVOS. 

El quehacer diario del profesorado de este centro se encuentra inmerso en una dinámica que 

persigue una mejora sustancial en la preparación de nuestro alumnado que no sólo se refiere al 

aspecto curricular sino al más importante, al que hace referencia a la dimensión humana y social de 

la persona; por ello nos marcamos los siguientes objetivos: 

 

A.1 Objetivos Pedagógicos – Convivenciales. 

 Desarrollar las programaciones didácticas, favoreciendo en el desarrollo del currículo el 

tratamiento de los temas transversales. 

 Dar respuesta a la diversidad del alumnado atendiendo a sus necesidades educativas 

individuales. 

 Desarrollar una educación en VALORES fomentando la tolerancia, respeto, igualdad en la 

Comunidad Educativa ante diferentes culturas, razas, religiones, ideologías, discapacidades, 

etc. 

 Fomentar la realización de actividades solidarias con el entorno. 

 Mejorar la Convivencia escolar desarrollando y potenciando estrategias y valores humanos 

siempre con el marco de referencia de nuestro Plan de Convivencia. 

 Fomentar que toda la Comunidad se sienta implicada en la integración del alumnado con 

algún tipo de discapacidad psíquica o física. 

 Fomentar actividades que mejoren la Convivencia desde los distintos Planes y Proyectos 

que se desarrollen en el Centro: Plan Lector, Plan de Igualdad, Plan de Acompañamiento, 

Proyecto Bilingüe… 

 Potenciar la participación del alumnado en la vida del centro, haciéndolo protagonista de las 

actividades desarrolladas. 

 Desarrollar habilidades comunicativas y de resolución de conflictos, con el fin de prevenir 

situaciones de riesgo para la convivencia. 

 Fomentar la coordinación entre el profesorado tutor y los especialistas. 

 Impulsar la inteligencia emocional a través de la materia de Educación Emocional, para 

aumentar la autoestima y mejorar la convivencia. 
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A.2 Objetivos Pedagógicos - Curriculares. 

 Fomentar el desarrollo de las capacidades. 
 

 Fomentar la participación en Planes y/o Proyectos ofrecidos por la Consejería de Educación 

que contribuyan a adquirir un mejor desarrollo de las competencias en nuestro alumnado. 

 Seguir desarrollando nuestro Proyecto de Bilingüismo. 
 

 Acoger a la persona auxiliar de conversación y organizar su trabajo en nuestro centro. 
 

 Realizar las acciones pedagógicas, organizativas y curriculares necesarias para mejorar los 

rendimientos educativos. 

 Potenciar y apoyar el desarrollo de Programas de Innovación y Experimentación Educativa. 
 

 Potenciar la asistencia del alumnado a las Actividades Extraescolares. 
 

 Llevar a cabo las reuniones necesarias entre la Jefatura de Estudios y los tutores/as de los 

diferentes cursos finales de etapa (en el mismo centro o entre diferentes centros) para 

facilitar el tránsito del alumnado entre ellas. 

 Incluir las adaptaciones curriculares del alumnado en las programaciones de aula de las 

tutorías. 

 Atender al ANEAE mediante la adaptación del currículum a través de diferentes programas: 
 

o Programas específicos individuales. 
 

o Adaptaciones curriculares significativas y no significativas. 

 

A.3 Objetivos Organizativos. 

 Favorecer las actividades de Convivencia para mantener un buen clima en el centro. 
 

 Facilitar cauces de comunicación y la participación del AMPA y las familias en la vida del 

Centro. 

 Gestionar, desde Dirección, la mejora de los recursos en general, de modo que se pueda 

ofrecer a la Comunidad  los medios idóneos para el desarrollo de la actividad educativa. 

 Desarrollar los objetivos propuestos en los Proyectos en los que esté inmerso el Centro en 

cada curso escolar, y realizar las actividades adecuadas y programadas para su consecución. 
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 Potenciar el trabajo de los ciclos y niveles como elemento de mejora del rendimiento 

escolar. 

 Organizar el trabajo con el alumnado con NEAE atendiendo a sus necesidades, recursos 

personales, recursos materiales, nivel de competencia curricular, atención individualizada, 

su inclusión social teniendo en cuenta su máximo grado de participación en actividades del 

centro. 

 Fomentar la coordinación del Centro educativo con instituciones públicas ( Servicios 

Sociales, Centro de salud, AMPA, ONGS..) y con centros de la zona (EIS, CEIPS e IES) 

 Fomentar la utilización de los recursos tics en el centro, tanto en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje como en la organización del mismo. 

 Introducir y desarrollar el sistema Pasen como medio de comunicación con las familias y 

entre el profesorado. 

 Implantar la plataforma Google Suite como forma de comunicación y trabajo telemático en 

caso de confinamiento 

 

 
A.4 Líneas de acción educativa para la adquisición de las Competencias. 

 Continuar fomentando la lectura por placer y guiada en nuestras aulas (itinerario de lectura). 

Este objetivo tiene como principal meta desarrollar el hábito lector y amor por la lectura. 

También, y desde la perspectiva de la composición escrita y oral, favorecer el desarrollo las 

capacidades de síntesis, de análisis de textos narrativos y espíritu crítico que engloba la 

realización de nuestros consejos de lectura. (Ver Plan lector: Actividad de animación a la 

lectura “Leer por placer”.) 

 Asimismo, pretendemos fomentar la motivación hacia la lectura entre nuestro alumnado con 

el apoyo y ayuda de las familias desde la modalidad de lectura compartida con la familia y 

tertulias literarias. 

 Desarrollar y mejorar la comprensión lectora eficaz en todas las áreas. Con esta línea de 

acción pedagógica pretendemos dar una repuesta coordinada al tratamiento de la lectura en 

nuestras aulas. Asimismo, seguiremos afianzando el proceso de trabajo de cualquier tipo de 

texto siguiendo una metodología común con actividades que garanticen las tres fases de la 
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lectura  antes,  durante  y  después:  fase  de  ideas  previas,  lectura  literal,  inferencial  y 

valorativa. 

 Con el objeto de facilitar esta tarea, existe un banco de textos por niveles y ciclos en cada 

uno de los ordenadores de la Sala del Profesorado y en el Blog de nuestra Biblioteca, con el 

que todo el profesorado puede compartir y trabajar modelos de diferentes tipologías 

textuales. 

 Afianzar los procesos de lectura comprensiva de cualquier tipo de texto mediante el uso de 

mapas mentales o de ideas que faciliten la redacción del resumen o síntesis del contenido de 

los mismos. Con respecto al desarrollo de este objetivo pretendemos afianzar y desarrollar 

en nuestro alumnado, sea del nivel o ciclo que sea, un proceso de lectura y escritura 

constructivo y eficaz que, al menos, siga las siguientes fases: 

o 1º) análisis de la intencionalidad y propósitos del texto; 
 

o 2º) lectura atenta, compartida y comprensiva; 
 

o 3º) determinar cuáles son las ideas principales de cada párrafo (título, párrafos), subrayar 

o marcar palabras clave; 

o 4º) organizar las ideas en un mapa de ideas o mental o esquema gráfico que distribuya 

las ideas principales y secundarias de forma lógica; 

o 5º) redacción del resumen final con ayuda o apoyo del mapa de ideas elaborado (sin el 

libro o texto original delante). 

 Evaluar el grado de comprensión lectora eficaz y capacidad de elaboración de mapas de 

ideas o mentales y la redacción de resúmenes en cada ciclo, incluyendo un apartado en la 

revisión trimestral 

 

A.4.1 Objetivos en cuanto a la Competencia Lingüística 

Comprensión lectora: Continuar con nuestro Plan de Lectura por ciclos: 

 Lectura de un libro de la Biblioteca del Centro, en clase, dedicándole 15 minutos al menos 3 

veces por semana. 

 Lectura de diferentes tipos de textos a las unidades didácticas, a partir del banco de textos ya 

utilizado, y realizar fichas y actividades de comprensión lectora. 
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 Realización de tertulias literarias como estrategia de animación a la lectura en familia. 

 Apadrinamiento Lector. 

 

 

Comprensión oral. 

 Audición de textos de diversos tipos teniendo como modelo a un “buen lector” (tutor/a, otro 

profesor/a, adulto/a o igual) 

 Audiciones usando medios técnicos (CD-ROM, vídeo, …) 

 Audición de experiencias o relatos en boca de iguales. 

 

 

Expresión escrita. 

 Elaboración de textos de distintos tipos siguiendo el ritmo que nos impone o sugiere la 

sucesión de contenidos de las diferentes áreas. 

 Aplicar en la elaboración de estos textos el proceso de composición escrita en sus diversas 

fases (planificación de ideas, borradores, …) 

 Realizar resúmenes de los libros leídos, acompañando dichos resúmenes de ilustraciones 

alusivas (capítulo a capítulo, solo argumento y tema) 

 Afianzar los procesos de lectura comprensiva de cualquier tipo de texto mediante el uso de 

mapas mentales o de ideas que faciliten la redacción del resumen o síntesis del contenido de 

los mismos. 

 Añadir algunas de las técnicas de lectura comprensiva y de estudio necesarias para aprender 

a aprender en todas las áreas. 

 Incidir en la técnica del resumen (no limitarse a usar palabras del mismo texto, elaborarlo 

con expresiones propias) 

 Elaboración de textos propios a partir de un tema propuesto (de actualidad, con motivo de la 

celebración de alguna efeméride, tras la realización de actividades complementarias y/o 

extraescolares), animándoles a que expresen en ellos sus sensaciones, sentimientos y 

opiniones. 

 Aplicar las reglas de ortografía: 

o A partir de la observación en procesos lectores 

o En ejercicios auto-corregidos con un modelo correcto. 

o Estudio de dichas reglas. 
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 Fomentar la creatividad tanto en la escritura de textos como en la exposición de opiniones 

tanto de forma escrita como oral. 

Para lograr todos estos objetivos el centro va a comenzar a trabajar un Proyecto de Composición 

Escrita, elaborado por un compañero y llevado a cabo en el tercer ciclo durante varios años. Dados 

los buenos resultados se va a implantar en todos los ciclos, de forma gradual. 

 

Expresión oral. 

 Usar los libros de lectura no solo para leer capítulo a capítulo, sino también para narrarlos 

oralmente a los compañeros/as (en clase), a la familia (en casa); sirviendo esta práctica para 

estimular, cuidar y fomentar el uso de la modulación de la voz, el tono, el volumen, de 

manera que resulte atractiva para los oyentes. 

 Realizar descripciones (de personas o personajes, de la naturaleza, de imágenes 

fotografiadas, de cuadros con pautas dadas). 

 Recitación de poesías aplicando igualmente los aspectos del apartado A. 

 Exposiciones orales de trabajos realizados tanto individualmente como en grupo. 

 Realizar argumentaciones entre dos personas, entre dos grupos, etc. una vez elegido el tema 

respetando el turno de palabra y las buenas formas. 

 Fomentar la participación activa en reuniones de mediano o gran grupo con personalidades 

sociales de distinto tipo venciendo gradualmente la reticencia inicial. 

 Realizar la actividad de ser “tutores lectores”, “buenos lectores”, con compañeros/as de 

niveles inferiores. 

 Dramatizar piezas de teatro de autores conocidos, o de creación propia. 

 Memorizar y expresar comprensivamente definiciones relativas al contenido curricular. 

 Expresar oralmente el contenido personal del apartado D. de Expresión escrita para 

compartir con todos/as, con el convencimiento de que todos/as tenemos algo que dar y algo 

que recibir de los demás y con ello, aprender y enseñar. (interdisciplinariedad con temas 

transversales) 

 Establecer un periodo de tiempo corto diario donde puedan desarrollar oralmente un tema 

propuesto a modo de expresión libre de pensamientos, sentimientos, etc… 
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A.4.2 Objetivos en cuanto a la Competencia Matemática y competencias básicas 

en Ciencia y Tecnología. 

La primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver 

cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar 

los conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la 

competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los 

deseos y necesidades humanos. 

 

Cálculo y Resolución de problemas. 

 Dedicar media hora semanal a ejercicio de cálculo mental rápido, de forma oral, con las 

operaciones y dificultad propia de cada nivel, aplicando las estrategias adecuadas. 

 Resolver problemas siguiendo los pasos acordados: 

o Lectura comprensiva del texto (interdisciplinariedad). 

o Identificar  los  datos  (¿qué  datos  me  da  el  problema?),  separando  los  útiles  y 

necesarios de los innecesarios o intrusos (¿cuáles necesito?) 

o Elaboración de estrategias para la solución aplicando los conocimientos matemáticos 

adquiridos (razonamiento). 

o Expresar los resultados escribiendo la unidad y con expresión gramatical correcta 

(interdisciplinariedad) 

o Cuidar la presentación de todo el trabajo anterior. 

o Buscar diferentes estrategias para solucionar los problemas según su planteamiento, 

ejercitando su reversibilidad del pensamiento. 

 

Geometría 

 Reconocer, nombrar y definir las figuras geométricas y/o los cuerpos geométricos propios 

de cada nivel e identificarlos en objetos y espacios cotidianos. 

 Distinguir  y  definir  los  elementos  de  las  figuras  (líneas,  vértices,  ángulos,  perímetro, 

superficie). 

 Resolver problemas geométricos explicando oral y/o por escrito el significado de los datos, 

la situación planteada, el proceso seguido y las soluciones obtenidas. 

 Interpretación y elaboración de croquis y planos, tablas, gráfico. 
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 Interpretación de mensajes con información sobre relaciones espaciales. 

 

 

Tratamiento de la información. 

 Describir oralmente la información contenida en gráficos de distintos tipos. 

 Incorporación del lenguaje matemático a la expresión habitual. 

 

 

Interdisciplinariedad. 

 Procurar la incorporación del lenguaje matemático adquirido al lenguaje habitual. 

 Expresar oralmente los razonamientos matemáticos propios de la resolución de problemas. 

 Fomentar el trabajo de definición de los distintos conceptos que aparecen en cada tema. 

 

A.4.3 Objetivos en cuanto a la Competencia Digital. 

Implica  el  uso  seguro  y  crítico  de  las  TIC  para  obtener,  analizar,  producir  e  intercambiar 

información. 

 Adquirir un mayor dominio del lenguaje específico. 
 

 Aplicar los contenidos adquiridos a diferentes situaciones y contextos 
 

 Ser competente en la utilización de las TICS como instrumento de trabajo. 
 

 Utilizar estos recursos tecnológicos para resolver los problemas de la vida cotidiana. 
 

Contamos con zona wifi en todo el centro para lograr que el alumnado sea cada vez más 

competente digitalmente. Se ha puesto en marcha el aula de informática con ordenadores 

operativos, zona wifi en el Aula y videoproyector con pantalla. 

 Realizar actividades que requieran de la destreza digital en presentaciones de trabajos por 

grupos, exposiciones orales, grabaciones de vídeos, creaciones de blogs, penfriends  en 

inglés, visitas virtuales… 

 

A.4.4 Objetivos en cuanto a las Competencia Social y Cívicas. 

Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las personas y participar de manera activa, 

participativa y democrática en la vida social y cívica. 

Intentamos educar desde y para el respeto, la tolerancia, la no discriminación, la no violencia y la 

igualdad entre sexos. 
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 Fomentar el respeto hacia todo y todos/as. 
 

 Conocer las normas de comportamiento para vivir en sociedad. 
 

 Crear estrategias para la mejora de nuestro centro a través del reciclado. 
 

 Conocer los servicios administrativos y sociales (biblioteca, ayuntamiento, administración 

de hacienda…) su utilidad y funcionamiento. 

 Conocer todos los protocolos a seguir en materia sanitaria con motivo del Covid-19 

 

 

A.4.5 Objetivos en cuanto a la Competencia Aprender a Aprender. 

Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno desarrolle su 

capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de 

manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo. 

 Aplicar técnicas que mejoren los rendimientos y faciliten los esfuerzos del alumnado en el 

proceso de aprendizaje. 

 Desarrollar una organización en sus quehaceres, tanto en la escuela como en su vida diaria. 
 

 Potenciar el uso de estrategias y recursos acordes a las situaciones y tareas que deben 

resolver. 

 Aplicar técnicas de lectura comprensiva y de organización de la información que mejoren 

los rendimientos y faciliten los esfuerzos del alumnado en el proceso de aprendizaje: 

selección de las ideas principales y secundarias, técnica del mapa mental o de ideas tras leer 

un texto y elaboración de un resumen o síntesis final. 

 

A.4.6 Objetivos en cuanto a la Competencia del sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

Implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las 

capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. 

 Resolver problemas con criterios propios. 
 

 Planificar estrategias que permitan alcanzar un fin. 
 

 Desarrollar   nuevas   destrezas   en   cuanto   a   procesos   que   favorezcan   una   iniciativa 
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emprendedora. 
 

 Fomentar la autoestima en nuestro alumnado. 

 

 

A.4.7 Objetivos  en  cuanto  a  la  Competencia  de  Conciencia  y  expresiones 

culturales. 

Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia de la expresión a través de la 

música, las artes plásticas y escénicas o la literatura. 

 Conocer, comprender y valorar el patrimonio artístico. 
 

 Fomentar una actitud crítica pero respetuosa ante cualquier manifestación cultural. 
 

 Respetar todo el patrimonio tanto material como inmaterial para que sea preservado a las 

futuras generaciones. (Visitas culturales desde el centro a enclaves patrimoniales de nuestra 

Comunidad Autónoma, práctica de actividades deportivas con aprendizajes culturales.) 

 

 
B. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

 
 El C.E.I.P. Arias Montano es un Centro de carácter público, regido por profesionales 

especialistas en las tareas educativas que intenta dar a sus alumnos: 

 Una formación integral que les prepare para insertarse activamente en la sociedad, 

transformarla y mejorarla, ayudándoles para descubrir y potenciar sus posibilidades físicas, 

intelectuales y afectivas. 

 Una educación en su dimensión social y promover su inserción en el mundo de forma 

responsable y constructiva, fomentando el desarrollo de la dimensión ética y trascendente de 

la persona. 

 Un lugar de aprendizaje en el que la formación intelectual, física, social y afectiva, además 

del desarrollo de otras potencialidades personales, redunden en beneficio del propio 

crecimiento, así como el de la sociedad en que vivimos. 

 Un centro que fomente el contacto del alumnado con su entorno social y natural para lograr 

una actitud crítica y de respeto ante la explotación y el deterioro de la misma. Educar en una 
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conciencia  ecológica,  amplia  y  sensible,  que  comenzará  por  cuidar  nuestro  entorno 

inmediato: nuestra casa, nuestro colegio, nuestra calle, nuestro parque, nuestra ciudad. 

 La posibilidad de conocer y apreciar el propio cuerpo y contribuir a su desarrollo, adoptando 

hábitos de salud y bienestar y valorando las repercusiones de determinadas conductas sobre 

su salud y la calidad de vida, y así, conocer sus posibilidades y limitaciones físicas, poder 

disfrutar con el juego y la actividad física, tan necesarios para el desarrollo del niño/a y tan 

importantes para la salud. 

 El acceso a las nuevas tecnologías de una manera responsable. Estas nuevas tecnologías se 

incorporarán como un recurso didáctico complementario. 

 Un centro que fomente la colaboración de las familias del alumnado en el desarrollo de las 

actividades de enseñanza y aprendizaje (compartiendo sus conocimientos con el alumnado, 

aportando sus puntos de vista ante determinados hechos sociales, culturales…, 

acompañando en las salidas del centro para realizar actividades complementarias…). 

 Fomentar la autoevaluación de la práctica docente del profesorado mediante el 

establecimiento de mecanismos adecuados para ello. 

 Favorecer la comunicación entre tutor y especialistas, tanto para informar sobre actividades 

curriculares como sobre actividades que se desarrollen en el centro evitando situaciones de 

incomunicación en las que los alumnos sean perjudicados. 

 Permitir la integración de los aprendizajes, poniéndolos en relación con distintos tipos de 

contenidos y utilizándolos de manera efectiva en diferentes situaciones y contextos. 

 Orientación para el desarrollo de competencias clave, a través de situaciones educativas que 

posibiliten, fomenten y desarrollen conexiones con las prácticas sociales y culturales de la 

comunidad. 

 Una metodología con carácter fundamentalmente activo, motivador y participativo, que 

partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el 

aprendizaje entre iguales y la utilización de enfoques orientados desde una perspectiva de 

género, e integrará en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato. 
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En la etapa de E.I. trabajaremos por proyectos pues se sitúan dentro de una concepción 

constructivista del aprendizaje y suponen una respuesta a la necesidad de organizar los contenidos 

escolares desde la perspectiva de la globalización, para que los niños se inicien en el aprendizaje de 

procedimientos que los ayuden a organizar, comprender y asimilar la información. El trabajo por 

proyectos promueve la metodología de aprender a aprender y enseñar a pensar, es decir, orienta al 

alumno para que sea protagonista de sus propios aprendizajes; por lo tanto: 

 Desarrolla el pensamiento crítico, la reflexión, la capacidad de formulación de hipótesis, etc. 

 Permite el aprendizaje cooperativo, fomenta valores como el respeto  y la tolerancia,  y 

posibilita la comunicación y las habilidades sociales. 

 Favorece la participación de la familia. 

 Fomenta el aprendizaje de estrategias para resolver problemas. 

 Potencia la autonomía personal. 

 Permite alcanzar las capacidades que señala el currículo de la etapa: 

 Enseña a actuar de manera cada vez más autónoma. 

 Enseña a pensar y a comunicar. 

 Enseña a descubrir y a tener iniciativa. 

 Enseña a convivir. 

 

 
Para ello es necesaria la colaboración de todos los que formamos la comunidad educativa: Equipo 

directivo, Profesorado, Alumnado, Familias, Monitores, Personal de Administración y Servicios, 

cada uno desde su posición pero siempre con la convicción de que el éxito final está cimentado en 

el trabajo bien hecho, en el esfuerzo del día a día y en el deseo por seguir avanzando, así como en el 

aprovechamiento de las circunstancias especiales que se puedan presentar. 
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C. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS 

CURRICULARES, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN 

LAS ÁREAS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS 

ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN 

OBJETIVO PRIMORDIAL. 

C.1 Nuestros objetivos 

Los que hemos determinado esenciales en nuestro centro están basados en los identificados en la 

LOMCE. Las modificaciones o adecuaciones más relevantes que han de acometerse en el Proyecto 

Educativo de los centros tienen que ver con la nueva configuración del currículo establecida en las 

siguientes disposiciones normativas: 

 
 

 Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero (BOE de 1 de marzo, núm. 52), por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Primaria. 

 Decreto 97/2015, de 3 de marzo (BOJA de 13 de marzo, núm. 50), por el que se establece la 

ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

 Orden de 17 de marzo de 2015 (BOJA de 27 de marzo, núm. 60), por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía. 

 

C.2 Objetivos de naturaleza globalizadora. 

 Incentivar una búsqueda personal y colectiva y comportamientos coherentes en sentido de 

comunidad educativa de acuerdo con los principios y normas que inspiran nuestro trabajo y 

nuestras relaciones. 

 Desarrollar objetivos de calidad (desarrollo de capacidades y competencias como punto de 

mira, planificación, seguimiento continuo, evaluación de procesos y de resultados, 

integración de esfuerzos) de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus 

condiciones y circunstancias. 
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 Garantizar la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación y 

actuar como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas 

y sociales, con especial atención a las que deriven de discapacidad. 

 Desarrollar la igualdad de derechos y oportunidades para todos los miembros de la 

comunidad educativa y el fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

 Entender y transmitir la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo 

largo de toda la vida. 

 

 
C.3 Objetivos de naturaleza interpersonal. 

 Transmitir y poner en práctica los valores que nos inspiran: la libertad personal, la 

responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el 

respeto y la justicia, que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. 

 Potenciar el esfuerzo compartido entre alumnado, familias, profesores, el centro, 

administraciones, instituciones y el conjunto de la sociedad. 

 Fomentar la participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y 

funcionamiento de los centros docentes. 

 Poner en práctica la educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica 

de los mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 

social. 

 Posibilitar la cooperación y colaboración activa con instituciones orientadas al desarrollo de 

principios y valores compartidos 

 

C.4 Objetivos de naturaleza instrumental. 

 La flexibilidad para adecuar nuestro proyecto educativo en su conjunto y los distintos planes 

que lo conforman a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del 

alumnado, así como a los cambios que experimentan el alumnado y la sociedad. 

 Orientar académica, personal, profesional y vocacionalmente a los alumnos y alumnas, 

como medio necesario para el logro de una formación personalizada, que propicie una 
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educación integral en capacidades, competencias conocimientos, habilidades, destrezas y 

valores. 

 Potenciar el esfuerzo individual y la motivación del alumnado a través de su participación e 

implicación activa en el conjunto de actividades que se desarrollen en el centro. 

 Establecer y adecuar nuestras actuaciones organizativas y curriculares en el marco de 

normativa de acuerdo con el contexto y las señas de identidad de nuestro centro. 

 Considerar la función docente como factor esencial de la calidad de la educación, el 

reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea. 

 Establecer la corresponsabilidad de la familia en el desarrollo de nuestra propuesta educativa 

considerando su repercusión en el modelado de principios, valores y actitudes en los 

alumnos. 

 Fomentar la investigación, la experimentación y la innovación educativa a través de 

actuaciones precisas que integren la participación de la comunidad educativa. 

 Evaluar el funcionamiento de nuestro centro desde una concepción sistémica, tanto en sus 

condicionantes, sus planes y sus propuestas de organización, como en su desarrollo y 

materialización, en los resultados y en los procesos. 

Del mismo modo que han de considerarse, tal como figuran en el artículo 4 del Decreto 97/2015, 

los principios a los que responde la Educación Primaria: 

 La funcionalidad de los aprendizajes. 
 

 La integración de las enseñanzas desde un enfoque globalizado. 
 

 La igualdad como principio transversal que garantiza a todo el alumnado el derecho a 

alcanzar el máximo desarrollo desde el respeto a la diversidad e interculturalidad. 

 La autonomía tanto personal como en el desarrollo de los aprendizajes. 
 

 La participación e implicación corresponsable de todos los sectores de la comunidad 

educativa. 

 La flexibilidad y la autonomía de los centros para concretar y adecuar, en función de sus 

características, los elementos del currículo y las actuaciones organizativas. 
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C.5 Contexto de centro 

Está ubicado en una zona emblemática de Sevilla, en un entorno monumental y de servicios clave 

para la ciudad, como el conjunto del Hospital Policlínico o la sede del Parlamento de Andalucía en 

el  Hospital  de  las  Cinco  Llagas  junto  a  la  Basílica  y las  murallas  de  la  Macarena.  El  nivel 

socioeconómico de las familias es medio y está formada por profesionales liberales y funcionarios. 

La población con un nivel socioeconómico bajo se encuentra formada por obreros no cualificados. 

Pero esta ubicación privilegiada no nos debe llevar a engaño. En nuestro entorno existen  barriadas 

enteras, donde los niveles de pobreza, desestructuración familiar y exclusión social alcanzan cotas 

de las más elevadas de toda la ciudad: así, el Polígono Norte, barriadas el Rocío, la Barzola, El 

Carmen, El Cerezo... Y todo esto junto al imparable aumento, en los últimos años, del fenómeno de 

la inmigración, particularmente visible en este nuestro distrito Macarena, que es de toda Sevilla la 

zona  donde  la  presencia  de  inmigrantes  es  más  notoria,  sobre  todo  de  origen  sudamericano 

(Ecuador, Perú y Bolivia, fundamentalmente) y marroquí. No se detectan, por fortuna, especiales 

problemas de adaptación e integración en este colectivo. 

 

Puede ser interesante aportar algunos datos socio-económicos y demográficos sobre la zona. El 

distrito Macarena es el más extenso y populoso de Sevilla, aunque se halla en un periodo de declive 

poblacional, más acusado que en el resto de la ciudad. Dentro de este descenso general hay, como 

es lógico, diferencias entre los distintos núcleos poblacionales del Distrito (algunos, incluso, 

aumentan población). No obstante, en las zonas adyacentes –como en la barriada El Carmen, Pío 

XII y La Barzola- se alcanzan algunos de los descensos más pronunciados. Se trata, pues, de una 

zona con una estructura demográfica que comienza a padecer signos de envejecimiento, aunque no 

tan acusados como en otros distritos de Sevilla como Casco Antiguo o Triana, debido, 

fundamentalmente, a la ya mencionada mayor afluencia de inmigrantes que en otras zonas de la 

ciudad. 

 

En cuanto al nivel educacional de la población, el distrito Macarena presenta un menor nivel de 

instrucción que el conjunto de la ciudad. Así, el grupo de las personas sin estudios y las que sólo 

han completado la ESO supone el 75,7% de la población del Distrito, frente al 67,4 % del resto. 
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En lo referente a la población inmigrante, había inscritos en el Padrón Municipal un total de 5.126 

extranjeros con residencia en el distrito Macarena, lo que supone un 30,76% del total de  la 

población extranjera de la ciudad. La presión migratoria es también muy superior al del resto de la 

ciudad, registrándose 33 extranjeros por cada mil habitantes. 
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PERFIL DE BARRIO 

NIVEL SOCIAL :  MEDIO BAJO 
MEDIO 

ZONA : MACARENA BARRIO PERIFÉRICO 

Nº DE ALUMNADO NEAE 56 PT: 42 AL: 40 ALUMNADO DEL ASENTAMIENTO CHABOLISTA “EL VACIE”: 1 

NÚMERO DE ALUMNOS/AS POR UNIDADES 

 

CURSO 
 

Nº 

 

I 3 A 
 

25 

 

I 3 B 
 

25 

 

I 4 A 
 

25 

 

I 4 B 
 

24 

 

I 5 A 
 

25 

 

I 5 B 
 

23 

 

1º A 
 

22 

 

1º B 
 

25 

 

1º C 
 

24 

 

2º A 
 

23 

 

2º B 
 

22 

 

2º C 
 

22 

 

 

CURSO 

 
Nº 

 

3º A 

 
25 

 

3º B 

 
25 

 

3º C 

 
25 

 

4º A 

 
24 

 

4º B 

 
24 

 

4º C 

 
25 

 

5º A 

 
24 

 

5º B 

 
21 

 

5º C 

 
22 

 

6º A 

 
23 

 

6º B 

 
21 

 

6º C 

 
24 

 

A.E. 

4 
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C.6 CONCRECIÓN DE CONTENIDOS INFANTIL 

El equipo de E. Infantil ha optado por el trabajo por proyectos porque se sitúa dentro de una 

concepción constructivista del aprendizaje y supone una respuesta a la necesidad de organizar los 

contenidos escolares desde la perspectiva de la globalización, para que los niños se inicien en el 

aprendizaje de procedimientos que los ayuden a organizar y comprender. El trabajo por proyectos 

promueve la metodología de aprender a aprender y enseñar a pensar, orienta al alumno para que sea 

protagonista de sus propios aprendizajes. También desarrolla el pensamiento crítico, la reflexión, el 

aprendizaje cooperativo, favorece la participación de la familia, potencia la autonomía personal y 

fomenta el aprendizaje de estrategias para resolver problemas. 

 

C.6.1 Programación de nivel 3 Años. 

 
Área I. CONOCIMIENTO DE SÍ  MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 

 

Contenidos 
 

 

Bloque 1. La identidad personal, el cuerpo y los demás 
 

- Identificación y exploración de la imagen global y segmentaria del cuerpo. 
 

- Valoración positiva de sí mismo y de las diferencias con los demás. 
 

- Conocimiento y progresivo control de sus necesidades para su satisfacción. 
 

- Reconocimiento y expresión de sentimientos, emociones, deseos e ideas propias y de los 

demás. 

Bloque 2. Vida cotidiana, autonomía y juego. 
 

- Mejora del control postural estático y dinámico. 
 

- Progresivo control de su equilibro. 
 

- Descubrimiento de las habilidades motrices básicas. 
 

- Regulación de su respiración. 
 

- Desarrollo inicial de la coordinación visomotriz. 
 

- Valoración del juego como herramienta de relación. 
 
 

23 
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- Gusto por participar en actividades lúdicas, respetando y aceptando las normas. 
 

- Paulatina autonomía en la realización de sus tareas. Iniciativa e interés por las mismas. 
 

- Respeto por las normas colectivas que regulan la vida cotidiana. 
 

- Adquisición de habilidades y valores que favorecen sus relaciones con los demás. 
 

- Apreciación del trabajo bien hecho por uno mismo y por los demás. 
 

- Desarrollo de hábitos elementales de organización. 
 

- Identificación de acciones que favorecen el bienestar propio y de los demás. 
 

- Práctica y valoración de hábitos de vida saludable. 
 

- Adopción de comportamientos de seguridad y prevención. 
 

- Adopción de hábitos de utilización, cuidado, orden y limpieza de espacios y materiales. 

 

 
Área II. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 

 

Contenidos 
 

 

Bloque 1. Medio físico: Elementos, relaciones y medida. 

Objetos, acciones y relaciones 
 

- Observación,   exploración   y   manipulación   de   objetos   del   entorno,   sus   funciones, 

características y utilidad: La casa, la escuela, la calle… 

- Percepción e identificación de atributos y propiedades de objetos: Tamaño (grande- 

mediano- pequeño), color (rojo, amarillo, azul, verde y blanco), cualidades (alto-bajo, largo- 

corto, lleno-vacío). 

Elementos y relaciones. La representación matemática 
 

- Aproximación a la cuantificación: <<Muchos-pocos>>, <<uno-ninguno>>. 
 

- Identificación de los números 1, 2, 3 , su cantidad y su grafía. 
 

- Ubicación temporal: <<Día-noche>>. 
 

- Identificación y utilización de nociones espaciales: <<Dentro-fuera>>, <<arriba-abajo>>, 

<<delante-detrás>>, <<cerca-lejos>>, <<a un lado-a otro lado>>. 
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- Discriminación de formas planas: Círculo, cuadrado, triángulo. 

 

 
Bloque 2. Acercamiento a la naturaleza 

 

- Descubrimiento y discriminación de algunas características de los seres vivos: Los animales 

y las plantas. 

- Valoración, respeto y cuidado de los elementos del entorno y acciones para su conservación. 
 

- Observación e identificación de fenómenos atmosféricos y variaciones del entorno natural 

en función de la época estacional: otoño, invierno, primavera y verano. 

 

 
Bloque 3. Vida en sociedad y cultura 

 

- Reconocimiento y valoración de los grupos sociales de pertenencia: la familia y la escuela. 
 

- Identificación de los servicios y ocupaciones propios de la vida de la comunidad. 
 

- Conocimiento y práctica de normas de comportamiento. 
 

- Participación en actividades sociales y culturales de su comunidad. 
 

- Descubrimiento de algunos cambios en la forma de vida a lo largo del tiempo. 
 

- Interés por establecer relaciones positivas con niños de otras culturas. 
 

- Atención a las producciones artísticas y culturales andaluzas y universales. 

 

 
Área III. LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

Contenidos 

Bloque 1. Lenguaje corporal. 
 

- Exploración de los recursos expresivos del cuerpo como forma de comunicación: gestos y 

movimientos. 

- Participación activa en dramatizaciones y otras actividades de expresión corporal. 

 

 
Bloque 2. Lenguaje verbal. 

Escuchar, hablar y conversar 
 

- Utilización de la lengua oral para expresarse y comunicarse con los demás. 
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- Adquisición y uso de vocabulario correcto y variado. 
 

- Uso progresivo de las normas que regulan el intercambio lingüístico. 
 

- Aproximación con actitud positiva a la lengua extranjera (Inglés). 
 

- Lectura e interpretación de imágenes y pictogramas. 
 

Aproximación a la lengua escrita 
 

- Iniciación  en  la  lengua  escrita:  Identificación  y  producción  de  trazos  verticales, 

horizontales inclinados, curvos y semicirculares. 

- Escucha y comprensión de textos literarios: Cuentos, poemas, adivinanzas… 
 

- Interés por reproducir y recrear textos sencillos. 

 

 
Bloque 3. Lenguaje artístico: Musical y plástico 

Lenguaje musical 

- Experimentación de las posibilidades sonoras del cuerpo y algunos instrumentos. 
 

- Reconocimiento de las características de algunos sonidos del entorno. 
 

- Participación y disfrute ante la interpretación de canciones. 
 

Lenguaje plástico 
 

- Descubrimientos  del  lenguaje  plástico  y  de  algunos  de  sus  elementos  como  forma  de 

expresión y comunicación 

- Conocimiento y utilización de diversas técnicas y materiales de expresión plástica. 
 

- Gusto por la observación e interpretación de obras de arte. 

 

 
Bloque 4. Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación. 

 

- Iniciación en el uso y conocimiento de recursos tecnológicos como fuente de de información 

y comunicación. 

 

C.6.2 Programación de nivel 4 Años 

Área I. CONOCIMIENTO DE SÍ  MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

Contenidos 
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Bloque 1. La identidad personal, el cuerpo y los demás 

- Exploración, reconocimiento y representación de la imagen global y segmentaria del cuerpo. 

- Percepción de los cambios físicos relacionados con el desarrollo evolutivo. 

- Identificación de los sentidos y sus percepciones. 

- Descubrimiento y aceptación de sus características. 

- Expresión y control de los propios sentimientos y emociones respetando también los de lo 

demás. 

- Reconocimiento y práctica de hábitos saludables de higiene, alimentación y descanso. 

- Gusto por un aspecto personal cuidado. 

- Utilización adecuada de espacios y materiales. 

- Adopción de comportamientos de prevención de riesgos y de seguridad. 

Bloque 2. Vida cotidiana, autonomía y juego 

- Progresivo control postural y desarrollo de destrezas motoras y habilidades manipulativas. 

- Exploración de nociones de orientación. 

- Gusto por participar en juegos y aceptar sus normas. 

- Desarrollo de hábitos de iniciativa, autonomía, atención, constancia, esfuerzo y autoestima 

en la realización de distintas actividades. 

- Manifestación de habilidades de colaboración y convivencia con los demás. 

 

 

Área II. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

Contenidos 

Bloque 1. Medio físico: elementos, relaciones y medida. 

Objetos, acciones y relaciones 

- Percepción y exploración de elementos y objetos de su entorno próximo. 

Elementos y relaciones. La representación matemática 

- Identificación de propiedades y atributos de los objetos: Tamaño (<<grande-mediano- 

pequeño>>, <<más grande que -más pequeño que >>), color (rojo, azul, verde, naranja, rosa, 

amarillo, morado, blanco, negro, marrón y gris), cualidades (<<abierto-cerrado>>, <<alto- 

bajo>>, <<dulce-salado>>, <<lleno-vacío>>, <<suave-áspero>>, <<grueso-delgado>>). 

- Percepción  de  conceptos  temporales  y  espaciales:  <<Día-noche>>,  <<antes-después>>, 

<<mañana-tarde-noche>>, <<delante-detrás>>, <<cerca-lejos>>, <<encima-debajo>>, 

<<alrededor>>, <<a un lado- a otro>>. 
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- Identificación y asociación a su cantidad de los números 1, al 10 

- Discriminación de formas planas: Círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo y óvalo. 

- Reconocimiento de los cuantificadores: <<Muchos-pocos>>, <<tantos como>>,<<más que 

– menos que>>. 

- Desarrollo de estrategias de clasificación conteo, orden, seriación, agrupación y adición. 

Bloque 2. Acercamiento a la naturaleza 

 
Descubrimiento y observación de fenómenos del medio natural y de las modificaciones del paisaje 

con los cambios estacionales. 

- Discriminación y clasificación de seres vivos. 

- Respeto y cuidado del medio ambiente. 

- Disfrute con las actividades en la Naturaleza. 

 

 

Bloque 3. Vida en sociedad y cultura 

- Identificación de los miembros que forman parte de la familia y la escuela. 

- Descubrimiento y valoración de servicios y ocupaciones de la vida en comunidad. 

- Desarrollo de hábitos de comportamiento y convivencia social. 

- Interés por conocer cambios en la forma de vida a lo largo del tiempo. 

- Conocimiento de señas de identidad de otras culturas. 

- Reconocimiento y participación en actividades sociales y culturales. 

 

 

Área III. LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

Contenidos 

Bloque 1. Lenguaje corporal 

- Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos como medio de expresión. 

- Participación en dramatizaciones y actividades de expresión corporal. 

Bloque 2. Lenguaje verbal 

Escuchar, hablar y conversar 

- Utilización de un léxico preciso y adecuado. 

- Expresión oral de vivencias, sentimientos y necesidades. 

- Participación en situaciones de comunicación escuchando a los demás y aportando ideas. 

- Comprensión de la información general de mensajes orales en lengua extranjera: Inglés. 

- Actitud positiva hacia una lengua extranjera: Inglés. 

Aproximación a la lengua escrita 
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- Trazado con la direccionalidad correcta de líneas en forma de cruz, curvas, quebradas, 

inclinadas, semicirculares, mixtas, bucles y espirales. 

- Descubrimiento de nociones relacionadas con la lengua escrita: Diferenciación de letras y 

palabras, diferenciación entre palabras y frases… 

- Lectura e interpretación de imágenes y pictogramas. 

- Gusto por escuchar, comprender y recitar pequeños textos literarios. 

- Acercamiento a la biblioteca como medio de información y disfrute. 

Bloque 3. Lenguaje artístico: Musical y plástico 

Lenguaje musical 

- Interpretación de canciones y audición atenta de obras musicales. 

- Reconocimiento de instrumentos musicales. 

- Discriminación de sonidos fuertes y suaves. 

Lenguaje plástico 

- Producción de obras plásticas como medio de expresión y comunicación, utilizando diversas 

técnicas y materiales. 

- Acercamiento y valoración de las obras de arte. 

Bloque 4. Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación. 

- Acceso a distintos medios audiovisuales y tecnológicos como medio de información y uso 

moderado. 

 

C.6.3 Programación de nivel 5 Años. 

Área I. CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 

 

Contenidos 
 

 

Bloque 1. La identidad personal, el cuerpo y los demás 
 

- Exploración del propio cuerpo, discriminando la simetría corporal. 
 

- Identificación y expresión de sentimientos, emociones y preferencias propias y ajenas. 
 

- Aceptación de su identidad, valorando y respetando las diferencias con los demás. 
 

- Reconocimiento de los sentidos, sus funciones y percepciones. 
 

- Manifestación y progresivo control de las necesidades básicas del cuerpo. 
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- Práctica de acciones que favorecen la salud: Hábitos de higiene, nutrición y descanso. 
 

- Petición y aceptación de ayuda en situaciones que lo precisen. 
 

- Identificación de factores que generan o no bienestar: Dieta equilibrada, ejercicio físico… 
 

- Gusto por un aspecto personal cuidado. 
 

- Colaboración en el mantenimiento de espacios y materiales limpios y ordenados. 
 

- Reconocimiento y adopción de medidas de prevención y seguridad. 
 

- Valoración y aceptación de las normas de comportamiento. 

 

 
Bloque 2. Vida cotidiana, autonomía y juego 

 

- Participación en actividades lúdicas, respetando las normas  y valorando el juego como 

medio de interacción y disfrute. 

- Percepción de posturas y movimientos. 
 

- Confianza en las propias posibilidades de acción. 
 

- Progresivo control postural y satisfacción por el creciente dominio corporal. 
 

- Práctica de habilidades de interacción: Saludar y presentarse, guardar el turno de acción… 
 

- Regulación del propio comportamiento, aceptando las normas y colaborando con lo demás. 
 

- Desarrollo  de  hábitos  elementales  de  planificación,  organización,  atención  y  esfuerzo 

intentando mejorar los errores en sus tareas. 

- Realización de actividades habituales con iniciativa y autonomía, mostrando satisfacción por 

el trabajo bien hecho. 

 

 

Área II. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 

 

Contenidos 

Bloque 1. Medio físico: Elementos, relaciones y medida. 

Objetos, acciones y relaciones 

- Percepción de propiedades y atributos de los objetos: Color (rojo, amarillo, gris, azul, verde, 

morado y sus tonalidades), cualidades (<<liso-rugoso>>), forma (círculo, cuadrado, 

triángulo, rectángulo, rombo, óvalo, esfera y cubo), figuras simétricas. 
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- Exploración y reconocimiento de objetos y elementos del entorno (la casa, la ciudad…). 
 

Elementos y relaciones. La representación matemática 
 

- Identificación, trazado y asociación a su cantidad de los números del 0 al 9 y utilización de 

los números ordinales. 

- Reconocimiento  y utilización de nociones espaciales (<<junto-separado>>, << primero- 

último>>,   <<entre>>,   <<izquierda-derecha,   centro>>),   temporales   (<<rápido-lento>>, 

<<ayer-hoy-mañana>>),  de  medida  (<<pesa  más-  pesa  menos>>)  y  de  cuantificación 

(<<todos-ninguno>>, << uno-varios>>, <<par>>, << mitad>>). 

- Resolución de laberintos, secuencias temporales y sumas y restas sencillas. 
 

Bloque 2. Acercamiento a la naturaleza 
 

- Identificación de seres vivos y de algunas de sus características y funciones. 
 

- Aprecio, respeto y cuidado del medio natural llevando a cabo acciones para su conservación 

como el reciclado. 

- Observación e identificación de fenómenos naturales relacionados con las estaciones y sus 

consecuencias en el paisaje. 

Bloque 3. Vida en sociedad y cultura 
 

- Identificación de la familia como colectivo social de pertenencia: Miembros, funciones, 

actividades, normas de comportamiento y relaciones de afecto. 

- Conocimiento de actividades (el teatro), servicios (transportes) y profesiones de la vida en 

comunidad, su función y necesidad. 

- Interiorización y práctica de pautas de comportamiento social. 
 

- Identificación y aprecio de señas de identidad de otras culturas. 
 

- Reconocimiento de cambios en el modo de vida relacionados con el paso del tiempo. 
 

- Apreciación del patrimonio cultural y participación interesada en actividades sociales y 

culturales andaluzas. 

 
 

Área III. LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 

 

Contenidos 
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Bloque 1. Lenguaje corporal. 
 

- Exploración de los elementos expresivos corporales, como los gestos y el movimiento. 
 

- Participación en dramatizaciones, danzas, juegos simbólicos y otros juegos de expresión 

corporal. 

 

 

Bloque 2. Lenguaje verbal. 

Escuchar, hablar y conversar 

- Utilización adecuada de la lengua oral, escuchando y comprendiendo las ideas básicas. 

- Comprensión de la información general de mensajes orales en lengua extranjera: Inglés. 

- Actitud positiva hacia una lengua extranjera: Inglés. 

- Lectura e interpretación de imágenes y pictogramas. 

- Gusto por escuchar, comprender cuentos. 

- Reproducción de poemas, retahílas, adivinanzas… 

- Acercamiento a la biblioteca como medio de información y disfrute. 

Aproximación a la lengua escrita 

- Trazado con la direccionalidad correcta de líneas en forma de cruz, mixtas, quebradas, 

curvas, enlaces, bucles, circulares, rectas y espirales. 

- Acercamiento a la lengua escrita: Palabras y frases, las silabas en las palabras… 

Bloque 3. Lenguaje artístico: Musical y plástico 

Lenguaje musical 

- Escucha atenta de audiciones, interpretación de canciones y participación en juegos sonoros. 
 

- Exploración de las cualidades del sonido: <<Sonidos graves –sonidos agudos>>. 
 

Lenguaje plástico 
 

- Experimentación de diversos materiales y técnicas creativas en sus producciones. 
 

- Observación, interpretación y valoración de obras de arte. 
 

Bloque 4. Lenguaje audiovisual y las tecnologías de la información y la comunicación. 
 

- Utilización y valoración de los medios audiovisuales y tecnológicos como elementos de 

comunicación. 

 
Atención Educativa 
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3 Años.- Contenidos 

- Reconocimiento de distintas emociones, valores y habilidades sociales. 

- Regulación emocional. 

- Desarrollo de la autonomía personal. 

- Valoración de la propia autoestima y la de los demás. 

- Respeto y ayuda hacia los demás. 

- Normas de convivencia y relación. 

- Actitud de atención y escucha. 

- Uso de la lengua oral para comunicar sentimientos y emociones. 

- Utilización del vocabulario referido a emociones y sentimientos. 

- Adquisición de habilidades sociales y de autonomía en actividades cotidianas. 

- El control de los impulsos agresivos. 

 

 

4 Años.- Contenidos: 

Área 1:CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍAPERSONAL. 

 Reconocimiento de distintas emociones, valores y habilidades sociales. 

 Identificación de emociones a partir de la expresión facial. 

 Regulación emocional. 

 Conocimiento de uno mismo. 

 Normas sociales en las actividades de clase. 

 Desarrollo de la autonomía personal. 

 Valoración de la propia autoestima y la de los demás. 

 
Área 2 : CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. 

 Respeto y ayuda hacia los demás. 

 Respeto hacia el entorno, 

 Normas de convivencia y relación. 

 Habilidades para resolver conflictos. 

 Adquisición de habilidades sociales y de autonomía en actividades cotidianas. 

 El control de los impulsos agresivos. 

 
Área 3 : LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 

 Uso de la lengua oral para comunicar sentimientos y emociones. 

 Utilización del vocabulario referido a emociones y sentimientos. 
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 Actitud de atención y escucha. 

 Normas de intercambio verbal. 

 Acercamiento al lenguaje escrito. 

 Comprensión de mensajes orales, 

 Uso de diversos medios para buscar información. 

 Control motriz. 

 Dramatización. 

5 Años.- Contenidos 

 

EMOCIONES 

Las emociones son una parte sustancial de la vida humana, porque nos permite identificar 

estímulos vitales para nuestra supervivencia y tienen la función de adaptar nuestro organismo al 

ambiente. 

 

Objetivos 
 

- Reconocer y valorar situaciones positivas experimentadas. 
 

- Dedicar tiempo y espacio para comunicar a los demás situaciones positivas que se han 

vivido. 

- Distinguir entre sentimientos y emociones. 
 

- Habituar a los niños a reconocer sus propias emociones y las de los demás. 
 

- Identificar distintas emociones asociadas a situaciones diversas. 
 

- Reconocer emociones propias y ajenas. 
 

- Identificar distintas emociones aparecidas en los cuentos. 
 

- Analizar las causas de esas emociones. 
 

- Identificar y expresar emociones que suscita la música. 
 

- Aprender a relajarnos y reducir el estrés. 
 

- Incrementar la autoestima personal. 
 

- Aprender a controlar sentimientos e impulsos. 
 

- Aprender a expresar mediante gestos las emociones de alegría, tristeza, enfado, miedo,… 
 

- Aprender a identificar y etiquetar sentimientos. 
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- Aprender a expresar nuestros sentimientos. 

 

 
Contenidos 

 

- Situaciones positivas. 
 

- Identificación de emociones. 
 

- Causas de las emociones. 
 

- La música y las emociones. 
 

- La relajación. El estrés. 

 

 
 

Área de Religión Católica 
 

Contenidos Segundo Ciclo de Educación Infantil (3 - 6 Años) 

- La creación, como obra de Dios y regalo a sus hijos. Dios pide  respeto en el cuidado y uso 

de la naturaleza y de las cosas. Gratitud y admiración por la creación. 

 
 

- El  cuerpo  humano  es  regalo  de  Dios  Creador  que  quiere  que  el  niño  crezca, con  la 

colaboración de los padres. 

- La salud como regalo de Dios. Los medios que Dios nos ofrece para conservar la salud. 

Promover la acción de gracias. 
 

- Los símbolos religiosos cercanos al niño. 
 

- Dios habla. La Biblia, el libro santo de los cristianos. Admiración y cuidado del Observar el 

vocabulario, imágenes y edificios libro que contiene la palabra de Dios. 

- Dios es nuestro Padre, nos cuida y nos invita a servir a los demás. 
 

- La alegría por el nacimiento de Jesús, relatos del nacimiento, vida, muerte y resurrección de 

Jesús. 

- Algunos textos importantes que se refieren, sobre todo, a Jesús y María. La oración como 

relación con el Padre Dios, Jesús y su Madre. 

- El amor de Dios Padre, Jesús, el Hijo de Dios y amigo nuestro, la Virgen María Madre de 

Jesús y Madre Nuestra. 
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- Jesús cuida de todos y nos quiere a todos. 
 

- Dios quiere que nos amemos como Él nos ama. Las actividades diarias como medio para 

construir la vida familiar y las relaciones con los demás, según el plan de Dios. 

- La manifestación del amor cristiano en gestos de compartir y de amistad. La familia, lugar 

de descubrimiento y experiencia religiosa y cristiana. 

- Somos los hijos de Dios y parte de su familia, la Iglesia. Expresiones de agradecimiento y 

alegría por pertenecer a una familia. 

- El domingo como fiesta del Señor resucitado. Principales fiestas cristianas. El canto como 

expresión religiosa de alabanza, alegría y gratitud. 

 

 
C.7  CONCRECIÓN DE CONTENIDOS PRIMER CICLO PRIMARIA 

 
En el primer ciclo los contenidos se integran en un único bloque. Fijaremos un cuerpo de 

contenidos esenciales que deben ser aprendidos por todos para alcanzar los objetivos previstos. 

LENGUA 

Contenidos. 

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer 

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir 

Bloque 4. Conocimiento de la Lengua 

Bloque 5. Educación literaria 

 

Bloque 1: “Comunicación oral: hablar y escuchar.” 

1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado y 

coherente: asambleas, conversaciones, simulaciones, presentaciones y normas de cortesía habituales 

(disculpas, agradecimientos, felicitaciones...). 

1.2. Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales mediante el uso de estrategias: 

atención, retención, anticipación del contenido y de la situación mediante el contexto, identificación 

del sentido global. 

1.3. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación; escucha; respeto al turno 

de palabra; preguntar y responder para averiguar el significado de expresiones y palabras, respeto 

por los sentimientos, experiencias, ideas, opiniones y conocimientos de los demás. 
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1.4. Expresión y reproducción de textos orales (narrativos: cuentos populares, trabalenguas, 

adivinanzas experiencias; descriptivos: descripciones de personas, animales y cosas; expositivos: 

formulación de preguntas sobre un tema, simulación de conversaciones, exposición de hechos sobre 

temas conocidos, solicitudes, utilización de fórmulas de cortesía; instructivos: reglas de juegos, 

instrucciones para llegar a un lugar, recetas, avisos y notas; argumentativos: refranes, diseño de 

anuncios, expresión de preferencias; predictivos: formulación de hipótesis sobre el desenlace de 

cuentos...). 

1.5. Reproducción de textos literarios orales y recitados de poemas, adivinanzas, retahílas, 

canciones, trabalenguas... 

1.6. Comprensión de textos orales con finalidad didáctica y de uso cotidiano. 

1.7. Identificación de las palabras clave como estrategia de comprensión de los mensajes. 

Deducción de las palabras por el contexto. 

1.8. Dramatizaciones breves y sencillas de textos orales adaptados a la edad y de producciones 

propias. 

 

 

 
Bloque 2: “Comunicación escrita: leer.” 

2.1. Lectura de textos próximos a la experiencia infantil en distintos soportes iniciándose 

progresivamente en las convenciones del código escrito, con una correcta correspondencia entre 

fonemas y grafías, sin silabeo, con entonación adecuada (punto, coma, signos de admiración e 

interrogación). 

2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 

2.3. Lectura de diferentes tipos de textos: retahílas, jeroglíficos, fábulas, normas, hojas de 

instrucciones, definiciones simples, recetas, noticias sencillas de los medios  de  comunicación 

social. Textos narrativos (reconocimiento de argumento, identificación del escenario espacio- 

temporal y de los personajes principales), descriptivos y explicativos de temas diversos adecuados a 

su edad, argumentativos, expositivos, instructivos, literarios . 

2.4. Estrategias para la comprensión lectora de textos: título. Ilustraciones. Palabras clave. 

Relectura. Anticipación de hipótesis. Diccionario. Sentido global del texto. Ideas principales. 

2.5. Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de diferentes textos como fuente de información, de 

deleite y de diversión. 

2.6. Iniciación a la construcción de conocimientos a partir de informaciones procedentes de 

diferentes fuentes documentales (libros, prensa, webs...) acordes a su edad. 
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2.7. Uso de la biblioteca de aula e iniciación a uso de la biblioteca del centro para obtener 

información y seleccionar lecturas personales desde el conocimiento y respeto de las normas de 

funcionamiento de las bibliotecas para un uso responsable de las mismas. Cuentacuentos, maletas 

viajeras... 

2.8. Participación en acciones contempladas en el plan lector del centro referidas a la comprensión y 

dinamización lectora, presentación de novedades bibliográficas, encuentros con autores, lecturas 

grupales, etc. 

 

Bloque 3: “Comunicación escrita: escribir.” 

3.1. Escritura individual o colectiva de textos creativos, copiados o dictados con diferentes 

intenciones tanto del ámbito escolar como social con una caligrafía, orden y limpieza adecuada y 

con un vocabulario en consonancia con el nivel educativo. Plan de escritura. 

3.2. Planificación de textos: definir la estructura y organización de las ideas para escribir textos 

narrativos, descriptivos y explicativos. 

3.3. Producción de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con intención informativa: 

carteles, anuncios, tebeos, avisos, adivinanzas, refranes, trabalenguas, chistes, normas de 

convivencia, normas de juegos, reglas ortográficas sencillas, horarios, notas sencillas, felicitaciones, 

postales, invitaciones, agendas escolares, etc. 

3.4. Iniciación a la organización y representación de textos de forma creativa utilizando 

herramientas de edición de contenidos digitales. 

3.5. Revisión de un texto para mejorarlo con la colaboración de los compañeros y compañeras y 

teniendo en cuenta la ayuda de guías textuales (organizadores lógicos). 

3.6. Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación (punto, coma, signos de 

entonación). 

3.7. Organización de la información en formato papel o digital en formas de listas, secuencias 

temporales, tablas e imágenes. 

 

Bloque 4: “Conocimiento de la lengua.” 

4.1. La palabra como elemento básico de la oración. Colocación de palabras para formar oraciones 

simples de tipo aseverativo (afirmativas y negativas) interrogativas y exclamativas. Reconocimiento 

de las distintas clases de palabras y explicación reflexiva de su uso en situaciones concretas de 

comunicación (nombres: comunes y propios, individuales y colectivos, familias de palabras, género 

y número; adjetivo calificativo; verbo: presente, pasado y futuro). 



PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO CURSO 20-21 

CEIP Arias Montano 

39 

 

 

 

4.2. Identificación de las oraciones y párrafos en un texto. La oración simple: sujeto y predicado. 

Elementos oracionales. Reconocimiento de las distintas clases de palabras y explicación reflexiva 

de su uso en situaciones concretas de comunicación (nombres: comunes y propios, individuales y 

colectivos, familias de palabras, género y número; adjetivo calificativo; verbo: presente, pasado y 

futuro). 

4.3. Vocabulario: iniciación al orden alfabético, sinónimos y antónimos. Aumentativos y 

diminutivos. 

4.4. Identificación del diccionario y su función. Búsqueda del significado de palabras simples. 

4.5. La sílaba: división de las palabras en sílabas. 

4.6. Ortografía: utilización de las reglas básicas de ortografía, aplicadas a las palabras de uso 

habitual (mayúsculas, separación de palabras, identificación de los signos de puntuación 

interrogación y exclamación). 

4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando cualquier tipo de discriminación. 

Identificación de las distintas lenguas de España y reconocimiento de las tradiciones populares 

lingüísticas de Andalucía. 

 

Bloque 5: “Educación literaria.” 

5.1. Conocimiento de los cuentos tradicionales: cuentos maravillosos, cuentos de fórmulas, de 

animales, fábulas, canciones, retahílas… a través de la lectura y la audición en el ámbito escolar y 

familiar. Distinción entre cuentos y leyendas. 

5.2. Lectura guiada individual o dialógica de obras de la tradición popular como cuentos, canciones, 

etc. 

5.3. Recitado de poemas con el ritmo, entonación y dicción adecuados. Identificación y 

reproducción de sonidos diversos: onomatopeyas, sonidos de animales... 

5.4. Elaboración de textos narrativos breves, orales o escritos, como relatos y poemas sencillos 

adecuados a su edad, a partir de modelos dados o con ayuda de guías. 

5.5. Dramatización de fragmentos y diálogos de cuentos, poemas y otros textos breves. 

 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
 

Contenidos. 
 

Bloque 1. Contenidos comunes 

Bloque 2. El mundo en que vivimos 

Bloque 3. Vivir en sociedad 
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Bloque 4. Las huellas del tiempo 
 

Bloque 1: “Contenidos comunes” 

1.1. Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas) 

1.2. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y seleccionar 

información y presentar conclusiones. 

1.3. Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos. 

1.4. Técnicas de estudio. Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y 

la constancia en el estudio. 

1.5. Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las Ciencias sociales 

(de carácter social, geográfico e histórico y de la cultura andaluza). 

1.6. Uso y utilización correcto de diversos materiales con los que se trabaja. 

1.7. Estrategias  para  la  resolución  de  conflictos,  utilización  de  las  normas  de  convivencia  y 

valoración de la convivencia pacífica y tolerante. La convivencia en Andalucía 

1.8. Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación con la búsqueda de las 

mejores alternativas para progresar y desarrollarnos. 

Bloque 2: “El mundo en el que vivimos.” 

2.1. El agua: Propiedades y estados. El ciclo del agua. Lugares donde aparece. Usos. 

2.2. El medio natural y el ser humano. El medio rural y urbano andaluz 

2.3. El paisaje natural: montaña y costa. Paisajes andaluces. 

2.4. Rocas y minerales. Diversidad. Clasificación. 

2.5. El cuidado de la naturaleza. La contaminación, la sequía. 

2.6. Orientación espacial: nociones básicas. 

Bloque 3: “Vivir en Sociedad” 

3.1. La localidad: el Ayuntamiento y los servicios públicos. 

3.2. El municipio. 

3.3. Manifestaciones   culturales   populares   de   la  cultura  andaluza  y  sus   expresiones   más 

significativas, haciendo hincapié en el flamenco como patrimonio de la humanidad. 

3.4. Educación vial. 

3.5. Las profesiones. 

3.6. Medios de comunicación. La publicidad. 

Bloque 4: “Las Huellas del Tiempo.” 

4.1. Cambios en el tiempo. 

4.2. El calendario. 
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4.3. Nociones de duración, sucesión y simultaneidad. 

4.4. Restos del pasado: cuidado y conservación. 

4.5. Personajes de la Historia. Personajes andaluces 

 

 

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

Contenidos. 

Bloque 1. Iniciación a la actividad científica 

Bloque 2. El ser humano y la salud 

Bloque 3. Los seres vivos 

Bloque 4. Materia y energía 

Bloque 5. La tecnología, objetos y máquinas 

 

 

Bloque 1: “Iniciación a la actividad científica” 

1.1. Identificación y descripción de fenómenos naturales y algunos elementos del medio físico. 

1.2. Elaboración de pequeños experimentos sobre fenómenos naturales. 

1.3. Identificación de las propiedades básicas de la materia y otros elementos naturales. 

1.4. Clasificación de los materiales en función de sus propiedades básicas y relación de cada 

característica con los usos a los que se destinan en la vida cotidiana 

1.5. Desarrollo  de  habilidades  en  el  manejo  de  diferentes  fuentes  para  buscar  y  seleccionar 

información. 

1.6. Curiosidad por la lectura de textos científicos adecuados para el ciclo. 

1.7. Curiosidad por observar, experimentar y extraer conclusiones. 

1.8. Curiosidad por utilizar los términos adecuados para expresar oralmente los resultados de los 

experimentos o experiencias. 

1.9. Realización  de  experimentos  usando  las  herramientas  necesarias  para  la  observación  y 

realización de los mismos. 

1.10. Curiosidad por plantear cuestiones que permitan obtener información relevante sobre los 

fenómenos estudiados. 

1.11. Presentación de los resultados de forma oral y escrita. 

1.12. Planificación del trabajo individual y en grupo. 

1.13. Curiosidad por cooperar con su grupo en igualdad y respeto hacia todos sus componentes. 

Desarrollo de la empatía. 
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1.14. Desarrollo de estrategias de diálogo y comunicación eficaz para llegar a consensos, respetando 

los principios básicos del funcionamiento democrático. 

1.15. Desarrollo del pensamiento científico. 

 

 

Bloque 2: “El ser humano y la salud” 

2.1. Identificación de las partes del cuerpo humano y su funcionamiento. 

2.2. Identificación de las funciones vitales en el ser humano. La respiración y los órganos de los 

sentidos. 

2.3. Desarrollo  de  hábitos  saludables  y conductas  responsables  para  prevenir  enfermedades  y 

accidentes domésticos. 

2.4. Identificación  de  la  relación  entre  el  bienestar  y  la  práctica  de  determinados  hábitos: 

alimentación variada, higiene personal, ejercicio físico regulado sin excesos y descanso diario 

2.5. Desarrollo del conocimiento de sí mismo y de los demás. Aceptación y no aceptación del 

propio cuerpo con sus posibilidades y limitaciones. 

2.6. Curiosidad por valorar su propia identidad y autonomía personal. 

2.7. Desarrollo de la empatía en sus relaciones con los demás. La resolución pacífica de conflictos. 

 

 

Bloque 3: “Los seres vivos” 

3.1. Identificación de diferencias entre seres vivos. 

3.2. Observación de diferentes formas de vida. Identificación, denominación y clasificación de los 

seres vivos. 

3.3. Observación  directa  e  indirecta  de  animales  y  plantas.  Identificación,  denominación  y 

clasificación según elementos observables. 

3.4. Clasificación de los animales e identificación de las principales características y funciones. 

3.5. Realización de salidas que permitan la observación in situ de animales y plantas. 

3.6. Clasificación de las plantas e identificación de las principales características y funciones. 

3.7. Observación de las relaciones entre los seres humanos, las plantas y los animales. 

3.8. Curiosidad  por  valorar  la  importancia  del  agua  y del  aire  como  elementos  físicos  de  la 

naturaleza. 

3.9. Observación, exploración e inicio de sencillos trabajos sobre pequeños ecosistemas. 

3.10. Observación y percepción de algunos elementos naturales y humanos en el entorno de los 

ecosistemas. 

3.11. Realización de observaciones utilizando adecuadamente las herramientas necesarias. 
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3.12. Interés por la observación y el estudio riguroso de todos los seres vivos. 

3.13. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 

3.14. Desarrollo de valores de defensa y recuperación del equilibrio ecológico. 

3.15. Curiosidad por respetar las normas de uso, seguridad y mantenimiento de los instrumentos de 

observación y demás materiales de trabajo. 

3.16. Uso de medios tecnológicos para el estudio de los seres vivos. 

 

 

Bloque 4: “Materia y Energía” 

4.1. Estudio y clasificación de algunos materiales por sus propiedades. 

4.2. Utilidad de algunos avances, productos y materiales para el progreso humano. 

4.3. Observación de la relación entre fuerzas y movimientos. 

4.4. Aproximación  experimental  a  cuestiones  elementales  de  magnetismo  y  fuerza.  El  imán: 

polaridad, magnetismo inducido, magnetismo remanente y campos magnéticos. 

4.5. El magnetismo terrestre. La brújula. 

4.6. Los cambios de estado del agua. 

4.7. Reducción de residuos, reutilización y reciclaje de objetos y sustancias. 

 

 

Bloque 5: “La tecnología, objetos y máquinas” 

5.1. Máquinas y aparatos. Observación de máquinas y aparatos y de su funcionamiento. 

5.2. Identificación  y  descripción  de  profesiones  en  función  de  los  materiales,  herramientas  y 

máquinas que utilizan. 

5.3. Montaje y desmontaje de objetos simples. 

5.4. Uso adecuado y seguro de materiales, sustancias y herramientas propias del hogar y la escuela. 

5.5. El ordenador e Internet. Elementos, utilidades e iniciación en su uso básico y correcto. 

 

 
MATEMÁTICAS 

Contenidos 

Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes matemáticas” 

Bloque 2: “Números” 

Bloque 3: “Medidas” 
 

Bloque 4: “Geometría” 
 

Bloque 5: “Estadística y Probabilidad” 
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Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes matemáticas” 

1.1. Identificación de problemas de la vida cotidiana en los que intervienen la suma y la resta. 

1.2. Resolución de diferentes tipos de problemas numéricos de una operación con sumas y restas, 

referidas a situaciones reales sencillas de cambio, combinación, igualación y comparación. 

1.3. Elementos de un problema (enunciado, datos, pregunta, solución) y dificultades a superar 

(comprensión lingüística, datos numéricos, codificación y expresión matemáticas, resolución, 

comprobación de la solución, comunicación oral del proceso seguido). 

1.4. Planteamientos y estrategias para comprender y resolver problemas de sumas y restas: 

problemas orales, gráficos y escritos; resolución mental de operaciones con calculadora o con el 

algoritmo; problemas con datos que sobran, que faltan, con varias solucione; invención de 

problemas y comunicación a los compañeros; explicación oral del proceso seguido en la resolución 

de problemas. Resolución individual, en parejas o por equipos. 

1.5. Acercamiento al método de trabajo científico mediante el estudio de algunas de sus 

características y su puesta en práctica en situaciones de su entorno inmediato. Resolución de 

problemas referidos a situaciones abiertas e investigaciones matemáticas sencillas sobre números, 

cálculos, medidas y geometría. 

1.6. Desarrollo de estrategias personales para resolver problemas e investigaciones. 

1.7. Utilización de recursos informáticos para la realización de actividades y la comprensión de 

contenidos matemáticos. 

1.8. Disposición favorable para conocer y utilizar diferentes contenidos matemáticos para obtener y 

expresar información, para la interpretación de mensajes y para resolver problemas en situaciones 

reales de la vida cotidiana. 

1.9. Interés por la presentación ordenada y limpia de los cálculos y sus resultados y cuidado en la 

realización de medidas. 

1.10. Iniciativa, participación y colaboración activa en el trabajo cooperativo para investigar, 

resolver e inventar problemas, respetando el trabajo de los demás. 

1.11. Confianza en las propias posibilidades y espíritu de superación de los retos y errores asociados 

al aprendizaje matemático. 

1.12. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para obtener información y 

realizar cálculos numéricos, resolver problemas y presentar resultados. Calculadora. Pautas de uso. 

Utilización para la generación de series, composición y descomposición de números, para hacer 

cálculos, aprender estrategias mentales y resolver problemas. 
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1.13. Utilización de recursos informáticos para la realización de actividades y la comprensión de 

contenidos matemáticos. 

 

Bloque 2: “Números” 

2.1. Significado y utilidad de los números naturales en situaciones de la vida cotidiana (contar, 

medir, ordenar, expresar cantidades, comparar, jugar, comunicarnos, etc.) 

2.2. Sistema de numeración decimal: lectura y escritura de números, grafía, nombre, reglas de 

formación de los números y del valor posicional hasta tres cifras. 

2.3. Orden y relaciones entre los números: ordenación, descomposición, composición, redondeo y 

comparación de números en contextos familiares. 

2.4. Equivalencias entre los elementos del Sistema de Numeración Decimal: unidades, decenas, 

centenas. 

2.5. Utilización de los números, sus relaciones y operaciones para obtener y expresar información, 

interpretar mensajes y para resolver problemas en situaciones reales. 

2.6. Utilización de los números ordinales en contextos reales. 

2.7. Utilización de la suma para juntar o añadir y de la resta para separar o quitar. Iniciación de la 

multiplicación como suma de sumandos iguales y calcular el número de veces; todo ello partiendo 

de situaciones de la vida cotidiana. 

2.8. Expresión oral y escrita de las operaciones y el cálculo de sumas y restas. 

2.9. Propiedades de las operaciones y relaciones entre ellas utilizando números naturales. 

2.10. Estrategias  iniciales  para  la  comprensión  y  realización  de  cálculo  de  sumas  y  restas: 

manipulación y recuento, utilización de los dedos, recta numérica, juegos… 

2.11. Desarrollo de estrategias personales de cálculo mental en cálculos simples relativos a la suma, 

resta, dobles y mitades de números sencillos, series numéricas, para la búsqueda del complemento 

de un número y para resolver problemas de sumas y restas. 

2.12. Construcción de series ascendentes y descendentes. 

2.13. Descomposición de números naturales atendiendo al valor posicional de sus cifras. 

2.14. Cálculo  aproximado.  Utilización  de  diferentes  estrategias  para  estimar  y  redondear  el 

resultado de un cálculo. 

2.15. Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos mentales. 

2.16. Cálculo de sumas utilizando el algoritmo. 

2.17. Cálculo de restas utilizando el algoritmo. 

2.18. Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos escritos. 
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Bloque 3: “Medidas” 

3.1. Unidades de Medida no convencionales: palmos, pasos, pies, baldosas… 

3.2. Unidades  del  Sistema  Métrico  Decimal:  longitud:  centímetro  y  metro;  masa:  kilogramo; 

capacidad litro. 

3.3. Instrumentos de medidas convencionales y su uso: no convencionales; convencionales: metro, 

regla, balanza, medidas de capacidad. 

3.4. Elección de la unidad y del instrumento adecuado a una medición. 

3.5. Realización de mediciones de longitud, masa y capacidad. 

3.6. Expresión de forma simple y en la unidad adecuada, de una medición. 

3.7. Comparación de medidas de la misma magnitud. 

3.8. Suma y resta de medidas. 

3.9. Unidades de tiempo: día y hora. Intervalos temporales. 

3.10. Lectura de calendarios, horarios, reloj analógico y reloj digital (horas en punto y medias) 

3.11. Monedas y billetes: 50c, 1€, 2€, 5€, 10€, 20€. 

3.12. Manejo de monedas y precios familiares. 

3.13. Expresión oral del proceso seguido en cualquiera de los procedimientos utilizados. 

3.14. Curiosidad e interés por conocer y usar las monedas. 

3.15. Atención y cuidado en los procesos de medida. 

 

 

Bloque 4: “Geometría” 

4.1. Formas planas y espaciales: círculo, cuadrado, rectángulo, cubo y esfera. Sus elementos. 

4.2. Identificación de formas planas y espaciales en objetos y espacios cotidianos. 

4.3. Descripción de formas planas y espaciales utilizando el vocabulario geométrico básico. 

4.4. Comparación y clasificación de figuras y cuerpos geométricos con criterios elementales. 

4.5. Formación  de  figuras  planas  y cuerpos  geométricos  a  partir  de  otras  por  composición  y 

descomposición. 

4.6. Búsqueda de elementos de regularidad en figuras y cuerpos a partir de la manipulación de 

objetos. 

4.7. Interés y curiosidad por la identificación de las formas y sus elementos característicos. 

4.8. La situación en el plano y en el espacio. 

4.9. La representación elemental del espacio. 

4.10. Descripción de itinerarios: líneas abiertas, cerradas, rectas y curvas. 



PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO CURSO 20-21 

CEIP Arias Montano 

47 

 

 

 

4.11. Interpretación de mensajes que contengan informaciones sobre relaciones espaciales. 

4.12. Interpretación y construcción de croquis de itinerarios elementales. 

4.13. Autoconfianza;   esfuerzo   y  constancia   en   la   búsqueda   de   soluciones   a   situaciones 

problemáticas espaciales. 

 

Bloque 5: “Estadística y Probabilidad” 

5.1. Gráficos estadísticos: diagramas de barra. 

5.2. Interpretación y construcción de tablas elementales. 

5.3. Realización e interpretación de gráficos sencillos: diagramas de barras. 

5.4. Utilización  de  técnicas  elementales  para  la  recogida  y  ordenación  de  datos  en  contextos 

familiares y cercanos. 

5.5. Descripción oral de los procedimientos de registro e interpretación y resolución. 

5.6. Atención y cuidado en el registro de información y su representación gráfica. 

5.7. Autoconfianza; esfuerzo y constancia en la búsqueda de soluciones a situaciones problemáticas 

construidas a partir de la interpretación de gráficos y tablas 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Contenidos 

El cuerpo: imagen y percepción 

Habilidades motrices 

Actividades físicas artístico-expresivas 

Actividad física y salud 

Juegos y actividades deportivas 

 

 

En la sociedad actual que progresa hacia la optimización del esfuerzo intelectual y físico, se 

hace imprescindible la práctica de la actividad física, pero sobre todo su aprendizaje y valoración 

como medio de equilibrio psicofísico, como factor de prevención de riesgos derivados del 

sedentarismo y, también, como alternativa de ocupación del tiempo de ocio. 

Así mismo el área contribuye de forma esencial al desarrollo de la competencia social y 

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

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

cuando la intervención educativa incide en este aspecto. Las actividades físicas y en especial las que 

se realizan colectivamente son un medio eficaz para facilitar la relación, la integración y el respeto, 

a la vez que contribuyen al desarrollo de la cooperación y la solidaridad. 
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La educación física ayuda a aprender a convivir, fundamentalmente en lo que se refiere a la 

elaboración y aceptación de reglas para el funcionamiento colectivo, desde el respeto a la 

autonomía personal, la participación y la valoración de la diversidad. Las actividades dirigidas a la 

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

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

juegos colabora en la aceptación de códigos de conducta para la convivencia. Las actividades físicas 

competitivas pueden generar conflictos en los que es necesaria la negociación, basada en el diálogo, 

como medio para su resolución. Finalmente, cabe destacar que se contribuye a conocer la riqueza 

cultural, mediante la práctica de diferentes juegos y danzas. 

En otro sentido, el área favorece un acercamiento al fenómeno deportivo como espectáculo 

mediante el análisis y la reflexión crítica ante la violencia en el deporte u otras  situaciones 

contrarias a la dignidad humana que en él se producen. La Educación física ayuda a la consecución 

de la Autonomía e iniciativa personal en la medida en que emplaza al alumnado a tomar decisiones 

con progresiva autonomía en situaciones en las que debe manifestar auto superación, perseverancia 

y actitud positiva. 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

Contenidos. 

Bloque 1: “Educación audiovisual.” 

Bloque 2: “Expresión artística.” 

Bloque 3: “Dibujo geométrico.” 

Bloque 4: “Escucha.” 

Bloque 5: “La interpretación musical.” 

Bloque 6: “La música, el movimiento y la danza.” 

 

 

Bloque 1: “Educación audiovisual.” 

1.1. Diferenciación de imágenes fijas y en movimiento 

1.2. Clasificación  de  imágenes  presentes  en  contextos  próximos,  en  diferentes  medios  de 

comunicación audiovisual (Carteles, tablets, videojuegos…) 

1.3. Descripción y composición de imágenes presentes en el entorno cercano. 

1.4. Interpretación de imágenes fijas y en movimiento en contextos culturales andaluces próximos. 

1.5. Realización de collage con fotografía e imágenes. 
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1.6. Elaboración y secuenciación de una historia en diferentes viñetas en las que incorpora imágenes 

propias y textos muy breves (El comic). 

1.7. Comunicación oral de las impresiones que la obra artística genera en su contexto cotidiano. 

1.8. Indagación sobre las posibilidades plásticas y expresión de los elementos naturales de su 

entorno imagen fija (plantas, minerales…) e imágenes en movimiento (animales, películas...). 

1.9 Interés por descubrir diferentes formas de comunicación de la imagen y su evolución a través 

del tiempo (fotografías). 

1.10. Exploración de programas informáticos sencillos para la creación de obras artísticas (copiar, 

cortar, pegar, modificar tamaño y colores), sensibilizando en el respeto a la privacidad personal. 

 

Bloque 2: “Expresión artística.” 

2.1. Observación y exploración de los elementos presentes en el entorno natural, artificial y artístico 

en especial los del lenguaje plástico: forma, color y textura. 

2.2. Producciones plásticas de forma creativa, mediante la observación de entornos, individuales o 

en grupo, utilizando técnicas elementales y materiales cotidianos de su entorno. 

2.3. Representación del entorno próximo e imaginario para la composición de un lenguaje plástico 

con distintos tipos de líneas. 

2.4. Distinción y clasificación de los colores primarios y secundarios. 

2.5. Exploración sensorial de las cualidades y posibilidades de materiales (papel, barro, plastilina, 

acuarelas), transmitiendo las sensaciones que le producen. 

2.6. Manipulación de elementos de la vida cotidiana, disfrutando las características de los mismos. 

2.7. Elaboración de dibujos tridimensionales sencillos con diferentes materiales. 

2.8. Iniciación en el manejo de información bibliográfica y de las nuevas tecnologías para crear 

composiciones creativas. 

2.9. Iniciación en el conocimiento de profesiones artesanales culturales y artísticas andaluzas de su 

entorno local o cercano. 

2.10. Identificación de algunos autores de obras artísticas significativas y/o cercanas de su entorno. 

2.11. Desarrollo de hábitos de trabajo, constancia y valoración del trabajo bien hecho tanto el suyo 

propio como el de sus compañeros y compañeras. 

2.12. Exposición de obras sencillas de creación propia y comunicación oral de su intencionalidad. 

2.13. Conocimiento de las normas de comportamiento en exposiciones, museos y actos culturales. 

2.14. Valoración de las manifestaciones artísticas andaluzas de su entorno. 
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2.15. Apreciación de obras artísticas o culturales andaluzas y sus autores en los principales museos 

y teatros cercanos, disfrutando como espectador de las mismas. 

2.16. Valoración y curiosidad por descubrir las posibilidades artísticas que nos ofrece el entorno 

histórico y cultural andaluz 

 

Bloque 3: “Dibujo geométrico.” 

3.1. Observación y exploración de los elementos presentes en el entorno natural, apreciando el 

lenguaje espacial: horizontalidad y verticalidad. 

3.2. Identificación y reconocimiento de formas geométricas básicas de elementos de uso cotidiano 

en el entorno. 

3.3. Realización de series sencillas utilizando figuras geométricas conocidas según: forma, color y 

textura. 

3.4. Creación  de  imágenes  utilizando  figuras  geométricas  básicas  aprendidas  para  sus  propias 

producciones. 

3.5. Dibujo de figuras geométricas sencillas a través de la observación y reconocimiento de las 

mismas en elementos u objetos de su entorno. 

3.6. Realización de simetrías sencillas de un eje dado. 

3.7. Uso de la regla en propuestas sencillas, incluyendo operaciones básicas de suma y resta de 

segmentos. 

 

 

 

Bloque 4: “La escucha.” 

4.1. Experimentación y descubrimiento con los sonidos de su entorno natural y social inmediato 

desarrollando la creatividad para la elaboración de sus propias creaciones sencillas. 

4.2. Interiorización y reconocimiento de sonidos, ruido y silencio. 

4.3. Distinción de distintos tipos de instrumentos y obras musicales sencillas adaptadas a su edad. 

4.4. Distinción de diferentes tipos de voces, instrumentos, variaciones y contrastes de velocidad e 

intensidad tras las escucha de obras musicales. 

4.5 Obras musicales diferentes: características. 

4.6. Creación de obras musicales propias teniendo como referencia obras conocidas de artistas 

andaluces. 

4.7. Identificación y reproducción de estribillos y canciones infantiles tradicionales, incidiendo en 

las de la cultura andaluza. 
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4.8. Identificación de las cualidades del sonido del entorno natural y social. 

 

 

Bloque 5: “La interpretación musical.” 

5.1. Interpretación de canciones andaluzas sencillas (retahílas, poemas, refranes,…) de diferentes 

épocas, estilos y culturas como instrumento y recurso expresivo para desarrollar la creatividad. 

5.2. Cualidades de la voz. 

5.3. El cuerpo como medio de expresión. 

5.4. Iniciación a la práctica vocal en el canto, prestando atención a la respiración, vocalización y 

entonación. 

5.5. Valoración, disfrute y respeto en las diferentes obras e interpretaciones musicales. 

5.6. Clasificación de instrumentos. 

5.7. Utilización del lenguaje musical para la interpretación de obras. 

5.8. Ejecución  de  ritmos  en  los  distintos  instrumentos  corporales:  pies,  rodillas,  palmas, 

chasquidos…. 

5.9. Construcción de sencillos instrumentos para ser utilizados en el aula. 

5.10. Experimentación sonora relacionada con objetos y materiales diversos. 

5.11. Utilización de medios audiovisuales y recursos informáticos para la sonorización de piezas 

musicales, imágenes e instrumentos. 

 

Bloque 6: “La música, el movimiento y la danza.” 

6.1. Identificación su propio cuerpo como instrumento de expresión de sentimiento y emociones, 

controlando las capacidades expresivas del mismo, valorando su propia interpretación y la de los 

demás, como medio de interacción social. 

6.2. Interpretación de danzas, controlando la postura y coordinación con la misma. 

6.3. Identificación de danzas típicas de su entorno más inmediata;( bailes relacionados con el 

flamenco, bailes regionales, locales…) 

6.4. Disfrute e interpretación de pequeñas coreografías, danzas propias del entorno para la creación 

de obras musicales sencillas. 

6.5. Valoración y respeto hacia las audiciones y obras musicales del folclore andaluz, poniendo 

especial interés en el flamenco como patrimonio de la humanidad 

6.6. Normas de comportamiento en audiciones y representaciones musicales 

 
LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 
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Contenidos. 

Bloque 1: “Comprensión de textos orales,listening, knowledge of thelanguage” 

Bloque 2: “Producción de textos orales: expresión e interacción,speaking and conversing”. 

Bloque 3: “Comprensión de textos escritos,reading, socio-cultural features and intercultural 

awareness.” 

Bloque 4: “Producción de textos escritos: expresión e interacción, writing.” 

Bloque 1: “Comprensión de textos orales”. 

Comprensión: 

1.1. Comprensión de situaciones orales breves y sencillas, sobre aspectos cotidianos para entender 

lo que se quiere transmitir. 

1.2. Comprensión de las ideas principales y estructuras básicas en una conversación sencilla y 

cercana sobre temas de su interés, apoyándose en imágenes e ilustraciones. 

1.3. Reconocimiento e identificación de lo esencial en mensajes e instrucciones de textos orales. 

Función comunicativa: 

1.4. Uso y comprensión de las funciones comunicativas reconociendo un léxico habitual: saludos y 

despedidas, invitaciones, disculpa y agradecimiento, descripción de objetos de uso cotidiano: color, 

tamaño, petición y ofrecimiento de ayuda, información, pedir permiso. Hábitos. 

1.5. Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas de uso habitual en una conversación 

cotidiana, que se produce en su presencia. 

1.6. Identificación  de  algunas  estrategias  de  comunicación  para  comprender  y  relacionar  el 

contenido básico de un mensaje que contenga indicaciones e informaciones. 

Función lingüística: 

1.7. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales breves y sencillos, canciones, 

rimas, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase, mascotas y otros 

animales; la casa: dependencias y objetos. 

1.8. Reconocimiento, diferenciación y escucha de patrones básicos: sonidos, ritmos y entonación en 

preguntas y exclamaciones. 

1.9. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones orales, oraciones 

simples afirmativas, exclamativas, negativas; expresión de relaciones lógicas: conjunción, de 

posición: 1ª y 2ª persona del singular, de tiempo verbal; de aspecto; de capacidad; de cantidad; 

preposiciones y adverbios. 

Función sociocultural y sociolingüística: 
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1.10. Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:  convenciones  sociales,  normas  de  cortesía; 

lenguaje no verbal. 

1.11. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 

cultura andaluza. 

Bloque 2: “Producción de textos orales: expresión e interacción”. 

Producción: 

2.1. Descripciones  de  presentaciones  breves,  sencillas  preparadas  y  ensayadas  sobre  temas 

cotidianos y de su interés, empleando un vocabulario conocido y habitual. 

2.2. Saber expresarse de forma breve y sencilla sobre información básica relacionada con su interés 

y necesidades inmediatas. 

Función comunicativa: 

2.3. Práctica y uso las funciones comunicativas elementales. 

2.4. Participación en diálogos breves y sencillos en los que se establece contacto social básico 

(saludos y despedidas), expresión de la capacidad, el gusto y el sentimiento. 

Función lingüística: 

2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario usual relativo a situaciones de la vida cotidiana, 

vivienda, hogar y entorno próximo; familia y amigos; alimentación y restaurantes; colores, 

números; miembros de la familia; comidas y bebidas; juguetes; partes del cuerpo;  animales; 

material escolar e instrucciones del aula. 

2.6. Identificación y repetición de los patrones discursivos elementales, para iniciar o mantener una 

conversación breve y sencilla. 

2.7. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar información, 

preguntas, respuestas; afirmación, negación, interrogación; expresión de la posesión; expresión de 

ubicación de las cosas. 

Función sociocultural y sociolingüística: 

2.8. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la 

propia en nuestra comunidad andaluza. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 

Comprensión: 

3.1. Identificación de lo esencial de textos muy familiares, a partir de la comprensión de elementos 

lingüísticos y visuales (ilustraciones, gráficos…). 

3.2. Estrategias básicas de comprensión de mensajes escritos breves y sencillos. 

3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy común al ámbito cercano. 
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Función comunicativa: 

3.4. Utilización de habilidades y procedimientos como repetición, memorización, asociación de 

palabras y expresiones, para la adquisición de vocabulario. 

3.5. Reconocimiento y comprensión de las funciones comunicativas básicas: saludos y 

presentaciones, descripción de personas, animales y objetos mediante el uso de un vocabulario 

sencillo y frecuente. Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos y permiso. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

Función lingüística: 

3.6. Identificación y reconocimiento de léxico escrito relativo a identificación personal; colores, 

números, familia, algún trabajo cercano al día a día del niño, comidas, bebidas, juguetes, material 

escolar, partes del cuerpo, animales, días de la semana, ropa, adjetivos, casas, parques y algún 

mueble, modos de transporte, el medio ambiente, el entorno natural y el clima de Andalucía, 

algunas palabras relacionadas con las TIC. 

3.7. Ensayo de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por escrito, expresión de relaciones 

lógicas; oraciones afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión; de 

tiempo (presente y futuro); de aspecto; de capacidad; de cantidad; del gusto y de sentimiento; 

preposiciones y adverbios. 

3.8. Identificación de signos ortográficos básicos en los textos adaptados a su edad, facilitándoles la 

comprensión de los mismos. 

Función sociocultural y sociolingüística: 

3.9. Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y gusto por el trabajo 

bien hecho. 

 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

Producción: 

4.1. Reproducción y escritura, en papel o en soporte digital, de frases abreviados y elementales. 

4.2. Iniciación en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos muy breves 

y sencillos. 

4.3. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los modelos y tipos de textos (mensajes, 

notas, postales, SMS…). 

Función comunicativa: 
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4.4. Uso de las funciones comunicativas básicas: saludos, despedidas y presentaciones, 

agradecimientos y felicitaciones, costumbres (rutinas diarias), celebraciones. Descripción de 

personas, animales y objetos. Petición de ayuda, de información, de permiso. 

Función lingüística: 

4.5. Identificación y uso de vocabulario relativo a vivienda, hogar y entorno próximo, familia, 

amistades y tradiciones culturales andaluzas; alimentación y restaurantes; colores, números, 

miembros de la familia; comidas y bebidas; juguetes; partes del cuerpo; animales; material escolar e 

instrucciones. 

4.6. Representación e iniciación de patrones gráficos y signos ortográficos básicos para empezar a 

escribir mensajes comunes. 

4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas para producir textos breves, frases afirmativas, 

exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, de aspecto, de 

capacidad, de la existencia, de cantidad, de modo, de gustos, de sentimientos; preposiciones y 

adverbios. 

4.8. Interés por el cuidado y la presentación de textos escritos (orden, claridad, limpieza…). 

Función sociocultural y sociolingüística: 

4.9 .Conocimiento de los elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos para 

aplicarlos en las producciones escritas 

 

CONTENIDOS GENERALES RELIGIÓN CATÓLICA 

La enseñanza de la religión católica en la escuela responde a la necesidad de respetar y tener en 

cuenta el conjunto de valores y significados en los que la persona ha nacido como hipótesis 

explicativa de la realidad y que se denomina tradición. La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 

para la Mejora de la Calidad Educativa, en el artículo 6.1, define el currículo como la regulación de 

los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las 

enseñanzas. Por ello, el contenido del currículo parte de la experiencia humana y se desarrolla de 

manera respetuosa con las etapas del desarrollo infantil y adolescente, colaborando, en este sentido, 

con los aprendizajes instrumentales y transversales propios de cada etapa educativa. 

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 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 y el mensaje 
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evangélico, centro del tercer bloque del currículo y eje vertebrador de la asignatura. Por último, se 

estudia la Iglesia como manifestación de la presencia continuada de Jesucristo en la historia. 

Estos cuatro bloques que compone la asignatura de religión católica incluyen conceptos, 

procedimientos y actitudes, que permite el conocimiento de sí mismo, de la realidad y de los 

problemas que ésta plantea. Por ello, los contenidos generales de la asignatura contribuyen a la 

consecución de los objetivos propuestos para las diferentes etapas. 

 

PRIMER CURSO 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre 
 

 La creación como regalo de Dios. 
 

 El hombre, obra maestra de la creación. 
 

 La comunicación del hombre con Dios. 
 

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 
 

 Dios acompaña al hombre en la historia. 
 

 Dios habla a los hombres como amigos. 
 

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 
 

 Jesús, el hijo de Dios se hace hombre, vive y crece en una familia. 
 

 Acontecimientos y lugares geográficos importantes en la vida de Jesús. 
 

 Jesús murió para nuestra salvación. 
 

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 
 

 La Iglesia, familia de Jesús. 
 

 Espacio y tiempo sagrado en la Iglesia. 
 

 El domingo, día dedicado al Señor. 

 

 
 

SEGUNDO CURSO 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre 
 

 Dios, padre de la humanidad, quiere nuestra felicidad. 
 

 Dios crea al hombre para ser su amigo. El Paraíso como signo de amistad. 
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Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 
 

 La Biblia narra lo que Dios ha hecho en la historia. 
 

 Dios actúa en la historia. La amistad de Dios con los Patriarcas. 
 

 Dios propone al hombre un camino de encuentro con Él. 
 

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 
 

 Dios elige a María para que Su hijo se haga hombre. 
 

 El Adviento, espera del cumplimiento de la promesa de salvación. 
 

 La Navidad: nacimiento del Salvador. 
 

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 
 

 El Bautismo: incorporación a la Iglesia. 
 

 La unidad eclesial: hijos de un mismo Padre. 
 

 Jesucristo santifica el tiempo: el año litúrgico 

 

 
ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

Los  bloques  que  se  abordan  en  Valores  Sociales  y  Cívicos  en  Educación  Primaria  son  los 

siguientes: 

Bloque 1. La identidad y la dignidad de la persona. 

Bloque 2. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales. 

Bloque 3. La convivencia y los valores sociales. 

 

Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona” 

1.1. Identidad, autonomía y responsabilidad personal. 

1.2. La dignidad humana. 

1.3. La mejora de la autoestima. 

1.4. Desarrollo y regulación de los sentimientos y las emociones. 

1.5. Rechazo del miedo al fracaso. 

 

 

Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales”. 

2.1. Normas para el mantenimiento de conversaciones respetuosas. 

2.2. El trabajo cooperativo y solidario en grupo, desarrollando el concepto de bien común. 
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2.3. Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una escucha activa y eficaz. 

2.4. Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas en la convivencia diaria. 

2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la tolerancia y el respeto. 

2.6. Las diferencias individuales y sociales: asimilación y valoración. 

 

 

Bloque 3: “La convivencia y los valores”. 

3.1. Toma de conciencia de habilidades sociales, entendiendo características principales de las 

mismas. 

3.2. Detección y expresión clara de las propias necesidades interpersonales y sociales. 

3.3. Percepción de las necesidades de otros, presentando buena disposición para recibir y ofrecer 

ayuda. 

3.4. Participación en actividades lúdicas grupales, valorando la unión de esfuerzos para un objetivo 

común. 

3.5. El disfrute y valor de la amistad. 

3.6. Conocimiento y respeto de las normas de convivencia en casa, aula, grupo de amigos, colegio. 

3.7. Valoración de conductas cotidianas en relación a las normas de convivencia. 

3.8. Concienciación de la importancia de que todas las personas disfruten de los derechos básicos: 

salud, bienestar, alimentación, vestido, vivienda y asistencia médica. 

3.9. Participación en el bienestar de la familia. 

3.10. Identificación de situaciones agradables y desagradables de la vida cotidiana, expresando 

verbal y corporalmente las mismas. 

3.11. Identificación y análisis de desigualdades sociales. 

3.12. Reconocimiento y explicación de conflictos habituales desde el punto de vista de las dos 

partes. 

3.13. Respeto y conservación del medio ambiente, demostrando un uso responsable de materiales 

tanto personales como escolares. 

3.14. Conocimiento  de  las  normas  básicas  de  educación  vial  y  señales  de  tráfico  útiles  para 

peatones. 

 

C.8  CONCRECION DE CONTENIDOS SEGUNDO CICLO PRIMARIA 

En todos los ciclos los contenidos se trabajarán en ambos cursos aunque con distinta profundidad y 

amplitud dependiendo de si es el primer o el segundo curso del ciclo.Para concretizar contenidos 

necesitamos tener especificados nuestros objetivos. 
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Objetivos de naturaleza interdisciplinar. 

Desarrollo de objetivos de calidad (capacidades, competencias, seguimiento, evaluación de 

procesos e integración de esfuerzos) de la educación para todo el alumnado, independientemente de 

sus condiciones y circunstancias. 

La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no 

discriminación, actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, 

económicas y sociales. Con especial atención a las que deriven de discapacidad. 

Fomento de igualdad entre niños y niñas. 

 

 

LENGUA 

Contenidos: 

Escuchar, habla y conversar 

Leer y escribir 

Educación literaria 

Conocimiento de la lengua 

Temas transversales 

 

La competencia lingüística impregna todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Interés por expresarse oralmente con pronunciación y entonación adecuada. 

Comprensión y valoración de textos orales. 

Debate sobre temas de su interés. 

Interés por los textos escritos como fuentes de aprendizaje y como medio de comunicación de 

experiencias. 

Leer debe ser un proceso de captación y comprensión del mundo que requiere la colaboración de la 

familia con la escuela. 

Leer debe suponer disfrutar de ideas, historias… 

Leer debe ser comprender diversos tipos de textos. 

Leer para descubrir lo desconocido, empezar a dominarlo y desarrollarlo. 

Composición  de  textos  propios  del  ámbito  académico  para  obtener,  organizar  y  comunicar 

información (cuestionarios, resúmenes, informes sencillos, descripciones, etc) 

Interés por el cuidado y presentación de los textos escritos y respeto por la norma ortográfica. 

Lectura personal, silenciosa y en voz alta, de obras adecuadas a la edad e intereses. 
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Conocimiento  del  funcionamiento  de  la  biblioteca  del  centro  y  participación  en  actividades 

literarias. 

Dramatización de situaciones y textos literarios. 

 
CIENCIAS DE LA NATURALEZA Y CIENCIAS SOCIALES 

Contenidos de Ciencias de la Naturaleza: 

El cuerpo Humano: Funcionamiento, desarrollo y cuidado del mismo. 

Diversidad de los seres vivos. 

El entorno y su conservación. 

La materia y energía. 

Máquinas. 

 

 

Contenidos de Ciencias Sociales: 

Estudio de la geografía: Las rocas, el relieve y los tipos de paisaje. 

El tiempo y el clima. 

El ciclo del agua. 

Personas, cultura y organización social. 

Estudio de la historia: La prehistoria, Pueblos prerromanos y Época de Roma. 

 

 

La transversalidad impregna estas dos áreas. La competencia lingüística con la comprensión lectora 

o la interpretación de gráficos en matemática. El agua, la salud, etc., son temas que atañen a estas 

áreas. 

Orientarse e interpretar planos. 

El ciclo del agua. 

Respeto, defensa y mejora del medio ambiente. 

Nutrición, relación y reproducción de animales y plantas. Clasificación. 

Conocimiento del propio cuerpo. Cambios en las diferentes etapas de la vida. 

Participación en las actividades del centro. 

Las normas de convivencia y su cumplimiento. 

Conoce, valora y respeta su patrimonio. 

Valoración del uso responsable de las fuentes de energía en el planeta. 

Identificación y descripción de oficios en función de los materiales, herramientas y maquinas que 

usan. 

Orientarse e interpretar planos. 
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El ciclo del agua. 

Respeto, defensa y mejora del medio ambiente. 

Nutrición, relación y reproducción de animales y plantas. Clasificación. 

Conocimiento del propio cuerpo. Cambios en las diferentes etápas de la vida. 

Participación en las actividades del centro. 

Las normas de convivencia y su cumplimiento. 

Conoce, valora y respeta su patrimonio. 

Valoración del uso responsable de las fuentes de energía en el planeta. 

Identificación y descripción de oficios en función de los materiales, herramientas y maquinas que 

usan. 

 

MATEMÁTICAS 

Contenidos: 

Números enteros, decimales y fracciones Operaciones. 

Estrategias de cálculo. Medida del tiempo 

Longitud, peso/masa, capacidad y superficie. Medida de ángulos. 

La situación en el plano y en el espacio. Formas planas y espaciales. 

Distancias, ángulos y giros Regularidad y simetrías. 

 

Sistema de numeración decimal. Valor de posición de las cifras. Su uso en situaciones reales. 

Números fraccionarios para expresar particiones y relaciones en contextos reales, utilización de 

vocabulario apropiado. 

Interés por la utilización de los números y el cálculo numérico para resolver problemas en 

situaciones reales, explicando oralmente y por escrito los procesos de resolución y los resultados 

obtenidos. 

Descomposición aditiva y multiplicativa de los números. Construcción  y memorización de las 

tablas de multiplicar. 

Utilización de estrategias personales de cálculo mental. 

Realización  de  mediciones  (peso,  capacidad…)  usando  instrumentos  y  unidades  de  medida 

convencionales en contextos cotidiano. 

Unidades de medida del tiempo: Lectura en el reloj analógico y digital. 

La situación en el espacio, distancia, ángulos y giros. 

Formas planas y espaciales. 

Lectura e interpretación de tablas de doble entrada de uso habitual en la vida cotidiana 
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

Iniciación al criterio estético y lectura de imágenes. 

El entorno familiar, escolar, social, cultural y natural andaluz en las representaciones artísticas 

Iniciación al criterio estético y lectura de imágenes. 

El entorno familiar, escolar, social, cultural y natural andaluz en las representaciones artísticas. 

La expresión humana: vivencias, emociones y sentimientos. 

La imagen corporal. 

La proporción en la figura humana. 

La ocupación del espacio gráfico. 

Pautas de observación de obras artísticas. 

Texturas visuales y táctiles. 

Las formas naturales y artificiales. 

La pluralidad de los paisajes en Andalucía. 

La perspectiva en el paisaje. 

La luz y el color en el paisaje. 

El contorno. 

La imagen como recurso expresivo. 

 

MÚSICA  

Bloque 4: “La escucha.” 

4.1. Identificación, clasificación e interpretación de los sonidos según sus cualidades. 

  

4.2.   Realización   de   pequeños   comentarios   y   descripciones   sobre   audiciones 

interpretaciones suyas con un vocabulario preciso y sencillo. 

variadas e 

4.3. Conocimiento de obras musicales andaluzas sencillas y sus elementos, utilizándolas como 

referente para producciones propias. 

4.4. Reconocimiento de diferentes texturas en obras musicales; melodías acordes, polifonías, figuras 

musicales…. 

4.5. Diferenciación auditiva y visual de las principales familias de instrumentos; cuerda, viento y 

percusión. 

4.6. Realización de sencillos y pequeños dictados musicales melódicos y rítmicos. 

4.7. Introducción a los principales géneros musicales, incidiendo en los andaluces. 

4.8. Consolidación de las normas de comportamiento en audiciones y representaciones musicales. 

Bloque 5: “La interpretación musical.” 
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5.1. Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz, el cuerpo, los objetos y los 

instrumentos. 

5.2. Creación e improvisación de pequeñas composiciones vocales. 

5.3. Adquisición paulatina de un repertorio de canciones. 

5.4. Práctica de la respiración y la articulación. 

5.5. Importancia del cuidado de la voz: hábitos saludables. 

5.6. Desarrollo de la técnica y ampliación del repertorio de melodías y ritmos sencillos. 

5.7. Interpretación de piezas y canciones variadas andaluzas, individual o en grupo, asumiendo la 

responsabilidad en la interpretación. 

5.8. Adquisición de un repertorio de obras vocales e instrumentales de diferentes estilos y culturas. 

5.9. Interpretación vocal e instrumental de piezas musicales de diferentes épocas, estilos y culturas. 

5.10 .Coordinación y sincronización individual y colectiva en la interpretación vocal o instrumental. 

5.11. Escritura e interpretación de ritmos utilizando signos de repetición, prolongación y melodías 

en escala pentatónica. 

5.12. Lectura, interpretación y memorización de canciones y piezas instrumentales sencillas con 

distintos tipos de grafías. 

5.13 .Elaboración de instrumentos con objetos y materiales reciclados. 

5.14. Valoración de su interpretación en obras musicales para el propio enriquecimiento personal. 

5.15. Búsqueda y selección de información en distintos medios impresos y tecnológicos relacionada 

con épocas, compositores e instrumentos. 

Bloque 6: “La música, el movimiento y la danza.” 

6.1. Interpretación y creación de danzas sencillas, en parejas o en grupos de distintas épocas y 

lugares, haciendo especial hincapié en las andaluzas. 

6.2. Exploración de las posibilidades motrices, dramáticas y creativas del cuerpo como medio de 

expresión musical. 

6.3. Adecuación del movimiento al espacio y al compañero en la interpretación de danzas. 

6.4. Memorización e interpretación de danzas y secuencias de movimientos fijados e inventados 

6.5 .Comprende la estructura de una obra musical para la creación de coreografías. 

6.6. Invención e interpretación de coreográficas sencillas. 

6.7. Ejecución de danzas andaluzas y españolas. 

6.8 .Valoración de la música y la danza que nos aporta nuestro patrimonio artístico y cultural 

andaluz. 

 

LENGUA EXTRANJERA INGLÉS 
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Contenidos 

Bloque 1. Escuchar hablar y conversar. 

Escucha y comprensión de mensajes orales de progresiva complejidad, como instrucciones o 

explicaciones, interacciones orales dirigidas o grabaciones en soporte audiovisual e informático 

para extraer información global y alguna específica. 

Interacción oral en situaciones reales o simuladas dando respuestas verbales y no verbales que 

exijan elección entre un repertorio limitado de posibilidades, en contextos progresivamente menos 

dirigidos. 

Producción de textos orales conocidos previamente mediante la participación activa en 

representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, interacciones dirigidas… o bien preparados 

mediante un trabajo previo con ayudas y modelos, mostrando interés por expresarse oralmente en 

actividades individuales y de grupo. 

Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión y expresión oral: uso del contexto 

visual y no verbal y de los conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos desde las 

lenguas que conoce a la lengua extranjera. 

Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse. 

Bloque 2. Leer y escribir. 

Lectura y comprensión de diferentes textos, en soporte papel y digital, adaptados a la competencia 

lingüística del alumnado, para utilizar información global y específica, en el desarrollo de una tarea 

o para disfrutar de la lectura. 

Uso guiado de estrategias de lectura (utilización de los elementos del contexto visual y de los 

conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos desde las lenguas que conoce), 

identificando la información más importante, deduciendo el significado de palabras y expresiones 

no conocidas. 

Lectura y escritura de textos propios de situaciones cotidianas próximas a la experiencia como 

invitaciones, felicitaciones, notas, avisos, folletos… 

Composición a partir de modelos, de diferentes textos sencillos, utilizando expresiones y frases muy 

conocidas oralmente, para transmitir información, o con diversas intenciones comunicativas. 

Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para leer, escribir y transmitir 

información. 

Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos. 

 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
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Conocimientos lingüísticos: 

Identificación de aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación y entonación de la lengua extranjera y 

su uso como aspectos fundamentales de la comprensión y producción de breves textos orales. 

Reconocimiento y uso de léxico, formas y estructuras básicas propias de la lengua extranjera, 

previamente utilizadas. 

Asociación de grafía, pronunciación y significado a partir de modelos escritos, expresiones orales 

conocidas y establecimiento de relaciones analíticas grafía-sonido. 

Iniciación al conocimiento y uso de las estrategias básicas de la producción de textos (elección del 

destinatario, propósito, planificación, redacción del borrador, revisión del texto y versión final) a 

partir de modelos muy estructurados. 

Interés por utilizar la lengua extranjera de forma correcta en situaciones variadas. 

 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

Uso de habilidades y procedimientos como repetición, memorización, asociación de palabras y 

expresiones con elementos gestuales y visuales, observación de modelos, lectura de textos, 

utilización de soportes multimedia, para la adquisición de nuevo léxico, formas y estructuras de la 

lengua. 

Reflexión sobre el propio aprendizaje y aceptación del error como parte del proceso. 

Utilización progresiva de medios gráficos de consulta e información y de las posibilidades que 

ofrecen las tecnologías. 

Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y valoración del trabajo 

cooperativo. 

 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural. 

Interés por conocer información sobre las personas y la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera. 

Conocimiento de algunas similitudes y diferencias en las costumbres cotidianas y uso de las formas 

básicas de relación social entre los países donde se habla la lengua extranjera y el nuestro. 

Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la 

propia. 

 

LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) 

Contenidos de segundo ciclo 

Bloque 1: “Comprensión de textos orales” 
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Bloque 2: “Producción de textos orales: expresión e interacción” 

Bloque 3: “Comprensión de textos escritos” 

Bloque 4: “Producción de textos escritos: expresión e interacción” 

Bloque 1: “Comprensión de textos orales” 

1.1. Identificación y comprensión de la información esencial de textos orales muy breves y sencillos 

sobre temas habituales y concretos (Instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos). 

1.2. Estrategias de comprensión de textos orales como: cuentos, narraciones, anécdotas personales. 

1.3. Reconocimiento e identificación de lo esencial en mensajes e instrucciones de textos orales. 

1.4. Uso y comprensión de las funciones comunicativas reconociendo un léxico habitual: saludos y 

despedidas, disculpa y agradecimiento, descripción de objetos de uso cotidiano: color, tamaño, 

petición y ofrecimiento de ayuda, información, pedir permiso. 

1.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario habitual relativo a identificación personal, 

género, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase; mascotas y 

otros animales; actividades de la vida diaria; elementos del patrimonio artístico de su entorno; la 

casa y sus dependencias; nuevas tecnologías de las comunicación e información. 

1.6. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales breves y sencillos, canciones, 

rimas, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase, mascotas y otros 

animales; la casa: dependencias y objetos. 

1.7. Reconocimiento, diferenciación y escucha de patrones básicos: sonidos, ritmos y entonación en 

preguntas y exclamaciones. 

1.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía; 

lenguaje no verbal. 

1.9. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 

cultura andaluza. 

Bloque 2: “Producción de textos orales: expresión e interacción” 

2.1. Práctica de mensajes orales claros ajustados a modelos dados. 

2.2. Participación en conversaciones sencillas y breves utilizando un vocabulario y una 

pronunciación correcta. 

2.3. Práctica de funciones comunicativas: descripción de personas, actividades, lugares y objetos. 

Narración de hechos pasados remotos y recientes. Expresión de la capacidad, el gusto, la 

preferencia, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. Establecimiento y mantenimiento 

de la comunicación. Petición y ofrecimiento, sugerencia de información, ayuda, instrucciones, 

objetos y permisos. 
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2.4. Reconocimiento y producción de mensajes con vocabulario tratado en el aula, en 

dramatizaciones relativas a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; 

alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno 

natural; tecnologías de la información y la comunicación. 

2.5. Reconocimiento y uso de los patrones discursivos elementales para iniciar o mantener una 

conversación breve y sencilla. 

2.6. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar información, 

preguntas, respuestas; afirmación, negación, interrogación; expresión de la posesión; expresión de 

ubicación de las cosas. 

2.7. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos sencillos y básicos, convenciones sociales, normas 

de cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal. 

2.8. Valoración y respeto de las manifestaciones en lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

Bloque 3: “Comprensión de textos escritos” 

3.1. Comprensión de distintos tipos de textos (notas, carteles, horarios, menús, tickets) con ayudas 

visuales y vocabulario conocido. 

3.2. Compresión y expresión de historias o mensajes breves con apoyos de elementos paratextuales 

(cartas, postales, email, SMS) 

3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy común al ámbito cercano. 

3.4. Uso de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por escrito, expresión de relaciones 

lógicas; frases afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de 

tiempo (presente y futuro); de aspecto; de capacidad; de cantidad; del gusto y de sentimiento; 

preposiciones y adverbios. 

3.5. Identificación y reconocimiento de léxico escrito relativo a la identificación personal; comidas, 

bebidas, juguetes, material escolar, adjetivos, casas, parques y algún mueble, modos de transporte, 

el medio ambiente, el entorno natural y el clima de Andalucía, algunas palabras relacionadas con las 

TIC. 

3.6. Comprensión de distintos patrones discursivos básicos. 

3.7. Utilización correcta de las convenciones ortográficas básicas y principales signos de 

puntuación. 

3.8. Adquisición de convenciones sociales para facilitar la comprensión de textos. 
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3.9. Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y gusto por el trabajo 

bien hecho. 

Bloque 4: “Producción de textos escritos: expresión e interacción” 

4.1. Elaboración de textos breves y sencillos en soporte papel o electrónico. 

4.2. Iniciación en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos muy breves 

y sencillos. 

4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica y signos de puntuación elementales. 

4.4. Identificación y uso de vocabulario relativo a vivienda, hogar y entorno próximo, familia, 

amistades y tradiciones culturales andaluzas; alimentación y restaurantes; colores, números, 

miembros de la familia; comidas y bebidas; juguetes; partes del cuerpo; animales; material escolar e 

instrucciones. 

4.5. Representación e iniciación de patrones gráficos y signos ortográficos básicos para empezar a 

escribir mensajes comunes. 

4.6. Interés por el cuidado y la presentación de textos escritos (orden, claridad, limpieza…). 

4.7. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la 

propia. 

 

CONTENIDOS RELIGIÓN CATÓLICA 

TERCER CURSO 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre 

La realidad que nos rodea como don para nuestra felicidad. 

Respuestas del hombre al don de Dios. 

Ruptura del hombre con Dios: Adán y Eva. 

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 

La vocación de Moisés para liberar a su pueblo. 

La Alianza de Dios con el pueblo de Israel en el Sinaí. 

El cuidado de Dios con su pueblo: signos de amistad (la nube, el maná, el agua…). 

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 

El Bautismo de Jesús: comienzo de la misión. 

La misión de Jesús es hacer felices a los hombres. 

El seguimiento de Jesús. Diferentes respuestas a la llamada de Jesús. 

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 

La Iglesia continuadora de la misión de Jesús. 

Los cristianos expresan la amistad con Dios en el diálogo con Él y a través de su vida. 
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El Padrenuestro, signo de pertenencia a la comunidad cristiana. 

CUARTO CURSO 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre 

La experiencia de pecado en los relatos de las religiones antiguas. 

El perdón como necesidad del ser humano. 

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 

El relato del pecado original: el hombre quiere suplantar a Dios. 

Dios está siempre dispuesto al perdón. 

Infidelidad a la misión encomendada por Dios en la historia de David. 

David siente en su vida la necesidad de redención. 

Dios fiel promete un Mesías. 

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 

El perdón de Dios: acciones y parábolas de Jesús. 

Amistad y preferencia de Jesús por los más débiles y necesitados. 

Jesús cumple la voluntad del Padre: pasión y muerte de Jesús. 

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 

El sacramento de la Reconciliación. 

La celebración de la Eucaristía. 

La Cuaresma: tiempo penitencial. 

 
ÁREA VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

3º primaria 

Bloque 1: La identidad y la dignidad de la persona 

LA PERSONA 

• Conocimiento de uno mismo. 

• El autoconcepto. 

• La autoaceptación. 

• La imagen positiva. 

• La autoestima. 

PENSAMIENTO, SENTIMIENTOS Y ACCIONES 

• La imaginación. 

• La creatividad. 

• El autocontrol. 

• El pensamiento alternativo 
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• La reflexión antes de actuar. 

Planificación de tareas 

• Planificación de proyectos individuales o colectivos. 

• Organización de un proyecto con ayuda guiada. 

• Evaluación del proyecto y el producto con ayuda del profesorado. 

Trabajo en equipo 

• Proyectos en equipo. 

• Compromiso de grupo y responsabilidad individual. 

• Gestión de las propias emociones y sentimientos. 

• Valoración y aceptación de las aportaciones de los demás. 

 

 

BLOQUE 2: La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales 

Identificación y expresión de emociones y sentimientos 

• Estados emocionales básicos y algunos sentimientos relacionados: alegría, ilusión, diversión, 

optimismo. Tristeza: melancolía, desánimo. ira: rabia, disgusto, frustración. Miedo: pánico, terror, 

preocupación. 

• Comprensión de la relación entre sus acciones con sus estados emocionales. 

• Diferenciación de formas personales adecuadas e inadecuadas de expresar estados emocionales y 

sentimientos. 

• Expresión verbal de estados emocionales Y sentimientos. Vocabulario sobre estados emocionales 

y sentimientos básicos. 

• Identificación  de  los  estados  emocionales  básicos  y  algunos  sentimientos  en  situaciones 

interpersonales y en manifestaciones culturales. 

Habilidades de comunicación 

• Turno de palabra… 

• Contacto visual intermitente, posiciones del cuerpo y situación en el espacio. 

• Comprensión  de  los  estados  emocionales  y  sentimientos  en  los  demás  y  en  situaciones  y 

comportamientos provocados por los estados emocionales y los sentimientos identificados. 

• Evocación de los propios sentimientos en las situaciones que observa y en relatos de experiencias 

ajenas. 

• Dobles intenciones en los comportamientos y actitudes ajenas. 

Resolución de conflictos 

• La realidad es una construcción colectiva 
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• Diálogo  igualitario  en  la  asamblea  de  clase  para  analizar  conflictos  habituales  y  proponer 

soluciones alternativas. 

• Labor de los mediadores escolares. 

Autorregulación emocional. Habilidades sociales 

• Superación de obstáculos y fracasos manteniendo un ánimo positivo. 

• Cambio de estados emocionales negativos básicos por positivos. 

• Práctica guiada de la relajación y la respiración adecuada para regular estados emocionales. 

• Normas y fórmulas de cortesía 

• Aceptación de críticas justificadas y reconocimiento de errores y dificultades. 

• Petición de disculpas. 

Actitudes de compañerismo, amistad y apoyo mutuo. 

• Reconocimiento y denuncia de comportamientos irrespetuosos y vejatorios. 

• Respeto, tolerancia y solidaridad. 

El diálogo 

• Situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas. 

• Expresión de intereses y opiniones personales sobre experiencias y acontecimientos de su vida 

cotidiana. 

• Expresiones espontáneas. 

BLOQUE 3: La convivencia y los valores sociales 

-Solidaridad y cooperación 

• La solidaridad. 

• La cooperación 

• El altruismo 

• La exclusión y la inclusión social. 

-Derechos y deberes de las personas. 

• Derechos humanos básicos. 

• Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Responsabilidad de las personas en la sociedad. 

• El agua y la electricidad como fuentes de energía. 

• La contribución personal a la conservación del medio ambiente. 

• Uso responsable de los recursos naturales. 

• El papel de la publicidad. 

• El consumo responsable. 
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ÁREA VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

4º primaria 

BLOQUE 1: La identidad y la dignidad de la persona 

La persona 

• La identidad personal. 

• El respeto a nuestra propia identidad. 

• El respeto a otras identidades. 

Pensamientos y emociones 

• El diálogo interior. 

• Afrontamiento de sentimientos negativos. 

• Tolerancia a la frustración. 

• El pensamiento consecuencial. 

Planificación de tareas 

• Creatividad. 

• Planificación de proyectos individuales o colectivos, originales o innovadores 

.• Organización y gestión de un proyecto. 

• Selección de la información técnica y los materiales. 

• Evaluación del proyecto y del producto con ayuda de guías. 

• Mejora del producto y del proceso tras la evaluación 

Trabajo en equipo 

• Proyectos en equipo. 

• Transformación de ideas en acciones. 

• Compromiso de grupo y responsabilidad individual. 

• Gestión de las propias emociones y sentimientos ante los conflictos en el equipo 

• Valoración y aceptación de las aportaciones de los demás. 

BLOQUE 2: La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales 

Identificación y expresión de emociones y sentimientos. 

• Emociones y sentimientos en experiencias propias y en las situaciones de la vida cotidiana 

• Relación entre sus acciones, sus emociones y sus sentimientos. 

• Diferenciación de formas adecuadas e inadecuadas al tipo de relación interpersonal de expresar 

estados emocionales y sentimientos. 
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• Coordinación  de  gestos  y  palabras  apropiados  para  expresar  emociones  y  sentimientos. 

Vocabulario sobre emociones y sentimientos. 

• Emociones y sentimientos en las relaciones interpersonales y en manifestaciones culturales de su 

entorno inmediato. 

• Habilidades de comunicación. 

• Contacto visual intermitente, posiciones del cuerpo y situación en el espacio. 

• Comprensión de la influencia de las emociones, sentimientos y pensamientos en las ideas y 

opiniones de los demás 

• Evocación de los sentimientos ajenos que provocan las situaciones que observa, en relatos y 

producciones audiovisuales. 

• Coordinación entre el lenguaje verbal y no verbal de su interlocutor y de su adecuación a la 

situación de comunicación. 

• Respeto a la expresión de emociones y sentimientos ajenos. 

Resolución de conflictos 

• Observación y aceptación de la existencia de diferentes puntos de vista. 

• Diálogo  igualitario  en  la  asamblea  de  clase  para  analizar  conflictos  habituales  y  proponer 

soluciones alternativas. 

• Pasos para resolver un conflicto. 

Autorregulación emocional. Habilidades sociales 

• Estresores personales y técnicas de autorregulación de la ansiedad y de estados emocionales 

negativos. 

• Práctica guiada de la relajación y la respiración adecuada para regular estados emocionales. 

• Normas  y fórmulas de cortesía para presentarse, dirigirse a su interlocutor y establecer una 

conversación. 

• Aceptación de críticas justificadas y reconocimiento de errores y dificultades. 

• Petición de disculpas. 

• Formulación de críticas constructivas. 

• Respeto a la diversidad y a las diferencias individuales y socioculturales. 

• Reconocimiento y denuncia de comportamientos irrespetuosos y vejatorios. 

• Actitudes de tolerancia y solidaridad. 

El diálogo 

• El diálogo como medio de expresión de las ideas. 
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• Expresión de intereses y opiniones personales sobre experiencias y acontecimientos de su vida 

cotidiana. 

• Aproximación de intereses. 

 

 

BLOQUE 3: La convivencia y los valores sociales 

CONTENIDOS 

Solidaridad y cooperación 

• Las personas al servicio de los demás. 

• Los servicios públicos y los bienes comunes. 

Derechos y deberes de las personas. 

• La Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Valores y dilemas morales. 

• Valores propios y ajenos. 

• Juicios morales. 

Democracia y Constitución española. 

• La democracia. 

• Los valores cívicos. 

• Valores de la sociedad democrática. 

• Los medios de comunicación. 

Responsabilidad de las personas en la sociedad. 

• El agua y la electricidad fuentes de energía. 

• La contribución personal a la conservación del medio ambiente. 

• Uso responsable de los recursos naturales. 

• Los accidentes. 

• Los primeros auxilios básicos. 

• El papel de la publicidad. 

• El consumo responsable. 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Contenidos. 

El cuerpo: imagen y percepción 

Habilidades motrices 

Actividades físicas artístico-expresivas 
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Actividad física y salud 

Juegos y actividades deportivas 

 

 

-Aprender a trabajar en grupo, respetar las opiniones de los demás y a mantener una actitud 

-Respeto por la diversidad de prácticas y disciplinas deportivas. 

 

C.9   CONCRECIÓN DE CONTENIDOS TERCER CICLO PRIMARIA 

 
LENGUA 

El enfoque comunicativo del área de Lengua castellana y literatura supone afrontar el currículo 

como la regulación de objetivos, contenidos, metodología, criterios de evaluación y estándares 

orientados al desarrollo de destrezas y habilidades progresivamente complejas relacionadas tanto 

con la recepción de la lengua oral (escuchar) y escrita (leer) como de su producción activa (hablar, 

escribir), e interactuar, tanto de forma oral como de forma escrita, teniendo en cuenta que el 

intercambio lingüístico se produce hoy en una gran variedad de soportes y canales. 

 

El currículo del área de Lengua Castellana y Literatura se articula alrededor del eje de la práctica y 

uso social de la lengua en el entorno del alumnado. En la práctica educativa se debe atender a la 

interrelación que existe entre los distintos bloques de contenidos para favorecer este enfoque 

integrador. Las actividades de creación, comprensión, expresión e interacción deben estar siempre 

relacionadas. La ordenación de los bloques de contenidos no pretende jerarquizar o dar prioridad en 

la práctica docente a unos contenidos respecto otros, sino que responde a una progresión de estos a 

lo largo de la etapa. 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS 

Los bloques de contenidos referidos a las habilidades y destrezas lingüísticas aparecen separados, 

pero se propiciará aprendizajes integrados, dado que existen numerosas situaciones de 

comunicación e interacción que combinan varios usos del lenguaje. 

 

El bloque 1.- Comunicación oral: hablar y escuchar. 

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

personas. Es necesario incorporar la autoevaluación de los propios textos orales y la evaluación de 

textos orales producidos por otros. Estas estrategias deben permitir que los alumnos y alumnas 

reconozcan sus dificultades, progresos y las estrategias para mejorar el nivel de comunicación oral. 

El alumnado debe aprender a respetar y a valorar la riqueza de las hablas andaluzas. Es en el código 

oral donde principalmente se manifiesta la modalidad lingüística andaluza. 

 

Contenidos del bloque 1: “Comunicación oral: hablar y escuchar.” 

1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado y 

coherente: conversaciones, debates y coloquios sobre temas de actualidad o cercanos a sus intereses 

y aquellos destinados a favorecer la convivencia y resolución de conflictos, desde la valoración y 

respeto de las normas que rigen la interacción oral. 

1.2. Uso de expresiones de fórmulas de cortesía y de un lenguaje no discriminatorio por condición 

social, racial, religiosa, sexual o de cualquier otro tipo. Rechazo de expresiones discriminatorias y 

peyorativas. 

1.3. Planificación del contenido en la expresión oral según su finalidad: académica, lúdica y social. 

Utilización de apoyos sonoros, gráficos y tecnológicos en sus exposiciones. 

1.4. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar atentamente, mirar al 

interlocutor, respetar las intervenciones y normas de cortesía, sentimientos y experiencias de 

losdemás, turnos de palabras, tono de voz, posturas, gestos adecuados, recogida de datos, 

incorporación de intervenciones de los interlocutores, reformulación de hipótesis... 

1.5. Comprensión, interpretación, valoración, expresión y producción de textos orales literarios o no 

literarios según su tipología (narrativos, descriptivos, instructivos, argumentativos, expositivos...). 

1.6. Reproducción oral de textos previamente escuchados o leídos en diferentes soportes, 

manteniendo la coherencia y estructura de los mismos: chistes, exposiciones, diálogos, cuentos, 

historias... Todo ello, usando las posibilidades expresivas lingüísticas y no lingüísticas. 

1.7. Comprensión de textos orales procedentes de los medios de comunicación (radio, televisión e 

Internet) para obtener información general sobre temas de actualidad y como instrumento de 

aprendizaje y acceso a informaciones y experiencias de personas que resulten de interés. 

1.8. Producción de textos orales propios de los medios de comunicación social simulando o 

participando para compartir opiniones e información. 

1.9. Memorización e interpretación de textos literarios y no literarios adecuados a la edad, de 

diferentes géneros y con diferente finalidad. 
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Bloque 2.- Comunicación escrita: leer. 

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. 

 

Con 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. 

2.1. Lectura de textos en distintos soportes (impresos, digitales y multimodales) tanto en el ámbito 

escolar como social. 

2.2. Lectura en voz alta con pronunciación correcta y entonación y ritmo adecuados, en función de 

los signos de puntuación. 

2.3. Lectura de diferentes tipos de textos y su comprensión e interpretación de los elementos básicos 

de los textos escritos: instructivos, predictivos, publicitarios, poéticos y del cómic. 

2.4. Uso de estrategias para la comprensión lectora: antes de la lectura, a través de información 

paratextual, anticipar hipótesis y análisis de la estructura del texto y su tipología; durante y después 

de la lectura, extracción de conclusiones e intención del autor. 

2.5. Gusto por la lectura: selección de lecturas personales cercanas a sus intereses de forma 

autónoma como fuente de disfrute y ampliación de los propios conocimientos. 

2.6. Construcción de conocimientos y valoración crítica, aplicando de los resultados en trabajos de 

investigación. 

2.7. Utilización de manera autónoma de diferentes tipos de bibliotecas (aula, centro, municipal y 

virtual) para localizar y obtener información en distintos tipos de soportes y para seleccionar 

lecturas personales, haciendo uso de sus catálogos digitales y en línea de forma responsable. 

2.8. Participación en acciones contempladas en el plan lector del centro referidas a la comprensión y 

dinamización lectora: club de lectura, apadrinamiento lector, etc. 
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2.9. Utilización de las TIC para localizar, seleccionar, tratar y organizar la información de manera 

eficiente y responsable, haciendo uso de entornos virtuales, páginas infantiles y juveniles, prensa 

local, enciclopedias, diccionarios, repositorios en línea, etc. 

 

Bloque 3: “Comunicación escrita: escribir.” 

Con 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 sólo al producto final. Asimismo, 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. 

 

La relación de contenidos del área son los siguientes: 

3.1. Redacción de textos creativos, copiados o dictados, con diferentes intenciones tanto del ámbito 

escolar como social con una caligrafía, orden y presentación adecuados y con un vocabulario acorde 

al nivel educativo. Plan de escritura. 

3.2. Planificación de textos, organización del contenido y uso de los recursos lingüísticos necesarios 

según la intención comunicativa y el tipo de texto, para escribir textos instructivos, publicitarios y 

narrativos de carácter gráfico. 

3.3. Uso de recursos no verbales en las producciones escritas. 

3.4. Organización y representación de textos de forma creativa utilizando herramientas de edición 

de contenidos digitales que permiten incluir texto con formato carácter (fuente, tamaño, negrita, 

subrayado, cursiva...) y la manipulación básica de imágenes (traslación, rotación y escalado) y 

audio y vídeo para utilizarlas en las tareas de aprendizaje o para comunicar conclusiones, utilizando 

los recursos de forma responsable. 

3.5. Revisión y mejora de la redacción del texto mediante la elaboración de borradores, con ayuda 

de sus iguales y el profesorado, usando un vocabulario adecuado a la edad. 

3.6. Respeto de las normas de ortografía, con el fin de consolidar el uso adecuado de las normas 

lingüísticas. 

3.7. Gestión de la información digital por aplicación de mecanismos de exploración de archivos y 

servicios en red, siguiendo un esquema de clasificación sencillo. 

3.8. Evaluación, autoevaluación y coevaluación de las producciones escritas. 
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3.9. Utilización en la creación de textos de conectores y vocabulario adecuados al nivel educativo, 

con especial atención a los signos de puntuación, cuerpo y estilo, imágenes, palabras clave, títulos, 

subtítulos, etc. 

 

Bloque 4: Conocimiento de la lengua.- 

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 comunicación 

del alumnado en todas las esferas de la vida. Por ello, la reflexión metalingüística en Educación 

primaria estará integrada en las actividades y 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. 

Este bloque integra pues los contenidos relacionados con la reflexión lingüística. Las actividades de 

producción de textos orales y escritos implican un uso consciente de las formas, mecanismos, 

destrezas y estrategias verbales, 

La reflexión sobre las unidades del sistema lingüístico, será siempre ajustada a los conocimientos y 

posibilidades de abstracción de estas edades, se plantea en relación con las condiciones de uso y 

como un requisito imprescindible para incorporar la evaluación y la corrección de las propias 

producciones orales y escritas, con el fin de favorecer el aprendizaje autónomo y colaborativo. 

Los contenidos son los siguientes: 

4.1. Consolidación de las nociones gramaticales, léxicas, fonológicas y ortográficas adquiridas en 

ciclos anteriores. 

4.2. La palabra. Formación de las palabras. Clases de nombres. Uso de adverbios. Locuciones 

adverbiales. Los pronombres. Los matices de significado que aportan prefijos y sufijos.Relación 

entre el sentido figurado y las construcciones lexicalizadas. Las irregularidades verbales y su voz, 

modo, tiempo, número y persona así como su ortografía. Significado de arcaísmos, neologismos y 

extranjerismos de uso frecuente y su relación con su equivalente en castellano. 

4.3. La oración simple. Sujeto y predicado. Identificación de los diferentes predicados. 

Diferenciación entre predicado verbal y nominal. Complementos del predicado. 

4.4. Uso de los conectores básicos que dan cohesión a las producciones orales y escritas. 

4.5. La sílaba: segmentación de las palabras y aplicación de las reglas de acentuación a cualquier 

tipo de palabra. Los acentos diacríticos. 
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4.6. Ortografía: uso adecuado de los signos de puntuación (puntos suspensivos, paréntesis, guión, 

comillas). Interés por la búsqueda de la correcta ortografía de las palabras usandodiccionarios en 

diferentes formatos. 

4.7. Uso del idioma evitando cualquier tipo de discriminación. Maneras de denunciar y prevenir 

conductas incívicas hacia el género, cultura u opinión. Identificación de la riqueza cultural yliteraria 

de las lenguas de España. 

4.8. Uso de las herramientas más comunes de las TIC para compartir información, recursos y 

planificar y realizar un trabajo individualmente o en equipo. 

 

Bloque 5.- Educación literaria. 

La lectura e interpretación de textos literarios requieren el escuchar, leer y producir textos para cuyo 

desarrollo se selecciona los contenidos que agrupa el bloque 5: Educación Literaria, dentro del cual 

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

especialmente las de proyección universal. 

5.1. Uso de las estrategias necesarias, individualmente o en equipo, de escucha activa y lectura 

dialogada, comentada o dramatizada, en el centro u otros contextos sociales, de fragmentos u obras 

de la literatura universal y andaluza, adaptada a la edad, presentadas en formatos y soportes 

diversos. 

5.2. Profundización en la teoría literaria: verso y prosa; métrica, ritmo y rima; artes mayor y menor; 

el lenguaje figurado. 

5.3. Escritura y recitado de poemas con explicación de los usos de recursos retóricos y métricos. 

5.4. Lectura de relatos, teatros y poemas propios, redactados individual o colectivamente con 

elementos fantásticos y uso de recursos retóricos adecuados a la edad. 

5.5. Hacer referencia expresa al narrador, a los personajes tanto principales como secundarios, el 

espacio y el tiempo en obras literarias leídas o dramatizadas; de producción propia o ajena. 

5.6.Autoevaluación y coevaluación de las dramatizaciones realizadas en el aula, con 

responsabilidad y respetando los criterios previamente acordados. Uso de las técnicas teatrales: 

expresión vocal y corporal. 

5.7. Análisis de las características expresivas, elementos y estructuras de los textos dramáticos y 

relación con otros géneros como el cine o la televisión. 

 

CIENCIAS NATURALES 

CONTENIDOS. 

Bloque 1: “Iniciación a la actividad científica”: 



PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO CURSO 20-21 

CEIP Arias Montano 

81 

 

 

 

1.1. Identificación de hechos y fenómenos naturales. 

1.2. Elaboración de pequeños experimentos sobre hechos y fenómenos naturales. 

1.3. Realización de experimentos y experiencias diversas siguiendo los pasos del método científico. 

1.4. Realización  de  predicciones  y  elaboración  de  conjeturas  sobre  los  hechos  y  fenómenos 

estudiados. 

1.5. Desarrollo del método científico. 

1.6. Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes fuentes de información. 

1.7. Curiosidad por la lectura de textos científicos adecuados para el ciclo. 

1.8. Desarrollo de habilidades en el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación 

para buscar, seleccionar información, registrar datos, valorar conclusiones y publicar los resultados. 

1.9. Interés por cuidar la presentación de los trabajos en papel o en soporte digital, manteniendo 

unas pautas básicas. 

1.10. Planificación de proyectos y elaboración de un informe como técnicas de registro de un plan 

de trabajo, comunicación oral y escrita de los resultados. 

1.11. Planificación del trabajo individual y en grupo. 

1.12. Curiosidad por compartir con el grupo todo el proceso realizado en la investigación 

explicando de forma clara y ordenada sus resultados y consecuencias utilizando el medio más 

adecuado. 

1.13. Técnicas de estudio y trabajo, esfuerzo y responsabilidad ante la tarea. 

1.14. Curiosidad por trabajar en equipo de forma cooperativa, valorando el diálogo y el consenso 

como instrumento imprescindible. Desarrollo de la empatía. 

1.15. Desarrollo del pensamiento científico. 

Bloque 2: “El ser humano y la salud”: 

2.1. Identificación del cuerpo humano, funcionamiento de las células, los tejidos, los órganos, los 

aparatos y sistemas. Anatomía y fisiología. 

2.2. Identificación de las funciones vitales en el ser humano. Función de relación, función de 

nutrición y función de reproducción. 

2.3. Desarrollo de hábitos saludables para prevenir y detectar las principales enfermedades que 

afectan a los aparatos y al organismo. Conducta responsable para prevenir accidentes domésticos. 

2.4. Toma de conciencia sobre los efectos nocivos del consumo de alcohol y drogas en edades 

tempranas. 

2.5. Identificación y adopción de determinados hábitos: alimentación variada, higiene personal, 

ejercicio físico regulado sin excesos o descanso diario. 
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2.6. Desarrollo de un estilo de vida saludable. Reflexión sobre el cuidado y mantenimiento de los 

diferentes órganos y aparatos. 

2.7. Desarrollo de una actitud crítica ante los factores y las prácticas sociales que perjudican un 

desarrollo sano y obstaculizan el comportamiento responsable ante la salud. 

2.8. Realización de forma autónoma y creativa de actividades de ocio, individuales y colectivas. 

2.9. Realización de actuaciones básicas de primeros auxilios. Avances de la ciencia que mejoran la 

vida. 

2.10. Curiosidad por conocerse a sí mismo y a los demás. Aceptación y respeto por el propio cuerpo 

y el de los demás con sus posibilidades y limitaciones. Igualdad entre hombre y mujeres. 

2.11. Desarrollo de la identidad y autonomía personal en la planificación y ejecución de acciones y 

tareas. 

2.12. Desarrollo de la autoestima e iniciativa en la toma de decisiones. 

2.13. Desarrollo de la empatía en sus relaciones con los demás. La resolución pacífica de conflictos 

 

 

Bloque 3: “Los seres vivos”: 

3.1. Observación de diferentes formas de vida. Clasificación e identificación de los componentes de 

un ecosistema. 

3.2. Clasificación de los seres vivos en los diferentes reinos atendiendo a sus características básicas. 

3.3. Identificación de la estructura interna de los seres vivos y funcionamiento de las células, los 

tejidos, los órganos, aparatos y sistemas. Relación con sus funciones vitales. 3.4. Identificación de 

la nutrición, relación y reproducción de los diferentes reinos. 

3.5. Identificación de las relaciones que se establecen entre los seres vivos, que aseguran la especie 

y equilibran los ecosistemas. 

3.6. Curiosidad por conocer la importancia del agua para las plantas (la fotosíntesis) y para todos 

los seres vivos. Su contaminación y derroche. Actuaciones para su aprovechamiento. 

3.7. Identificación de los seres humanos como componentes del medio ambiente y su capacidad de 

actuar sobre la naturaleza. 

3.8. Identificación de las relaciones entre los elementos de los ecosistemas, factores de deterioro y 

regeneración. 

3.9. Observación directa de seres vivos con instrumentos apropiados y a través del uso de medios 

audiovisuales y tecnológicos. 

3.10. Curiosidad por realizar un uso adecuado de los recursos naturales y de las fuentes de energía 

en la vida diaria. 
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3.11. Realización  de  campañas  que  conciencien  al  ciudadano  de  la  necesidad  del  consumo 

sostenible de los recursos naturales. 

3.12. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos y su hábitat. 

3.13. Desarrollo de valores de defensa y recuperación del equilibrio ecológico. 

Bloque 4: “Materia y energía”: 

4.1. Electricidad:  la  corriente  eléctrica.  Efectos  de  la  electricidad.  Conductores  y  aislantes 

eléctricos. Los elementos de un circuito eléctrico. 

4.2. Diferentes formas de energía. 

4.3. Fuentes de energía y materias primas. Origen. Energías renovables y no renovables. Ventajas e 

inconvenientes. 

4.4. Características de las reacciones químicas la combustión y la fermentación. 

4.5. Naturaleza y propiedades del sonido. 

4.6. La transmisión del sonido a través de diferentes medios. 

4.7. La contaminación acústica: la responsabilidad individual ante la misma y actitudes colectivas 

para combatirla. 

Bloque 5: “La tecnología, los objetos y las máquinas”: 

5.1. Construcción de máquinas sencillas que cumplan una función o condición para resolver un 

problema. 

5.2. Informe audiovisual del proyecto del trabajo. 

5.3. Descubrimientos e inventos relevantes para la mejora de la vida del ser humano. Personalidades 

importantes en el mundo de la investigación y la ciencia. 

5.4. Uso de las herramientas de comunicación digital y búsqueda guiada de información en la red. 

 
CIENCIAS SOCIALES 

CONTENIDOS. 

Bloque 1: “Contenidos comunes.” 

1.1. Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales. Recogida de 

información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas). 

1.2. Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas). 

1.3. Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para buscar y seleccionar 

información y presentar conclusiones. 

1.4. Desarrollo  de  estrategias  para  organizar,  memorizar  y  recuperar  la  información  obtenida 

mediante diferentes métodos y fuentes. 

1.5. Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos. 
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1.6. Técnicas de estudio. 

1.7. Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia. 

1.8. Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las ciencias sociales 

(de carácter social, geográfico e histórico). 

1.9. Utilización de estrategias para potenciar la cohesión del grupo y el trabajo cooperativo. 

1.10. Uso y utilización correcta de diversos materiales con los que se trabajan. 

1.11. Planificación y gestión de proyectos con el fin de alcanzar objetivos. Iniciativa emprendedora. 

1.12 Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de convivencia y 

valoración de la convivencia pacífica y tolerante. 

1.13 Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación con la búsqueda de las 

mejores alternativas para progresar y desarrollarnos. 

Bloque 2: “El mundo en el que vivimos.” 

2.1. El Universo: concepción, componentes y origen. 

2.2. El Sistema Solar: Sol, planetas, satélites, asteroides, meteoritos, cometas y estrellas fugaces 

2.3. La Tierra: forma, aspecto y composición. Movimientos y sus consecuencias: La rotación 

terrestre. Eje y polos geográficos. El día y la noche. El movimiento de traslación de la Tierra. Las 

estaciones. La capas de la Tierra. 

2.4. La Luna: movimientos lunares de órbita alrededor de la Tierra y rotación propia. Fases lunares. 

Influencia de la Luna sobre la Tierra: eclipses y mareas. 

2.5. La representación de la Tierra: El globo terráqueo identificación de los polos, el eje y los 

hemisferios. El Planisferio: físico y político. 

2.6. Los mapas: físicos, políticos y temáticos. Las escalas de los mapas: la escala gráfica y la escala 

numérica. 

2.7. Puntos de la Tierra, los paralelos y meridianos. Coordenadas geográficas: latitud y longitud. 

2.8. El clima. Elementos y factores climáticos. Las grandes zonas climáticas del planeta. Los tipos 

de climas de España y de su entorno próximo Características. Especies vegetales propias de cada 

zona climática de España. El cambio climático: causas y consecuencias. 

2.9. La diversidad geográfica de los paisajes naturales de España y Europa: relieve, climas, e 

hidrografía. Espacios protegidos. La intervención humana en el medio. 

2.10. Los problemas ambientales: la degradación, la contaminación y la sobreexplotación de 

recursos. Conservación y protección del medio natural: La acumulación de residuos. El reciclaje. El 

desarrollo territorial sostenible. Consumo responsable. El cambio climático: causas y 

consecuencias. 
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Bloque 3: “Vivir en Sociedad.” 

3.1. La Organización política del Estado español: leyes más importantes: la Constitución 1978. 

Estatutos de Autonomía. Forma de Gobierno. La Monarquía Parlamentaria. Poder legislativo: cortes 

Generales. Poder ejecutivo: gobierno. Poder judicial: tribunales de justicia, tribunal Constitucional, 

tribunal Supremo. Los símbolos del Estado español y de Andalucía. Organización territorial: Estado 

español. Comunidades autónomas, ciudades autónomas, provincias andaluzas y españolas. 

Municipios que forman España. Territorios y órganos de gobierno. Principales manifestaciones 

culturales de España y populares de la cultura. El flamenco como patrimonio de la humanidad. 

Paisajes andaluces como patrimonio de los territorios que forman Andalucía y el Estado español. La 

Unión Europea: composición, fines y ventajas de formar parte de ella. Organización económica y 

política. El mercado único y la zona euro. 

3.2. Demografía. Población absoluta. Densidad de población. Variables demográficas (Natalidad, 

mortalidad, migraciones…). Distribución espacial, crecimiento natural y crecimiento real de la 

población. Representación gráfica. Pirámides de población, gráficos de barras y diagramas 

circulares. Población de Andalucía y España: distribución y evolución. Los movimientos 

migratorios en Andalucía. El éxodo rural. Población de Andalucía, España y Europa: distribución y 

evolución. 

3.3. Los sectores de producción: primario, secundario y terciario. Las actividades económicas y los 

sectores productivos de Andalucía, España y Europa. La producción de bienes y servicios. El 

consumo y la publicidad. Educación financiera. El dinero. El ahorro. Empleabilidad y espíritu 

emprendedor. La empresa. Actividad y funciones de las empresas. Pequeñas y grandes empresas. 

Formas de organización. 

3.4. Educación Vial. Adquisición de conocimientos que contribuyan a consolidar conductas y 

hábitos viales correctos. 

Bloque 4: “Las Huellas del Tiempo.” 

4.1. La Edad Media. Reinos peninsulares. Las invasiones germánicas y el reino visigodo. Al- 

Ándalus: evolución política, economía, organización social, tradiciones, religión, cultura, ciencias y 

arte. Su legado cultural. Los reinos cristianos: su origen y proceso de formación, la Reconquista y la 

repoblación, la organización social, el Camino de Santiago, arte y cultura. 

4.2. La convivencia de las tres culturas: musulmana, judía y cristiana. La Edad Moderna: La 

Monarquía Hispánica. El Reinado de los Reyes Católicos: la unión dinástica, la conquista de 

Granada, la expulsión de los judíos, el descubrimiento de América. El auge de la monarquía 

hispánica en el siglo XVI durante los reinados de Carlos I y Felipe II; la organización del Imperio; 
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los problemas internos y externos. La decadencia del imperio en el siglo XVII. Renacimiento y 

Barroco: las grandes figuras del Siglo de Oro. La Guerra de Sucesión y el tratado de Utrecht. La 

Ilustración. El Despotismo Ilustrado de Carlos III. Goya y su tiempo. Personajes andaluces. 

4.3. España en la Edad Contemporánea: el siglo XIX. La Guerra de la Independencia y la labor de 

las Cortes de Cádiz (1808-1813). La evolución política: desde el reinado de Fernando VII hasta la 

regencia de María Cristina (1814-1902). Las transformaciones económicas y sociales del siglo XIX. 

Arte y cultura de la España del siglo XIX. España en la Edad Contemporánea: los siglos XX y XXI. 

El reinado de Alfonso XIII y la dictadura de Primo de Rivera (1902-1931). La Segunda República y 

la Guerra Civil (1931-1939). La dictadura de Franco (1939-1975). La transición a la democracia y 

la Constitución de 1978. Nuestra historia reciente. La organización política de la España actual. 

4.4. España en la Unión Europea. Arte y cultura de Andalucía y de España de los siglos XX y XXI 

 

 
MATEMÁTICAS 

Bloques de contenidos. Los contenidos se han organizado en cinco grandes bloques: Procesos, 

métodos y actitudes en matemáticas; Números; Medida; Geometría y Estadística y probabilidad. 

 

Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes matemáticas” 

1.1. Identificación de problemas de la vida cotidiana en los que intervienen una o varias de las 

cuatro operaciones, distinguiendo la posible pertinencia y aplicabilidad de cada una de ellas. 1.2. 

Resolución de problemas de la vida cotidiana en los que intervengan diferentes magnitudes y 

unidades de medida (longitudes, pesos, capacidades, tiempos, dinero…), con números naturales, 

decimales, fracciones y porcentajes. 

1.3. Resolución de problemas de la vida cotidiana utilizando estrategias personales y relaciones 

entre los números (redes numéricas básicas), explicando oralmente el significado de los datos, la 

situación planteada, el proceso, los cálculos realizados y las soluciones obtenidas, y formulando 

razonamientos para argumentar sobre la validez de una solución identificando, en su caso, los 

errores. 

1.4. Diferentes planteamientos y estrategias para comprender y resolver problemas: lectura 

comentada; orales, gráficos y escritos; con datos que sobran, con varias soluciones, de recuento 

sistemático; completar, transformar, inventar. Comunicación a los compañeros y explicación oral 

del proceso seguido. 
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1.5. Estrategias heurísticas: aproximar mediante ensayo-error, estimar el resultado, reformular el 

problema, utilizar tablas, relacionar con problemas afines, realizar esquemas y gráficos, empezar 

por el final. 

1.6. Desarrollo de estrategias personales para resolver problemas, investigaciones y proyectos de 

trabajo, y decisión sobre la conveniencia o no de hacer cálculos exactos o aproximados en 

determinadas situaciones, valorando el grado de error admisible. 

1.7. Planificación del proceso de resolución de problemas: comprensión del enunciado, estrategias y 

procedimientos puestos en práctica (hacer un dibujo, una tabla, un esquema de la situación, ensayo 

y error razonado, operaciones matemáticas adecuadas, etc.), y procesos de razonamientos, 

realización, revisión de operaciones y resultados, búsqueda de otras alternativas de resolución, 

elaboración de conjeturas sobre los resultados, exploración de nuevas formas de resolver un mismo 

problemas, individualmente y en grupo, contrastando su validez y utilidad en su quehacer diario, 

explicación oral de forma razonada del proceso de resolución, análisis coherente de la solución, 

debates y discusión en grupo sobre proceso y resultado. 

1.8. Planteamiento de pequeñas investigaciones en contextos numéricos, geométricos y funcionales, 

valorando su utilidad en las predicciones. 

1.9. Elaboración de informes, detallando el proceso de investigación realizado desde experiencias 

cercanas, aportando detalles de las fases, valorando resultados y conclusiones, realizando 

exposiciones en grupo. 

1.10. Acercamiento al método de trabajo científico y su práctica en contextos de situaciones 

problemáticas, mediante el estudio de algunas de sus características, con planteamiento de hipótesis, 

recogida y registro de datos en contextos numéricos, geométricos o funcionales, valorando los pros 

y contras de su uso. 

1.11. Desarrollo de actitudes básicas para el trabajo matemático: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad, estrategias personales de autocorrección y espíritu de superación, confianza en las 

propias posibilidades, iniciativa personal, curiosidad y disposición positiva a la reflexión sobre las 

decisiones tomadas y a la crítica razonada, planteamiento de preguntas y búsqueda de la mejor 

respuesta, aplicando lo aprendido en otras situaciones y en distintos contextos, interés por la 

participación activa y responsable en el trabajo cooperativo en equipo. 

1.12. Reflexión sobre procesos, decisiones y resultados, capacidad de poner en práctica lo 

aprendido en situaciones similares, confianza en las propias capacidades para afrontar las 

dificultades y superar bloqueos e inseguridades. 
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1.13. Utilización de herramientas y medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para obtener, 

analizar y seleccionar información, realizar cálculos numéricos, resolver problemas y presentar 

resultados, desarrollar proyectos matemáticos, haciendo exposiciones y argumentaciones de los 

mismos dentro del grupo 

 

Bloque 2. “Números” 

2.1. Significado y utilidad de los números naturales, enteros, decimales y fraccionarios y de los 

porcentajes en la vida cotidiana. 

2.2. Interpretación de textos numéricos o expresiones de la vida cotidiana relacionadas con los 

distintos tipos de números. 

2.3. Reglas de formación de los números naturales y decimales y valor de posición. Equivalencias y 

dominio formal. Lectura y escritura, ordenación y comparación (notación, uso de números naturales 

de más de seis cifras y números con dos decimales, en diferentes contextos reales. 

2.4. La numeración romana. Orden numérico. 

2.5. Utilización de los números ordinales. Comparación de números. 

2.6. Sistema de Numeración Decimal: valor posicional de las cifras. Equivalencia entre sus 

elementos: unidades, decenas, centenas… 

2.7. Números fraccionarios. Obtención de fracciones equivalentes. Utilización en contextos reales. 

Fracciones propias e impropias. Nº mixto. Representación gráfica. Reducción de dos o más 

fracciones a común denominador. Operaciones con fracciones de distinto denominador. 2.8. 

Relación entre fracción y número decimal, aplicación a la ordenación de fracciones. 

2.9. Porcentajes y proporcionalidad. Expresión de partes utilizando porcentajes. Correspondencia 

entre fracciones sencillas, decimales y porcentajes. Aumentos y disminuciones porcentuales. 

Proporcionalidad directa. La Regla de tres en situaciones de proporcionalidad directa: ley del doble, 

triple, mitad. 

2.10. Divisibilidad: múltiplos, divisores, números primos y números compuestos. Criterios de 

divisibilidad. 

2.11. Números positivos y negativos. Utilización en contextos reales. 

2.12. Estimación de resultados. 

2.13. Comprobación de resultados mediante estrategias aritméticas. 

2.14. Redondeos de números naturales a las decenas, centenas y millares y de los decimales a las 

décimas, centésimas o milésimas más cercanas. 
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2.15. Ordenación  de  números  naturales,  enteros,  decimales,  fracciones   y  porcentajes  por 

comparación, representación en la recta numérica y transformación de unos en otros. 

2.16. Sistema de numeración en culturas anteriores e influencias en la actualidad. 

2.17. Potencia como producto de factores iguales. Cuadrados y cubos. Potencia de base 10. 2.18. 

Propiedades de las operaciones. Jerarquía y relaciones entre ellas. Uso del paréntesis. 2.19. 

Estrategias iniciales para la comprensión y realización de cálculos sencillos con números decimales, 

fracciones y porcentajes. Recta numérica, representaciones gráficas, etc. 

2.20. Elaboración y utilización de estrategias personales y académicas de cálculo mental 

relacionadas con números naturales, decimales, fracciones y porcentajes (redes numéricas). Series 

numéricas 

2.21. Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos mentales. 

2.22. Utilización de operaciones de suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de 

números, en situaciones cotidianas y en contextos de resolución de problemas. Automatización de 

los algoritmos. 

2.23. Descomposición de forma aditiva y de forma aditivo-multiplicativa. 

2.24. Descomposición de números naturales y decimales atendiendo al valor posicional de sus 

cifras. 

2.25. Obtención de los primeros múltiplos de un número dado. 

2.26. Obtención de todos los divisores de cualquier número menor que 100. 

2.27. Cálculo de tantos por ciento básicos en situaciones reales. Utilización de las equivalencias 

numéricas (redes numéricas básicas). 

2.28. Utilización de la calculadora decidiendo sobre la conveniencia de usarla en función de la 

complejidad de los cálculos. 

 

Bloque 3. “Medida”. 

3.1. Unidades del Sistema Métrico Decimal de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen. 

3.2. Equivalencias entre las medidas de capacidad y volumen. 

3.3. Elección de la unidad más adecuada para la realización y expresión de una medida. 

3.4. Elección de los instrumentos más adecuados para medir y expresar una medida. 

3.5. Estimación de longitudes, capacidades, masas, superficies y volúmenes de objetos y espacios 

conocidos. 

3.6. Realización de mediciones. 

3.7. Desarrollo de estrategias para medir figuras de manera exacta y aproximada. 
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3.8. Medida de tiempo. Unidades de medida del tiempo y sus relaciones. 

3.9. Expresión de forma simple de una medición de longitud, capacidad o masa, en forma compleja 

y viceversa. 

3.10. Comparación y ordenación de medidas de una misma magnitud. 

3.11. Comparación de superficies de figuras planas por superposición, descomposición y medición. 

3.12. Sumar y restar medidas de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen. 

3.13. Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la estrategia utilizada. 

3.14. Equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos. 

3.15. Cálculos con medidas temporales. 

3.16. Medida de ángulos: El sistema sexagesimal. 

3.17. El ángulo como medida de un giro o abertura. 

3.18. Medida de ángulos y uso de instrumentos convencionales para medir ángulos. 

3.19. Interés por utilizar con cuidado y precisión diferentes instrumentos de medida y por emplear 

unidades adecuadas 

 

Bloque 4. “Geometría”. 

4.1. La situación en el plano y en el espacio. 

4.2. Posiciones relativas de rectas y circunferencias. 

4.3. Ángulos en distintas posiciones: consecutivos, adyacentes, opuestos por el vértice… 

4.4. Sistema de coordenadas cartesianas. 

4.5. Descripción de posiciones y movimientos por medio de coordenadas, distancias, ángulos, 

giros... 

4.6. La representación elemental del espacio, escalas y gráficas sencillas. 

4.7. Figuras planas: elementos, relaciones y clasificación. 

4.8. Concavidad y convexidad de figuras planas. 

4.9. Identificación y denominación de polígonos atendiendo al número de lados. 

4.10. Perímetro y área. Cálculo de perímetros y áreas. 

4.11. La circunferencia y el círculo. 

4.12. Elementos básicos: centro, radio, diámetro, cuerda, arco, tangente y sector circular. 

4.13. Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otras por composición y 

descomposición. 

4.14. Cuerpos geométricos: elementos, relaciones y clasificación. Poliedros. Elementos básicos: 

vértices, caras y aristas. Tipos de poliedros. 
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4.15. Cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera. 

4.16. Regularidades y simetrías: reconocimiento de regularidades. 

4.17. Reconocimiento de simetrías en figuras y objetos. 

4.18. Trazado de una figura plana simétrica de otra respecto de un elemento dado. 

4.19. Introducción a la semejanza: ampliaciones y reducciones. 

4.20. Utilización  de  instrumentos  de  dibujo  y  programas  informáticos  para  la  construcción  y 

exploración de formas geométricas. 

4.21. Interés por la precisión en la descripción y representación de formas geométricas. 

4.22. Interés  y perseverancia  en  la  búsqueda  de  soluciones  ante  situaciones  de  incertidumbre 

relacionadas con la organización y utilización del espacio. 

4.23. Confianza en las propias posibilidades para utilizar las construcciones geométricas, los objetos 

y las relaciones espaciales para resolver problemas en situaciones reales. 

4.24. Interés por la presentación clara y ordenada de los trabajos geométricos. 

 

 

Bloque 5. “Estadística y probabilidad” 

5.1. Gráficos y parámetros estadísticos: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales, 

diagramas poligonales y sectoriales. 

5.2. Recogida y clasificación de datos cualitativos y cuantitativos utilizando técnicas elementales de 

encuesta, observación y medición. 

5.3. Construcción de tablas de frecuencias absolutas y relativas. 

5.4. Realización  e  interpretación  de  gráficos  sencillos:  diagramas  de  barras,  poligonales  y 

sectoriales. 

5.5. Iniciación intuitiva a las medidas de centralización: la media aritmética, la moda y el rango. 5.6. 

Análisis crítico de las informaciones que se presentan mediante gráficos estadísticos. 

5.7. Carácter aleatorio de algunas experiencias. 

5.8. Iniciación intuitiva al cálculo de la probabilidad de un suceso. 

5.9. Valoración de la importancia de analizar críticamente las informaciones que se presentan a 

través de gráficos estadísticos. 

5.10. Atención al orden y la claridad en la elaboración y presentación de gráficos y tablas. 5.11. 

Interés y curiosidad por la utilización de tablas y gráficos. 

5.12. Confianza en las propias posibilidades al afrontar la interpretación y el registro de datos y la 

construcción de gráficos. 
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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. 

Se introducirán los nuevos conceptos fundamentándolos a través de situaciones que manifiesten su 

interés práctico y funcional, y se profundizará en su conocimiento, manejo y propiedades a través 

de la resolución de problemas. En todas las situaciones problemáticas, incluyendo los problemas 

aritméticos escolares, se graduarán los mismos, pasando de situaciones que se resuelvan en una 

etapa a aquellas de dos o tres etapas. 

En el área de Matemáticas, las calculadoras, las aplicaciones informáticas específicas y los recursos 

interactivos y simuladores virtuales deben suponer, no sólo un apoyo para la realización de cálculos, 

sino mucho más que eso, deben convertirse en herramientas para la construcción del pensamiento 

matemático y facilitar la comprensión del significado de los contenidos. 

La realización de actividades de ampliación y refuerzo al principio de cada tema para 

enlazar con los conocimientos previos del alumnado y al final de los mismos a modo de repaso, 

servirán para trabajar la diversidad del alumnado y afianzar los conocimientos. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Contenidos. 

El cuerpo: imagen y percepción 

Habilidades motrices 

Actividades físicas artístico-expresivas 

Actividad física y salud 

Juegos y actividades deportivas 

 
ÁREA DE LENGUAS EXTRANJERAS (INGLÉS) 

Contenidos del Tercer Ciclo 
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Bloque 1: Comprensión de textos orales 

Comprensión: 

1.1. Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o 

por medios audiovisuales, sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, 

avisos). 

1.2. Utilización de estrategias de comprensión de textos orales: movilización de información previa 

sobre tipo de tarea y tema, identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo, 

distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales), 

formulación de hipótesis sobre contenido y contexto, reformulación de hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos elementos. Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos significativos lingüísticos y para lingüísticos. 

Función comunicativa: 

1.3. Distinción de las funciones comunicativas principales: saludos y presentaciones, disculpas y 

agradecimientos, expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la 

intención. Descripción de personas, actividades, lugares y objetos. Narración de hechos pasados 

remotos y recientes. Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, 

permisos, opinión. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

1.4. Participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando 

especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. 

 

Función lingüística: 

1.5. Conocimiento  y  comprensión  de  vocabulario  habitual  relativo  a  identificación  personal, 

vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; 

compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; 

medio  ambiente,  clima  y  entorno  natural;  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  de  la 

comunicación. 

1.6. Discriminación y aplicación de patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación y 

reconocimiento de los significados e intenciones comunicativas. 

1.7. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones orales, oraciones 

afirmativas, exclamativas, negativas; expresión de relaciones lógicas: conjunción, disyunción, 

oposición, causa, finalidad, comparación, de posición: 1ª y 2ª persona del singular, de tiempo 

verbal, de aspecto, de capacidad, de cantidad, preposiciones y adverbios. 
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1.8. Comprensión de estructuras sintácticas-discursivas para mantener interacciones orales. 

Función sociocultural y sociolingüística: 

1.9. Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos  (convenciones  sociales,  normas  de  cortesía; 

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal). 

1.10. Reconocimiento,  identificación  y  comprensión  de  elementos  significativos  lingüísticos 

básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 

1.11. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 

cultura andaluza. 

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 

Producción: 

2.1. Práctica y adecuación del mensaje al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 

estructura del discurso en función de cada caso. 

2.2. Participación  en  conversaciones  breves  que  requieren  un  intercambio  y  movilización  de 

información previa sobre tipo de tarea y tarea. 

2.3. Utilización de expresiones y frases de uso frecuente en diferentes contextos. 

2.4. Conocimiento y aplicación de las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos 

sencillos utilizando los conocimientos previos y compensando las carencias lingüísticas 

mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales. 

2.5. Planificación y producción de mensajes con claridad, coherencia, identificando la idea o ideas 

principales y ajustándose correctamente a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

Función comunicativa: 

2.6. Conocimiento y uso correcto de las funciones comunicativas: saludos y presentaciones, 

disculpas, agradecimientos, invitaciones. Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la 

opinión, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención, descripción de personas, actividades, 

lugares, objetos, hábitos, planes, narración de hechos pasados remotos y recientes, petición y 

ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, permiso, establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación. 

Función lingüística: 

2.7. Identificación y aplicación de vocabulario en dramatizaciones relativas a: Identificación 

personal, vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación 

y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restaurante; transporte; lengua y 
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comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; nuevas tecnologías de la información y de 

la comunicación. 

2.8. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar información, 

preguntas, respuestas; afirmación, negación, interrogación; expresión de la posesión; expresión de 

ubicación de las cosas. 

Función sociocultural y sociolingüística: 

2.9. Aspectos  socioculturales  y sociolingüísticos:  convenciones  sociales,  normas  de  cortesía  y 

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

2.10. Utilización y valoración de las manifestaciones en lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 

Comprensión: 

3.1. Identificación  del  sentido  general  e  ideas  principales  de  un  texto  breve  y  sencillo 

contextualizado. 

3.2. Conocimiento y uso de estrategias de comprensión, movilización de información previa sobre 

tipo de tarea y tema, identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo, distinción 

de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales), formulación de 

hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a 

partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos, reformulación 

de hipótesis a partir de la comprensión. 

3.3. Comprensión de la información contenida en mensajes escritos, infiriendo en el significado de 

términos desconocidos. Uso del diccionario. 

3.4. Identificación  y comprensión de distintos tipos de textos  y su intención comunicativa en 

formato digital o papel. 

Función comunicativa: 

3.5. Empleo de funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 

Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la intención. 

Descripción de personas, actividades, lugares y objetos. Narración de hechos pasados, remotos y 

recientes.  Petición  y  ofrecimiento  de  información,  ayuda,  instrucciones,  objetos  y  permisos, 

establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

Función lingüística: 

3.6. Lectura de textos de situaciones contextualizadas, cotidianas y habituales, relacionadas con sus 

intereses, experiencias y necesidades. 
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3.7. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes escritos referidos a: identificación 

personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación 

y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restaurante; transporte; lengua y 

comunicación; patrimonio artístico y cultural de su entorno; medio ambiente, clima y entorno 

natural; Tecnologías de la información y la comunicación. 

3.8. Ensayo de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por escrito, expresión de relaciones 

lógicas; frases afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión; de 

tiempo (pasado, presente y futuro); de aspecto (puntual, durativo, habitual, incoativo, terminativos); 

de capacidad; de cantidad; del gusto y de sentimiento; preposiciones y adverbios. 

3.9. Comprensión de estructuras sintácticas dadas para comunicarse por escrito. 

3.10. Reconocimiento y comprensión de la función de los signos ortográficos básicos y los 

símbolos de uso más frecuentes. 

Función sociocultural y sociolingüística: 

3.11. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

3.12. Desarrolla interés y hábitos por comunicarse en la lengua extranjera y dar a conocer la cultura 

y costumbres de su entorno y de Andalucía. 

3.13. Valoración de la propia capacidad para aprender una lengua extranjera, dando a conocer la 

cultura y costumbres de su entorno y Andalucía. 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

Producción: 

4.1. Redacción de textos escritos cortos y sencillos creativos en soporte papel y digital, usando con 

corrección patrones básicos y signos ortográficos trabajados. Expresión de mensajes claros 

ajustándose a modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

4.2. Conocimiento y aplicación de estrategias básicas y ejecución para producir textos escritos 

breves. Uso del diccionario. 

Función comunicativa: 

4.3. Uso en sus producciones de las funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, 

agradecimientos, invitaciones, expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el 

acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención, descripción de personas, actividades, lugares 

(entorno cercano  y andaluz), objetos, hábitos, planes. Narración de hechos pasados remotos y 
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recientes. Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, permiso. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

4.4. Conocimiento y utilización adecuada de estructuras sintácticas básicas en sus propias 

producciones escritas en distintos formatos. 

Función lingüística: 

4.5. Uso de vocabulario relativo a; identificación personal; vivienda, hogar y entorno; (tipos de 

vivienda), actividades de la vida diaria; familia y amigo; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 

comerciales (precio con decimales, cantidad, tamaño, peso, descripción de productos); alimentación 

y restaurante; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; 

patrimonio cultural y artístico andaluz y tecnologías de la información y la comunicación. 

4.6. Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones de textos cotidianos, frases 

afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, de aspecto, 

de capacidad, de la existencia, de cantidad, de modo, de gustos, de sentimientos; preposiciones y 

adverbios. 

4.7. Utilización de los recursos lingüísticos de forma clara en sus producciones siguiendo un 

modelo dado. 

Función sociocultural y sociolingüística: 

4.8. Uso apropiado de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos aplicando los conocimientos 

adquiridos sobres sus producciones escritas. 

4.9. Interés por establecer contactos y comunicarse con personas hablantes de la lengua extranjera o 

de otras lenguas, dando a conocer las costumbres de su entorno y Andalucía. 

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 

Los bloques temáticos de la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 

promueven actividades y acciones didácticas que deben orientarse prioritariamente a lo 

procedimental y actitudinal. 

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. 

Bloque 2. La vida en comunidad. 
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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 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 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 

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 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. 

 

VALORES CÍVICOS Y SOCIALES 

BLOQUE 1: La identidad y la dignidad de la persona. 

-El autoconcepto. 

-La percepción del estado de ánimo. 

-La interpretación de las emociones. 

La satisfacción personal. 

La integración del aspecto físico en la aceptación personal. 

El autocontrol. 

Las estrategias de autorregulación emocional. 

La capacidad de superar la frustración. 

El saber manejar, enfrentar y recuperarse de los sentimientos negativos. 

La responsabilidad. 

El esfuerzo para el éxito personal positivo para uno mismo y los demás. 

Las habilidades de organización para la realización de las tareas escolares. 

La iniciativa. 
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La motivación intrínseca. 

La capacidad para tomar decisiones de forma independiente. 

 

 

BLOQUE 2: La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales. 

Las habilidades de comunicación: 

Los elementos de la comunicación no verbal que favorecen el diálogo. 

Los factores inhibidores de la comunicación. 

La comunicación no verbal activa. 

La entonación como recurso de la expresión. 

La iniciación, mantenimiento y finalización de conversaciones. 

El lenguaje positivo y su funcionalidad 

El diálogo. 

Las habilidades de escucha activa: clarificación, parafraseo, resumen, reestructuración, reflejo de 

sentimientos 

El pensamiento de perspectiva. 

El razonamiento de las ideas de otras personas. 

La elaboración de ideas y opiniones a partir de las ideas y opiniones de otros 

La detección de intereses, propósitos y deseos implícitos en la expresión de ideas. 

Las relaciones sociales: 

La empatía 

La asertividad. 

La comprensión activa de los demás. 

La amistad: cohesión de grupo y dinámicas de grupo 

Las habilidades sociales 

El respeto y la valoración del otro: 

Las diferencias individuales y culturales. 

La detección de prejuicios 

Las cualidades del otro 

 

 

BLOQUE 3: La convivencia y los valores sociales. 

La resolución de conflictos. 

Las normas básicas de la mediación no formal. 

La comprensión del conflicto como oportunidad. 
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Las normas de convivencia. 

La implicación en la gestión democrática de las normas. 

Los deberes y derechos de la persona. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos: igualdad de derechos y no discriminación por 

razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. 

El análisis de formas de discriminación 

La igualdad de derechos de hombres y mujeres y su corresponsabilidad en las tareas domésticas y el 

cuidado de la familia. 

Los valores sociales. 

Las características de la democracia. 

Los valores cívicos en la sociedad democrática. 

Los principios de convivencia en la Constitución española 

El derecho y el deber de participar. 

Los cauces de la participación. 

El respeto y cuidado del medio ambiente. 

El análisis de la influencia de la publicidad sobre el consumo. 

Prevención de riesgos personales: La educación vial 

Causas y consecuencias de los accidentes de tráfico 

La prevención de accidentes de tráfico. 

 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) 

Bloque 1. Compresión de textos orales 

1.1. Identificación y comprensión de la información esencial de textos orales breves y sencillos 

sobre temas habituales y concretos: instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, etc. 

1.2. Estrategias  de  comprensión  de  textos  orales  concretos;  cuentos,  narraciones,  anécdotas 

personales, etc. 

1.3. Expresión y comprensión de elementos significativos lingüísticos y paralingüísticos. 

1.4 Participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, en particular de 

la cultura andaluza. 

1.5 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos (convenciones sociales, normas de cortesía; 

costumbres y actitudes; lenguaje no verbal). 

1.6. Identificación  y reconocimiento de vocabulario habitual relativo a identificación personal, 

género, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase; mascotas y 
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otros animales; actividades de la vida diaria; elementos del patrimonio artístico de su entorno; la 

casa y sus dependencias; nuevas tecnologías de la comunicación e información. 

1.7. Práctica de funciones comunicativas: saludos y despedidas, costumbres, descripción de 

personas, animales u objetos, condiciones de vida, petición y ofrecimiento de información, ayuda, 

objetos, permiso, valores, creencias y actitudes, establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación, expresión de la capacidad, el gusto, acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la 

intención. 

1.8. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones orales. 

1.9. Reconocimiento y aplicación de los patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación. 

1.10. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 

cultura andaluza. 

Bloque 2: Producción de textos orales. Expresión e interacción. 

2.1. Práctica en el uso de mensajes orales claros ajustados a modelos dados. 

2.2 Participación en conversaciones sencillas y breves utilizando un vocabulario y pronunciación 

correcta. 

2.3 Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar información. 

2.4. Práctica de funciones comunicativas: descripción de personas, actividades, lugares y objetos, 

narración de hechos pasados remotos y recientes, expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, 

el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención, establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación, petición y ofrecimiento, sugerencia de información, ayuda, instrucciones, objetos y 

permisos. 

2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario tratados en el aula en dramatizaciones relativas 

a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; 

trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; 

educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; 

lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y 

la comunicación. 

2.6. Reconocimiento y uso de los patrones discursivos elementales para iniciar o mantener una 

conversación breve y sencilla. 

2.7. Valoración y respeto de las manifestaciones en lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura Andaluza 

 

Bloque 3: Compresión de textos escritos 
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3.1. Comprensión de distintos tipos de textos: notas, carteles, horarios, menús, tickets… con ayudas 

visuales y vocabulario conocido. 

3.2. Adquisición de convenciones sociales para facilitar la comprensión de textos. 

3.3. Compresión y expresión de historias o mensajes breves con apoyo de elementos paratextuales: 

cartas, postales, email, SMS, etc. 

3.4. Comprensión de distintos patrones discursivos básicos. 

3.5. Empleo de funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, 

expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la intención. 

Descripción de personas, actividades, lugares y objetos, petición y ofrecimiento de información, 

ayuda, instrucciones, objetos y permisos, establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

3.6. Ensayo de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por escrito. 

3.7. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes escritos referidos a identificación 

personal, género, partes del cuerpo, prendas de vestir, familia, amigos, el colegio y la clase, 

mascotas y otros animales, actividades de la vida diaria, la casa y sus dependencias, patrimonio 

artístico y cultural de su entorno, nuevas tecnologías de la comunicación e información. 

3.8. Interpretación de símbolos de uso común: ☺, @, ₤, $, etc. 

3.9. Utilización correcta de las convenciones ortográficas básicas y principales signos de 

puntuación. 

3.10. Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y gusto por el trabajo 

bien hecho aceptando el error como parte del proceso. 

Bloque 4: Producción de textos escritos. Expresión e interacción 

4.1. Elaboración de textos breves y sencillos en soporte papel o electrónico. 

4.2 Planteamiento e iniciación de la escritura de textos cortos y sencillos adecuados a su edad. 

4.3. Uso correcto de una ortografía básica y signos de puntuación. 

4.4. Utilización de las funciones comunicativas: saludos y despedidas, presentaciones, disculpas y 

agradecimientos, expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la 

atención, descripción de personas, actividades, lugares y objetos, petición y ofrecimiento de 

información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos, establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación 

4.5. Práctica el uso de estrategias básicas habituales para generar textos escritos. 

4.6. Utilización de un vocabulario relativo a vivienda, hogar y entorno; (tipos de vivienda), 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; 

viajes  y  vacaciones;  salud  y  cuidados  físicos;  educación  y  estudio;  compras  y  actividades 



PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO CURSO 20-21 

CEIP Arias Montano 

103 

 

 

 

comerciales, alimentación y hostelería; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y 

entorno natural. 

4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones de textos cotidianos. 

4.8. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los tipos de textos (mensajes, notas, postales, 

SMS…), practicando patrones gráficos básicos claros y legibles. 

4.9. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la 

propia. 

 
 

CULTURA Y PRÁCTICA DIGITAL 

1.- Cultura  digital 

1.1 . Posibilidades y limitaciones de la sociedad del conocimiento. 

1.2. Uso responsable de las redes sociales. 

1.3. Concepto de identidad digital. Prevención y actuaciones ante el acoso digital. 

1.4. La propiedad intelectual, derechos de autor y creativecommons 

2.- Práctica digital 

2.1. APPs para móviles y tablets. Aplicaciones de comunicación interpersonal. 

2.2. Aplicaciones web 2.0: Comunidades virtuales. Blog. Wikis. Redes sociales 

2.3. Utilización de internet para cuestiones cotidianas (recorridos de viajes, consultas de eventos, 

obtención de entradas a espectáculos, noticias, el tiempo, etc.) 

3.-Educación en línea 

3.1. Los entornos virtuales de aprendizaje: Espacios virtuales, plataformas e-learning. 

3.2. Aplicaciones  y  herramientas  Web  para  el  aprendizaje  colaborativo.  Wikis,  repositorios, 

mensajería, comunidades de aprendizaje. 

3.3. Elaboración de blogs y otros recursos web para la comunicación. Mantenimiento de contenidos 

de plataformas. 

 

CONTENIDOS RELIGIÓN CATÓLICA 

QUINTO CURSO 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre 

La persona humana ha sido creada con deseo de bien. 

El ser humano siente alegría cuando realiza o recibe el bien. 

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 

Dios hace alianza con su pueblo. 
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Dios desea un pueblo santo: los diez mandamientos. 

La Biblia: estructura y composición. 

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 

El encuentro con Jesús desvela a la persona su verdadera identidad. 

Los signos del reino: los milagros. 

La resurrección: cumplimiento del plan salvífico de Dios. 

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 

La Iglesia: ministerios y servicios. 

La Eucaristía, renovación del sacrifico de Jesús en la cruz. 

 

 

SEXTO CURSO 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre 

La incapacidad del ser humano para ser feliz reclama la salvación. 

La plenitud del ser humano está en la relación con Dios. 

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 

El pueblo de Israel como depositario de la sabiduría de Dios. 

Los libros Sapienciales enriquecen a la humanidad. 

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 

Jesucristo, desvela al Padre. 

Las tentaciones de Jesús: obstáculo al cumplimiento del plan de Dios. 

Jesús envía a los discípulos para continuar con su misión salvífica. 

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 

Los sacramentos al servicio de la misión de la Iglesia: Confirmación, Orden y Matrimonio. 

La Pascua, tiempo de resurrección. Los frutos de la resurrección de Jesús: la alegría y la paz. 

Los cristianos, testigos de la resurrección 
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C.10 EJES VERTEBRADORES DEL CURRICULUM DE LAS ÁREAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

ÁREA DE LENGUA 

 

 

CURSO 

DESTREZAS OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

1º 

 

Comunicación oral: hablar y escuchar 
Hablar: Ser capaz de expresarse correctamente, utilizando estructuras básicas, siguiendo un orden 

lógico y un vocabulario adecuado a su nivel. 

Escuchar: Escuchar y comprender la comunicación oral de las personas de su entorno y ser capaz de 

seguir instrucciones orales básicas. 

 

Comunicación escrita: leer 
Ser capaz de leer todos los fonemas de forma directa, inversa así como trabada, en pequeños textos, 

comprendiendo lo que leen, a un ritmo adecuado. 

 

Comunicación escrita: escribir 
Escribir correctamente frases cortas con ortografía natural, respetando la separación de las palabras, 

tanto en textos espontáneos como al dictado, así como utilizar una grafía adecuada y legible. 

 

 

 

 

 

 

2º 

 

 

Comunicación oral: hablar y escuchar 

Hablar: Expresarse oralmente de manera clara, narrando experiencias propias, ideas, situaciones reales o 

imaginarias, etc… 

Escuchar: Comprender las ideas expresadas en textos orales ( cuentos, leyendas, poemas, adivinanzas, 

etc.) relacionándolas con las propias ideas y experiencias. 

Saber interpretar y seguir instrucciones. 
Tareas quincenales para trabajar la expresión oral. 

 

 

Comunicación escrita: leer 

Leer textos con la articulación, el ritmo, la fluidez y la expresividad necesarios y ser capaz de extraer 

informaciones específicas tales como: identificar personajes, explicar el argumento, interpretar las 

instrucciones de las actividades…. 

Trabajar la velocidad lectora estableciendo un mínimo de 60 palabras por minuto. 

 

Comunicación escrita: escribir 
Redactar textos breves (narraciones, notas…) de forma clara y limpia, con las grafías adecuadas, los 

signos de puntuación correspondientes( puntos y comas), las palabras separadas, utilizando las normas 

de ortografía básicas. 

Trabajar en el 3º trimestre con cuaderno grande y fomentar hábitos. 
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CURSO DESTREZAS OBJETIVOS 

3º Comunicación oral: hablar y escuchar Ser capaces de hacer una presentación oral y de debatir acerca de un tema usando vocabulario 

adecuado a su nivel y con la correcta entonación. 

 Comunicación escrita: leer Velocidad lectora mínima de 70 palabras por minuto. Comprender textos adecuados a su nivel 

fluidamente. Leer diferentes textos con la entonación adecuada. 

 Comunicación escrita: escribir GRAMÁTICA: Sujeto-predicado, sílaba, sustantivo, determinante, adjetivos, pronombre y verbos. 

ORTOGRAFÍA: Punto, dos puntos, coma, sonido K,Z,G,R,RR,J,MP,MB. 

VOCABULARIO: Sinónimos-antónimos, polisémicas, aumentativos-diminutivos, familia de palabras, 

gentilicios. 

ESCRITURA (textos): Introducciones, poesías, rima, noticia, postal, receta, descripción. 

4º Comunicación oral: hablar y escuchar Ser capaces de hacer una presentación oral y de debatir acerca de un tema usando vocabulario 
adecuado a su nivel y con la correcta entonación. 

 Comunicación escrita: leer Velocidad lectora mínima de 80 palabras por minuto. Comprender textos adecuados a su nivel 
fluidamente. Leer diferentes textos con la entonación adecuada. 

 Comunicación escrita: escribir GRAMÁTICA: Sujeto-predicado, sílaba, sustantivo, determinante, adjetivos, pronombre, verbos y sus 
tiempos verbales, preposición y conjunción. 

ORTOGRAFÍA: Punto, dos puntos, coma, punto y coma, agudas, llanas y esdrújulas. Uso de la 

H,B,G,V Y J. 
VOCABULARIO: Sinónimos-antónimos, polisémicas, mono sémicas, simples-compuestas, familia de 

palabras, gentilicios, abreviaturas y siglas. 

ESCRITURA (textos): Poesías, rima, noticia, postal, receta, descripción, cartel y texto informativo. 
 

 

CURSO DESTREZAS OBJETIVOS 

5º Comunicación oral: hablar y escuchar Expresar opiniones coherentemente y de forma razonada. Respetar turnos de palabra e intervenir de 

manera respetuosa. 

Utilizar vocabulario adecuado a su nivel, evitando vulgarismos y muletillas. 

Leer con entonación y ritmo adecuados. 

 Comunicación escrita: leer Comprender textos de 800 palabras: literal, inferencial y valorativa. 
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 Comunicación escrita: escribir Textos descriptivos (personas, lugares, objetos…), biográficos, diálogos, cuentos, argumentativos. 

Caligrafía legible, uso adecuado de los signos de puntuación y reglas ortográficas básicas. 

6º Comunicación oral: hablar y escuchar Expresar opiniones coherentemente y de forma razonada. Respetar turnos de palabra e intervenir de 

manera respetuosa. 

Utilizar vocabulario adecuado a su nivel, evitando vulgarismos y muletillas. 
Leer con entonación y ritmo adecuados. 

 Comunicación escrita: leer Comprender textos de 1000 palabras: literal, inferencial y valorativa. 

 Comunicación escrita: escribir Textos descriptivos (personas, lugares, objetos…), biográficos, diálogos, cuentos, argumentativos, 

expositivos, informativos, comics y teatro. 

Caligrafía legible, uso adecuado de los signos de puntuación y reglas ortográficas básicas. 
 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 

CURSO DESTREZAS OBJETIVOS 

1º Sistema numérico Utilizar los números del 0 al 99 para cuantificar magnitudes pequeñas de su entorno, de manera exacta o 

aproximada. 

Reconocer, nombrar y ordenar los números del 0 al 99. 

 Cálculo Realizar operaciones básicas de sumas y restas sin llevadas. 

 Resolución de problemas Comprender y resolver problemas sencillos del entorno cotidiano para cuya resolución se requieran operaciones 

básicas de sumas y restas sin llevadas con números de dos cifras. 

 Geometría Reconocer y nombrar formas geométricas del entorno próximo: círculo, rectángulo, cuadrado y triángulo. 

Reconocer nociones espaciales básicas (dentro-fuera, cerca-lejos…). 

 Medidas Expresar correctamente las medidas realizadas, indicando la unidad utilizada. 

 Estadística y probabilidad  

2º Sistema numérico Utilizar los números del 0 al 999 para cuantificar magnitudes pequeñas de su entorno, de manera exacta o 

aproximada. 

Reconocer, nombrar y ordenar los números del 0 al 999. 

 Cálculo Realizar operaciones básicas de sumas y restas con y sin llevadas y multiplicaciones con números de res cifras. 

 Resolución de problemas Comprender y resolver problemas sencillos del entorno cotidiano y cercanos a sus intereses para cuya resolución se 

requieran operaciones básicas de sumas y restas con y sin llevadas y multiplicaciones. 

Resolución de problemas siguiendo un modelo (Datos- operación-solución) 
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 Geometría Reconocer y nombrar formas geométricas del entorno próximo: círculo, rectángulo, cuadrado, triángulo, cubo, 

esfera y cono. 

Describir posiciones y trayectorias de objetos en el espacio. 

 Medidas Expresar correctamente las medidas realizadas, indicando la unidad utilizada. 

 Estadística y probabilidad Diferenciar en situaciones cotidianas sucesos seguros, probables e improbables. 

Interpretar una tabla de datos. 

Trabajar con gráficas e interpretarlas. 

 

CURSO DESTREZAS OBJETIVOS 

3º Sistema numérico Leer, escribir y descomponer números de 3, 4 y 5 cifras. 

Leer y escribir números ordinales hasta el 39º. 

Realizar aproximaciones hasta las decenas de millar. 

 Cálculo Realizar sumas, restas, y multiplicaciones (llevando). 

Dividir por una cifra. 

 Resolución de problemas Resolver problemas con una y dos operaciones. 
Inventar enunciados y preguntas usando datos y soluciones dadas. 

 Geometría Reconocer y dibujar segmentos con diferentes posiciones. 

Reconocer y dibujar diferentes tipos de ángulos (clasificación). 

Reconocer y dibujar distintos tipos de polígonos, circunferencias-círculos, prismas y pirámides. 

Conocer el concepto y calcular el perímetro y el área de figuras geométricas básicas. 

 Medidas Conocer el concepto y pasar de unas unidades a otras de longitud (dm, m y Km), capacidad (l, ½ l y ¼ l), 

tiempo (horas, minutos y segundos) y dinero (monedas y billetes). 

 Estadística y probabilidad Realizar gráficas de barras (dos características) y lineales para el tratamiento de información. 

Clasificar la probabilidad de un suceso en seguro, muy probable, probable, poco probable e imposible. 

4º Sistema numérico Números enteros y decimales, números de al menos 7 cifras. 
Números romanos y aproximaciones a las decenas, centenas y millares. 

 Cálculo Sumas y restas con varias cifras, tablas de multiplicar, multiplicación de números de varias cifras. División de 

números de al menos dos cifras en el divisor. 

 Resolución de problemas Resolución de problemas de al menos dos operaciones, siempre incluyendo en ellos una multiplicación y una 

división. Completar enunciados de problemas. 

 Geometría Cuerpos geométricos (prismas, pirámides y cuerpos redondos) 
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  Polígonos (perímetro, polígonos regulares, clasificación de triángulos, cuadriláteros y paralelogramos). 
Medida y trazado de rectas y ángulos. 

 Medidas Tiempo: reloj analógico y digital, unidades de tiempo y problemas con el tiempo. 

Longitud: metro, decímetro, centímetro, milímetro y kilómetro. 
Capacidad y masa: decilitro, centilitro, mililitro, decalitro, hectolitro, kilolitro, kilogramo, decigramo, 

centigramo, miligramo. 

Dinero: céntimos y euros. Problemas con dinero. 

 Estadística y probabilidad Seguro, posible e imposible. 

Más probable y menos probable. 

Media. 
 

 

 
 

CURSO DESTREZAS OBJETIVOS 

5º Sistema numérico Números de hasta 9 cifras. 

 Cálculo Sumar, restar, multiplicar y dividir (dos cifras): con números naturales, fracciones y decimales y representar 

gráficamente. 

 Resolución de problemas Con hasta dos operaciones. 

 Geometría Área de las figuras planas sencillas. 

 Medidas De longitud, masa, capacidad, tiempo y moneda. 

 Estadística y probabilidad Media e interpretación de gráficos. 

6º Sistema numérico Números de 9 cifras en adelante. 

 Cálculo Sumar, restar, multiplicar y dividir: con números naturales, fracciones, decimales y enteros (+ y -). 

 Resolución de problemas De dos o más operaciones. Usar gráficos y tablas. Representar datos con dibujos. 

 Geometría Volúmenes de cubos y ortoedros. Áreas de cuerpos geométricos. 

 Medidas De longitud, masa, capacidad, sistema sexagesimal, tiempo y moneda. 

 Estadística y probabilidad Variables, estadísticas, media, moda, mediana e interpretación de gráficos. 
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AREA DE LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS 

 

CURSO DESTREZAS OBJETIVOS 

1º Comprensión oral - Comprender preguntas sobre nombre y edad. 

- Escuchar y seguir las instrucciones propias del “ClassroomLanguage” de este nivel (levantarse, sentarse, 

prestar atención, silencio, pedir permiso). 

- Escuchar e identificar el vocabulario del nivel (objetos de la clase, cuerpo humano, la familia, comidas, 

animales, juguetes). 

- Comprender y distinguir números hasta el 10 y colores básicos. 

 Expresión e interacción oral - Saludar/despedirse. Contestar a preguntas sobre el nombre y la edad. 

- Usar  expresiones  propias  del  “ClassroomLanguage”(pedir  permiso  para  hablar,  levantarse,  pedir 

prestado, ir al servicio…) 

- Nombrar e identificar el vocabulario propio del nivel. 

- Contestar oralmente a preguntas sobre la historia. 

- Cantar las canciones propuestas. 

 Comprensión escrita Empezar a familiarizarse con la forma escrita del vocabulario del nivel. 

 Expresión e interacción escrita Repasar sobre pauta de puntos con corrección ortográfica el vocabulario propio del nivel. 

 

CURSO DESTREZAS OBJETIVOS 

2º Comprensión oral - Comprender preguntas sobre el lugar donde viven. 

- Escuchar y seguir las instrucciones propias del “ClassroomLanguage” de este nivel (levantarse, sentarse, 

prestar atención, silencio, pedir permiso). 

- Escuchar e identificar el vocabulario del nivel (la casa, animales, la ropa, juegos, salud, relacionado con 

lugares de ocio). 

- Escuchar y comprender el cuento. 

- Comprender y distinguir números hasta el 20. 

- Comprender preguntas usando el verbo ser y tener. 

 Expresión e interacción oral - Saludar/despedirse en todo momento del día. 

- Preguntar y contestar sobre nombre, edad, dirección con corrección gramatical. 

- Usar expresiones propias del “ClassroomLanguage”(pedir permiso para hablar, levantarse, pedir prestado, 
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CURSO DESTREZAS OBJETIVOS 

  ir al servicio,…). 

- Contestar a preguntas relacionadas con los verbos ser y tener. 

- Nombrar e identificar el vocabulario propio del nivel. 

- Contestar oralmente a preguntas sobre la historia. 

- Cantar las canciones propuestas. 

 Comprensión escrita - Leer y unir la forma escrita del vocabulario del nivel y las ilustraciones correspondientes. 

 Expresión e interacción escrita - Repasar sobre pauta de puntos con corrección ortográfica el vocabulario propio del nivel. 
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CURSO DESTREZAS OBJETIVOS 

3º Comprensión oral - Escuchar y seguir las instrucciones propias del “ClassroomLanguage” (levantarse, sentarse, prestar 
atención, abrir, cerrar libros, escuchar, leer, hablar,escribir,…). 

- Escuchar y entender presentaciones: detalles físicos y de personalidad. 

- Escuchar y entender sobre diferentes aspectos: gustos/no gustos, saber/no saber hacer, hacer/no hacer 

todos los días, haciendo/no haciendo ahora. 

- Escuchar e identificar vocabulario propio del nivel: días de la semana, meses del año, acciones tiempo 

libre, partes del cuerpo de animales, deportes, alimentos, acciones diarias, acciones en la playa, 

relacionado con el teatro. 

 Expresión e interacción oral - Saludar/despedirse. Presentarse y dar detalles físicos y de personalidad. 

- Usar expresiones propias del “ClassroomLanguage”(pedir permiso para…, preguntar la fecha, página, 

hacer preguntas sobre la tarea, contestar a preguntas sobre la tarea,…) 

- Deletrear nombres. 

- Nombrar e identificar el vocabulario propio del nivel. 

- Usar las estructuras gramaticales para expresarse oralmente sobre diferentes aspectos gustos/no gustos, 

saber/no saber hacer… 

- Leer/actuar con una pronunciación y entonación correcta las historias y los diálogos propuestos. 

- Contestar oralmente a preguntas sobre la historia. 

- Cantar las canciones propuestas. 

- Preguntar y contestar pidiendo y dando información sobre diferentes aspectos de la vida diaria en relación 

a comidas, animales, acciones, tiempo libre,...) 

 Comprensión escrita Leer/identificar y entender el vocabulario, las historias, las canciones y los diálogos propuestos. 

Leer y contestar a preguntas sencillas sobre textos propios del nivel. 

 Expresión e interacción escrita Escribir con corrección ortográfica el vocabulario propio del nivel. 
Escribir con corrección gramatical respuestas a preguntas sobre las historias. 

Escribir frases sencillas sobre los diferentes topics del nivel. 

Escribir informes breves y sencillos sobre aspectos propuestos (proyectos) usando modelos dados. 

 

CURSO DESTREZAS OBJETIVOS 

4º Comprensión oral - Escuchar  y  seguir  las  instrucciones  propias  del  “ClassroomLanguage”  (levantarse,  sentarse,  prestar 
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CURSO DESTREZAS OBJETIVOS 

  atención, abrir, cerrar libros, escuchar, leer, hablar, escribir,…). 

- Escuchar y entender textos propios del nivel (cuentos, historias, comics, diálogos…) 

- Escuchar e identificar vocabulario propio del nivel: asignaturas del colegio, el cuerpo humano, la ciudad, 

profesiones, acciones, la naturaleza y el cine. 

 Expresión e interacción oral - Responder y preguntarusandolosverbos “to be”, “havegot”,” can”, “do/does” y las” question words” 

(What, Where, When…). 

- Nombrar e identificar el vocabulario propio del nivel. 

- Leer/actuar con una pronunciación y entonación correcta en las historias, role plays ,teatros y diálogos 

propuestos. 

- Cantar las canciones propuestas con una correcta entonación y pronunciación. 

- Preguntar y contestar pidiendo y dando información sobre diferentes aspectos de la vida diaria en relación 

al colegio, las personas, la ciudad, los trabajos, las cosas que nos gustan, la naturaleza…) 

- Deletrear palabras. 

 Comprensión escrita Leer/identificar y entender el vocabulario, las historias, las canciones y los diálogos propuestos. 

Leer y contestar a preguntas sencillas sobre textos propios del nivel. 

 Expresión e interacción escrita Escribir con corrección ortográfica el vocabulario propio del nivel. 
Escribir con corrección gramatical respuestas a preguntas sobre las historias. 

Escribir frases sencillas sobre los diferentes topics del nivel. 

Escribir informes breves y sencillos sobre aspectos propuestos (proyectos) usando modelos dados. 

 

 

CURSO DESTREZAS* OBJETIVOS** 

5º Comprensión oral - Escuchar  y  seguir  las  instrucciones  propias  del  “ClassroomLanguage”  (levantarse,  sentarse,  prestar 

atención, abrir, cerrar libros, escuchar, leer, hablar,escribir,…). 

- Identificar la información esencial de textos orales. 

- Escuchar y entender presentaciones: gustos , preferencias, necesidades e intereses. 

- Escuchar e identificar vocabulario propio del nivel: aparatos electrónicos, deportes al aire libre, animales 

salvajes, profesiones, actividades cotidianas, frutas y verduras y la ropa. 
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CURSO DESTREZAS* OBJETIVOS** 

  - Identificar y comprender las estructuras básicas del nivel: Presente simple, adverbios de frecuencia, 

presente continuo, adjetivos en grado comparativo, pasado del verbo “to be”, pasado de verbos regulares, 
estructura “thereis” , “there are” ,  verbo “like”, preguntas y respuestas con los auxiliares “do”,” does". 

 Expresión e interacción oral - Responder y preguntar usando los verbos “to be”enpasado, “havegot”,” can”, “do/does” ,”thereis”, “there 
are”, verbo “like”, adverbios de frequencia, presente continuo,adjetivos en grado comparativo y” 
questionwords” (What, Where, When…). 

- Realizar descripciones breves dando información sobre sí mismos. 

- Nombrar e identificar el vocabulario propio del nivel. 

- Leer/actuar con una pronunciación y entonación correcta en las historias, role plays ,teatros y diálogos 

propuestos. 

 Comprensión escrita Leer/identificar y entender el vocabulario, las historias, las canciones y los diálogos propuestos. 

Leer y contestar a preguntas sencillas sobre textos propios del nivel. 

Distinguir ideas principales y secundarias de textos escritos. 

- Comprender letreros y carteles. 

 Expresión e interacción escrita Escribir con corrección ortográfica el vocabulario propio del nivel. 
Escribir con corrección gramatical respuestas a preguntas sobre las historias. 

Escribir frases sencillas sobre los diferentes topics del nivel. 

Escribir mensajes breves sobre temas habituales. 

Escribir diálogos siguiendo modelos proporcionados. 

Realizar un proyecto al final de cada unidad sobre los tópicos tratados en cada tema. 

 

CURSO DESTREZAS* OBJETIVOS** 

6º Comprensión oral - Escuchar  y  seguir  las  instrucciones  propias  del  “ClassroomLanguage”  (levantarse,  sentarse,  prestar 

atención, abrir, cerrar libros, escuchar, leer, hablar,escribir,…). 

- Comprender el significado de lo que se quier transmitir en una conversación. 

- Escuchar y entender presentaciones: gustos , preferencias, necesidades e intereses. 

- Escuchar e identificar vocabulario propio del nivel: actividades de tiempo libre, accidentes geográficos, 

comidas, la ciudad, inventos, tareas domésticas , campamento- vacaciones. 

- - Identificar y comprender las estructuras básicas del nivel: Presente simple, presente continuo, adjetivos 

en grado superlativo, pasado del verbo “to be”; pasado de verbos regulares e irregulares; estructura 
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CURSO DESTREZAS* OBJETIVOS** 

  “thereis” , “there are”+ “some”, “any” ;   verbo “like”+ing;   preguntas y respuestas con los auxiliares 

“do”,” does", ”did” ; futuro de intención “going to”. 

 Expresión e interacción oral - Responder y preguntar usando los verbos “to be”enpasado; “do/does”, “did”; ”isthere ”, “are there ”+ 
“some/any” ; verbo “like” + “ing”;presente continuo, adjetivos en grado superlativo y futuro de intención 
“going to” 

- Nombrar e identificar el vocabulario propio del nivel. 

- Leer/actuar con una pronunciación y entonación correcta en las historias, role plays , teatros y diálogos 

propuestos. 

- Expresarse con un registro neutro empleando estructuras sintácticas y conectores básicos. 

- Expresar experiencias, necesidades e intereses. 

 Comprensión escrita Leer/identificar y entender el vocabulario, las historias, las canciones y los diálogos propuestos. 

Leer y contestar a preguntas sencillas sobre textos propios del nivel. 

- Comprender el sentido general de un texto. 

 Expresión e interacción escrita Escribir con corrección ortográfica el vocabulario propio del nivel. 
Escribir con corrección gramatical respondiendo a preguntas sobre las historias. 

Escribir frases sencillas sobre los diferentes topics del nivel. 

Escribir diálogos de manera libre. 
Realizar un proyecto al final de cada unidad sobre los tópicos tratados en cada tema. 

Redactar tipos de texto adaptados a las distintas funciones comunicativas. 

 
 

AREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

CURSO DESTREZAS* OBJETIVOS** 

1º Habilidades perceptivo motrices  Valorar la higiene y la salud, la buena alimentación, la higiene postural, aceptar el propio cuerpo y el de 

los demás, respetar las diferencias y utilizar la E.F. como medio parar favorecer el desarrollo personal y 

social. 

 Expresión corporal  Desarrollar hábitos de trabajo individual y colectivo, de esfuerzo así como iniciativa personal, curiosidad, 

interés y creatividad en el aprendizaje. 
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   Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento de forma estética y creativa comunicando 

sensaciones, emociones e ideas. 

 Juegos y deportes escolares  Resolver retos técnicos elementales propios de los juegos y las actividades físicas aplicando principios y 

reglas de manera individual y colectiva. 

 Mejorar el nivel de sus capacidades físicas regulando y dosificando el esfuerzo teniendo en cuenta sus 

posibilidades y relación con la salud. 

2º Habilidades perceptivo motrices  

 Valorar la higiene y la salud, la buena alimentación, la higiene postural, aceptar el propio cuerpo y el de 

los demás, respetar las diferencias y utilizar la E.F. como medio parar favorecer el desarrollo personal y 

social. 

 Expresión corporal  Desarrollar hábitos de trabajo individual y colectivo, de esfuerzo así como iniciativa personal, curiosidad, 

interés y creatividad en el aprendizaje. 

 Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento de forma estética y creativa comunicando 

sensaciones, emociones e ideas. 

 Juegos y deportes escolares  Resolver retos técnicos elementales propios de los juegos y las actividades físicas aplicando principios y 

reglas de manera individual y colectiva. 

 Mejorar el nivel de sus capacidades físicas regulando y dosificando el esfuerzo teniendo en cuenta sus 

posibilidades y relación con la salud. 

 

CURSO DESTREZAS OBJETIVOS 

3º Habilidades perceptivo motrices  Utilizar la EF como medio para favorecer el desarrollo personal y social. 

 Resolver situaciones motrices con diversidad de estímulos y condicionantes espacio-temporales. 

 Expresión corporal  Adquirir habilidades para desarrollarse con autonomía en todos los ámbitos. 

 Aceptar el propio cuerpo y el de los otros respetando las diferencias y desarrollando una actitud contraria 

a cualquier prejuicio. 

 Desarrollar las capacidades afectivas. 

 Juegos y deportes escolares  Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad. 

 Valorar la higiene y la salud como medios, entre otros, para favorecer el desarrollo personal. 

4º Habilidades perceptivo motrices  Utilizar la EF como medio para favorecer el desarrollo personal y social. 

 Resolver situaciones motrices con diversidad de estímulos y condicionantes espacio-temporales. 
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 Expresión corporal  Adquirir habilidades para desarrollarse con autonomía en todos los ámbitos. 

 Aceptar el propio cuerpo y el de los otros respetando las diferencias y desarrollando una actitud contraria 

a cualquier prejuicio. 

 Desarrollar las capacidades afectivas. 

 Juegos y deportes escolares  Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad. 

 Valorar la higiene y la salud como medios, entre otros, para favorecer el desarrollo personal. 
 

 

CURSO DESTREZAS OBJETIVOS 

5º Habilidades perceptivo motrices  Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad,  así  como 

actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad 

en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

 Resolver situaciones motrices con diversidad de estímulos y condicionantes espacio-temporales, 

seleccionando y combinando las habilidades motrices básicas y adaptándolas a las condiciones 

establecidas  de forma eficaz. 

 Expresión corporal  Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento,   de forma estética y 

creativa, comunicando sensaciones, emocioneseideas. 

 Valorar, aceptar y respetar la propia realidad corporal  y la de los demás, mostrando una actitud 

reflexiva y crítica. 

 Juegos y deportes escolares 
 Resolver retos tácticos elementales propios del juego y de actividades físicas, con o sin 

oposición, aplicando principios y reglas para resolver las situaciones motrices, actuando de 
forma individual, coordinada y cooperativa y desempeñando las diferentes funciones implícitas 
en juegos y actividades. 

 Demostrar un   comportamiento personal   y   social responsable, respetándose   a   sí mismo y a los 

otros en   las   actividades físicas     y    en    los juegos,      aceptando las normas  y reglas establecidas 

y actuando con interés   e  iniciativa individual y trabajo en equipo. 

6º Habilidades perceptivo motrices  Desarrollar  hábitos  de  trabajo  individual  y  de  equipo,  de  esfuerzo  y  de  responsabilidad,  así  como 
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  actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad 

en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

 Resolver situaciones motrices con diversidad de estímulos y condicionantes espacio-temporales, 
seleccionando y combinando las habilidades motrices básicas y adaptándolas a las condiciones 

establecidas  de forma eficaz. 

 Expresión corporal  Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento,   de forma estética y 

creativa, comunicando sensaciones, emociones e ideas. 

 Valorar, aceptar y respetar la propia realidad corporal  y la de los demás, mostrando una actitud 
reflexiva y crítica. 

 Juegos y deportes escolares 
 Resolver retos tácticos elementales propios del juego y de actividades físicas, con o sin 

oposición, aplicando principios y reglas para resolver las situaciones motrices, actuando de 
forma individual, coordinada y cooperativa y desempeñando las diferentes funciones implícitas 
en juegos y actividades. 

 Demostrar un   comportamiento personal   y   social responsable, respetándose   a   sí mismo y a los 

otros en   las   actividades físicas     y    en    los juegos,      aceptando las normas  y reglas establecidas 

y actuando con interés   e  iniciativa individual y trabajo en equipo. 
 

AREA DE E.A.- MÚSICA 

 

CURSO DESTREZAS OBJETIVOS 

1º Escucha  Identificar sonidos del entorno. 

 Diferenciar sonido y silencio. 

 Interpretación  Interpretar patrones rítmicos sencillos con percusión corporal (4 planos) 

 Conocer  y  utilizar  los  instrumentos  de  percusión  indeterminadas  (Crótalos,  triángulos,  maracas, 

panderos…) 

 Interpretación de canciones sencillas. 

 Movimiento y danza  Interpretación de danzas grupales sencillas. 

 Expresar corporalmente el carácter de la música. 

 Andar o moverse con un pulso musical. 
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2º Escucha  Identificar las cualidades del sonido (altura, intensidad, velocidad y timbre). 

 Interpretación  Interpretar patrones rítmicos sencillos con percusión corporal (4 planos) 

 Interpretar ostinatos rítmicos sencillos con pequeña percusión. 

 Acompañamiento de piezas musicales con percusión. 

 Movimiento y danza  Interpretación de danzas grupales sencillas. 

 Lenguaje Musical  Notas de la escala musical. 
 

 

CURSO DESTREZAS OBJETIVOS 

3º Escucha  Identificar los timbres de instrumentos de la orquesta. 

 Reconocer los parámetros del sonido en piezas musicales. 

 Identificar sonidos del entorno sonoro. 

 Interpretación  Iniciarse en la práctica de la flauta hasta la nota SOL. 

 Utilizar  los  instrumentos  de  percusión  indeterminada  y  determinada  (Crótalos,  triángulos,  maracas, 

panderos…) para acompañar piezas musicales. 

 Aprender canciones con y sin acompañamiento musical. 

 Movimiento y danza  Interpretación de danzas grupales. 

 Lenguaje Musical  Reconocer de las figuras musicales básicas (blanca, negra y corchea y sus silencios) 

 Utilizar las notas musicales aprendidas para escribir música. 

4º Escucha  Identificar los timbres de instrumentos de la orquesta. 

 Identificar sonidos del entorno sonoro. 

 Escuchar obras contemporáneas de distintos compositores, siguiendo un musicograma. 

 Interpretación  Continuación en la práctica de la flauta hasta DO grave. 

 Utilizar  los  instrumentos  de  percusión  indeterminada  y  determinada  (Crótalos,  triángulos,  maracas, 

panderos…) para acompañar piezas musicales y elaborar sus propias creaciones. 

 Aprender canciones con y sin acompañamiento musical. 

 Movimiento y danza  Interpretación de danzas grupales. 

 Lenguaje Musical  Reconocer las figuras musicales básicas (redonda, blanca, negra y corchea y sus silencios) 

 Leer rítmicamente una pieza musical . 
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CURSO DESTREZAS OBJETIVOS 

5º Escucha  Identificar los timbres de instrumentos de la orquesta. 

 Conocer algunos instrumentos representativos de otras culturas, su historia e interpretación. 

 Reconocer los parámetros del sonido en piezas musicales. 

 Identificar sonidos del entorno sonoro. 

 Interpretación  Continuación en la práctica de la flauta hasta la nota RE agudo. 

 Utilizar  los  instrumentos  de  percusión  indeterminada  y  determinada  (Crótalos,  triángulos,  maracas, 

panderos…) para acompañar piezas musicales. 

 Aprender canciones con y sin acompañamiento musical. 

 Movimiento y danza  Interpretación de danzas grupales. 

 Aprender ritmos latinos de forma individual y en pareja. 

 Lenguaje Musical  Reconocer  de  las  figuras  musicales  básicas  (redonda,  blanca,  negra  y  corchea,  semicorchea  y  sus 

silencios) 

 Lectura rítmica y entonada de piezas musicales. 

 Cultura musical  Diferenciar los distintos instrumentos de la orquesta. 

 Conocer los principales compositores musicales de la historia, así como algunos con relevancia en la 

actualidad. 

6º Escucha  Identificar los timbres de instrumentos de la orquesta. 

 Conocer y diferenciar algunos instrumentos representativos de otras culturas, su historia e interpretación. 

 Reconocer los parámetros del sonido en piezas musicales. 

 Valorar los distintos estilos de la música actual, con ejemplos. 

 Identificar sonidos del entorno sonoro. 

 Interpretación  Continuación en la práctica de la flauta hasta la nota MI agudo. 

 Utilizar  los  instrumentos  de  percusión  indeterminada  y  determinada  (Crótalos,  triángulos,  maracas, 

panderos…) para acompañar piezas musicales. 

 Aprender canciones con y sin acompañamiento musical. 

 Movimiento y danza  Interpretación de danzas grupales. 

 Aprender ritmos latinos de forma individual y en pareja. 

 Lenguaje Musical  Reconocer  de  las  figuras  musicales  básicas  (redonda,  blanca,  negra  y  corchea,  semicorchea  y  sus 

silencios) 

 Lectura rítmica y entonada de piezas musicales. 
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 Cultura musical  Diferenciar los distintos instrumentos de la orquesta. 

 Conocer los principales compositores musicales de la historia, así como algunos con relevancia en la 

actualidad. 

 

 

 

C.11 RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS CLAVE Y LOS OBJETIVOS GENERALES 
 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

CCL                     

CMCT                     

CD                     

CAA                     

CSYC                     

SIEP                     

CEC                     

 

 
 

 alta  

CCL Comunicación lingüística 

CMCT Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD Competencia digital 

CAA Aprender a aprender 

CSYC Competencias social y cívica 

SIEP Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
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C.12 RELACIÓN ENTRE LOS OBJ. GENERALES DE PRIMARIA Y LOS OBJ. DE ÁREAS. 
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1 2,3.4,5,6,7 1,3,4,6,7, 
10 

1,2,3,4,5,6,7, 
8 

1,7 4,8,9 1,2,7,8 5,6 1,3,4,5, 
6 

1,7,2  1,2,3,4,5,6, 
7 

2 1,2,3,4,5,6,7, 

8 

1,2,4,6,8, 

10 

1,2,3,4,5,6,7, 

8 

1,2,3,4,5,6,7, 

8 
1,2,4,5,6 2,5,6,8 5,6  5,6 1 1,2,3,4,5,6 

3 3,4,6,8 1,3,4,6,7 1,2,3,4,5,6,7, 

8 
1,6,7 2,5, 2,6,7 5,6 3,4,6 7 1,2 1,2,3,4,5,6, 

7 

4 3,4,6,7,8, 3,5,6,7,9, 

10 

1,2,3,4,5,6,7, 

8 
6,7,8 4,5,6,7,8,9 7 5 2,3,5 7 1 2,3,4,5,6,7 

5 1,2,3,4,5,6,7, 
8, 

2,5,7,10 1,2,3,4,5,6,7, 
8 

2,5,6,7 7 2,3,4,6,7 3,7    3,4,5,6,7 

6 2,8, 1,2,7 1,2,3,4,5,6,7, 

8 

1,2,7,8 4,9 1,2,3,4,5,6,7,8 

,9 

3,7  3,4,  2,4,6,7 

7 1,2, 1,2,8,10 1,2,3,4,5,6,7, 

8 

1,2,3,4,5,6,7, 

8 

1,3,5 2,5, 1,2    4,5, 

CEC Conciencia y expresiones culturales 
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8  

1,2,3,4,5,6,7, 

8, 

1,2,3,4,5,67,8,9,1 

0 

1,2,3,4,5,6,7, 

8 

1,2,3,4,5,6,7, 

8 

4,9 4,7 1,23, 

4 
   3,4,5,7 

9 8 1,2,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7, 

8 

8 1,2,6 3,5 7 5 5 3,4, 

5 

1,2,4,5 

10 1,4,5,8 2,5,7,9,10 1,2,3,4,5,6,7, 

8 

1,2,4,6,7,8,1 

0 

1,2,3,4,5,6,7,8 

,9 

5 3   4,5 1,5,6 

11 3 3,6,8 1,2,3,4,8, 8 2,4,6,9 2,3,4,7 1,23, 

4 
   3,5,6,7 

12 4,5 5 1,2,3,4,5,6 2,7 1,4 3,4,5 6    1,3,7 

13 3,5,8 1,3,4,6,7 1,2,3,4,5,6,7, 

8 
1,6,7,8 2,4,5,8,9 7,2 3,56 1,2,5,7, 

8 

1,2,5,7, 

8 
 1,2,3,5 

14 8 3,4,6,8, 1,2,3,4,5,6,7, 
8 

1,2,4,5,6 2,3 2 5,67    4 

15 3,4,7 1,2,3,4,6,710 1,2,3,4,5,6,7, 

8 

1,2,6,7,8 2,4,5,6,8 2,6,8 1,23, 

7 

5,7,8 5,7,8 2 1,3,4,5,6 

16 4,5,6 1,2,3,4,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7, 

8 
2 2,4,6,9 6,7,8 5,8    2,3,4,5,7 

17 3 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6,7, 
8 

4,6,7,8 2,6 1,2,7 4,7    5,6,7 

18 5,8 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10 

1,2,3,4,5,6,7, 

8 

4,6,7,8 4,7,8,9 3,4,7 6 5,6,7,8 5,6,7,8 3 3,5,6,7 

19 5 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10 

1,2,3,4,5,6,7, 

8 

6,7,8 4,7,8,9 6,7 3,5    6,7 

20 4,5,8 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10 

1,2,3,4,5,6,7, 

8 

6,7,8 4,7,8,9 6,7 5    5,6,7 
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C. 3CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LA 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

ÁREAS CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA CLAVE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 

 

 

 
CIENCIAS DE LA 

NATURALEZA 

El área contribuye de forma sustancial a esta competencia porque la información aparece como elemento imprescindible de una 

buena parte de sus aprendizajes. La información se presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes y requiere, por tanto, 

procedimientos diferentes para su comprensión. Leer un 

mapa, interpretar un gráfico u observar un fenómeno, exige procedimientos diferenciados de búsqueda, selección, organización e 

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

lenguaje que hace posible la comunicación entre las personas y el que utiliza la ciencia para explicar los hechos y fenómenos. Se 

empleará tanto el lenguaje oral como el escrito, el gráfico o el simbólico, siendo importante el vocabulario específico utilizado 

por el área. 

Su tratamiento debe permitir que los alumnos y alumnas avancen en la adquisición de las ideas del conocimiento científico, en 

su organización y estructuración, como un todo articulado y coherente 

 

CIENCIAS SOCIALES 

El área de Ciencias Sociales contribuye significativamente a fomentar y mejorar la comunicación y el diálogo en el alumnado, la 

estructuración del discurso, la capacidad de síntesis y por lo tanto el desarrollo de la Competencia en comunicación lingüística. 

Se presenta un bloque de contenidos comunes, “Iniciación a la actividad científica”, en el que se incluyen los procedimientos, 

actitudes y valores relacionados con el resto de los bloques dado su carácter transversal. 

 

 

 

 

 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 

Contribuye al desarrollo de todas las competencias básicas del currículo, ya que son instrumentos para la comunicación, la 

inserción en la sociedad, la representación del mundo, la expresión de los sentimientos y el fomento de la creatividad. 

De forma directa también contribuye al desarrollo de esta competencia. La lengua castellana, así como todo el conjunto de 

lenguas, extranjeras y propias, contribuye al desarrollo de la habilidad para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, 

sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita y para interactuar de una manera adecuada y creativa en múltiples 

contextos sociales y culturales. 

En esta área se desarrollan estrategias de expresión oral y escrita, comprensión de mensajes de diferente tipología, 

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

gramaticales que inciden en la calidad de su expresión, o la aportación literaria que contribuye a mejorar la riqueza 

comunicativa. 

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

competencial en todas sus facetas. La actividad del aula girará en torno a la realización de actividades en las que el alumnado 
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 debe tener participación., así como para realizar simulaciones interactivas y representar escrito u oralmente fenómenos de 

difícil realización experimental. 

 

 

 

MATEMÁTICAS 

El desarrollo de la competencia en comunicación lingüística desde el área de Matemáticas debe insistir en dos aspectos. Por una 

parte, la incorporación de lo esencial del lenguaje matemático a la expresión habitual, la adecuada precisión en su uso y la 

utilización de los lenguajes gráfico y estadístico. Por otra parte, es necesario incidir en los contenidos asociados a la descripción 

verbal de los razonamientos y de los procesos. Se trata tanto de facilitar la expresión como de propiciar la escucha de las 

explicaciones de los demás, lo que desarrolla la propia comprensión, el espíritu crítico y la mejora de las destrezas 

comunicativas. Los contenidos seleccionados han de promover en el alumnado la curiosidad, el interés y el respeto hacia sí 

mismo y hacia los demás, hacia la naturaleza, hacia el trabajo propio de las ciencias experimentales. 

 

 

 

INGLÉS 

Completa, enriquece y llena de nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. El aprendizaje 

de una lengua extrajera, basado en el desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá al desarrollo de esta competencia 

básica en el mismo sentido que lo hace la primera lengua. Contribuye a la mejora de la capacidad comunicativa general, la 

transcripción de las palabras, frases y estructuras para su reconocimiento en otro idioma. Mejora la capacidad comunicativa 

general completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos. Forma personas que puedan 

usarla para comprender, hablar, conversar, leer y escribir desde una perspectiva activa y práctica del aprendizaje, en contextos 

sociales significativos, que permitan al alumnado expresarse con progresiva eficacia y corrección. Posibilita comprender y 

construir significados, estructuras y estrategias, y adquirir los elementos lingüísticos. 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Contribuye a través del conocimiento de las estructuras y funcionamiento de los seres vivos mediante la utilización de códigos 

orales y escritos comunes y específicos, así como desarrollando la habilidad para expresarse e interactuar de manera positiva 

entre iguales. También posibilita el conocimiento de las estructuras y funcionamientos de los seres vivos. 

 

 

VALORES SOCIALES Y 

CÍVICOS 

El área desarrolla de forma transversal e instrumental la competencia de comunicación lingüística que posibilita el disponer de 

habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo y ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los 

demás, dialogar y negociar la asertividad para hacer saber adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma 

cooperativa y flexible.Posibilita el disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo y poner       

se en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar, la afectividad para hacer saber adecuadamente a      

los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y flexible. 

 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

A través de los intercambios comunicativos que se generan en las diversas actividades y proyectos, del uso de las normas que lo 

rigen, de la explicación de los procesos y del vocabulario específico que el área aporta, se contribuye al desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística. De forma específica, canciones o sencillas dramatizaciones son un vehículo propicio 

para la adquisición de nuevo vocabulario y para desarrollar capacidades relacionadas con el habla, como la respiración, la 

dicción o la articulación. Se desarrolla también esta competencia a través de la descripción de los proyectos de trabajo, de las 



126 

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO CURSO 20-21 

CEIP Arias Montano 

 

 

 

 argumentaciones sobre soluciones aportadas en el desarrollo de los proyectos y de la propia presentación los mismos. Plasmar 

de distintas formas artísticas lo observado o experimentado es un acto de comunicación. Las producciones musicales o 

plásticas requieren del uso de normas, de explicaciones y vocabulario específico. 

FRANCÉS 
El aprendizaje de una lengua extrajera, basado en el desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá al desarrollo de esta 

competencia básica en el mismo sentido que lo hace la primera lengua, contribuyendo así a la mejora de la capacidad 

comunicativa general y a la transcripción de las palabras, frases y estructuras para su reconocimiento en otro idioma. 

EDUCACIÓN PARA LA 

CIUDADANÍA Y LOS 

DERECHOS HUMANOS 

En la orden no se indica la contribución de esta área al desarrollo de esta competencia, pero favorece el respeto a los individuos 

y procesos naturales para su conservación. 

 

 

 

CULTURA Y PRÁCTICA 

DIGITAL 

El área contribuye de manera esencial a la Competencia en comunicación lingüística ya que una de sus virtualidades esenciales 

radica en su desarrollo como herramienta comunicativa, tanto en lengua materna como extranjera, así como en los diferentes 

ámbitos de expresión y comprensión oral y escrita. 

Desenvolverse ante fuentes de información y situaciones comunicativas diversas, el manejo de diferentes formatos, códigos y 

lenguajes, potencia la consolidación de destrezas lecto-escritoras. De igual forma, dada su creciente importancia, se debe iniciar 

a los alumnos y alumnas en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para buscar información y para 

tratarla y presentarla 

 

 

 

 
 

ÁREAS 
CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA CLAVE COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS 

BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

 

 
CIENCIAS DE LA 

NATURALEZA 

El área contribuye de forma sustancial a la competencia básica en ciencia y tecnología ya que muchos de los aprendizajes que 

integra están totalmente centrados en la interacción del ser humano con el mundo que le rodea. La competencia se va 

construyendo a través de la apropiación de conceptos y habilidades que 

permiten interpretar el mundo físico próximo, así como del acercamiento a determinados rasgos del método con el que se 

construye el conocimiento científico: saberdefinir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar estrategias, diseñar pequeñas 

investigaciones, analizar resultados y comunicarlos. 

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

percepciones y representaciones, sea progresivamente más objetivo y compartido, además de proporcionarle los instrumentos 

necesarios para comprender, explicar y actuar en esa realidad. Asimismo, contribuye de manera significativa a la educación 
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 para la sostenibilidad, desarrollando habilidades y competencias que fomentan el uso responsable de los recursos naturales, la 

conservación de la diversidad natural, el consumo racional, la protección de la salud individual y colectiva, el repartoequitativo 

de la riqueza y la solidaridad global e intergeneracional. 

El área ofrece la posibilidad utilizar las herramientas matemáticas en contextos significativos de uso, tales como: lectura de 

mapas, comprensión y realización de escalas, lectura, representación interpretación y comunicación de gráficas, empleo de 

unidades de medida, etc., contribuyendo así al desarrollo de la competencia matemática. El área contribuye de forma sustancial 

a la competencia básica en ciencia y tecnología ya que muchos de los aprendizajes que integra están totalmente centrados en la 

interacción del ser humano con el mundo que le rodea. 

 

 

 
CIENCIAS SOCIALES 

El área contribuye de forma sustancial a la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. También 

ofrece el uso de herramientas matemáticas, tales como medidas, escalas, tablas o representaciones gráficas, contribuyendo así al 

desarrollo de la competencia matemática para la resolución de tareas y problemas de la vida cotidiana. Al mismo tiempo, debe 

potenciar la interacción con el mundo físico, ya que muchos de los aprendizajes integradores están totalmente centrados en la 

interacción del ser humano con el mundo que le rodea. Así se va desarrollando la competencia que permite interpretar el mundo 

físico, el acercamiento al método científico y tecnológico: saber definir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar 

estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, analizar resultados y comunicarlos. La competencia se va construyendo a través 

de la apropiación de conceptos y habilidades que permiten interpretar el mundo físico próximo, así como del acercamiento a 

determinados rasgos del método con el que se construye el conocimiento científico. 

 
LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 

El buen desarrollo de la actividad comunicativa favorece y ayuda a la mejora de la adquisición de conocimientos. La adecuada 

comprensión lectora y la fluidez verbal son elementos importantes en la resolución de problemas matemáticos. El área 

contribuye de forma sustancial a esta competencia porque la información aparece como elemento imprescindible de una buena 

parte de sus aprendizajes. La información se presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes y requiere, por tanto, 

procedimientos diferentes para su comprensión: leer un mapa, interpretar un gráfico u observar un fenómeno. 

 

 
MATEMÁTICAS 

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

matemática en todos y cada uno de sus aspectos. Es necesario remarcar, sin embargo, que la contribución a la competencia 

matemática se logra en la medida en que el aprendizaje de dichos contenidos va dirigido precisamente a su utilidad para 

enfrentarse a las múltiples ocasiones en las que niños y niñas emplean las matemáticas fuera del aula. El desarrollo del 
pensamiento matemático contribuye a las competencias básicas en ciencia y tecnología porque hace posible una mejor 

comprensión y una descripción más ajustada del entorno.Ejemplo: saber definir problemas, estimar soluciones posibles, 

elaborar estrategias, diseñar pequeñas investigaciones. 

INGLÉS 
El conocimiento de los números, la hora, las operaciones y las formas geométricas en inglés colocan al alumno en la realidad 

de una clase de matemáticas en inglés. (La transcripción de las palabras, frases y estructuras para su reconocimiento en otro 

idioma). 
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EDUCACIÓN FÍSICA 
Conocimiento de las estructuras y funcionamiento de los seres vivos, así como la interacción de estos con el mundo que les 

rodea. A través del juego y otras actividades físicas se plantearán problemas, buscarán soluciones elaborando estrategias y 

analizando los resultados. (Conocimiento de las estructuras y funcionamientos de los s. Vivos) 

VALORES SOCIALES Y 

CÍVICOS 
En la orden no se indica la contribución de esta área al desarrollo de esta competencia. Sin embargo, el carácter social influye 

en la adopción de una actitud de colaboración en el trabajo en grupo. 

 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

El área contribuye a la adquisición de la Competencia matemática y Competencias en ciencias y tecnología al abordar 

conceptos y representaciones geométricas presentes en la arquitectura, en el diseño, en el mobiliario, en los objetos cotidianos, 

en el espacio natural, y en aquellas ocasiones en las que se necesitan referentes para organizar la obra artística en el espacio. 

Asimismo, aspectos trabajados en música como el ritmo y las escalas, colaboran directamente con la consecución de la 

Competencia matemática. (Conocimiento del plano y estructuras para plasmar de distintas formas artísticas lo observado o 

experimentado). 

FRANCÉS 
La transcripción de las palabras, frases y estructuras para su reconocimiento en otro idioma. 

EDUCACIÓN PARA LA 

CIUDADANÍA Y LOS 

DERECHOS HUMANOS 

En la orden no se indica la contribución de esta área al desarrollo de esta competencia, pero es importante el respeto a los 

individuos y procesos naturales para su conservación. 

 

 

 
CULTURA Y PRÁCTICA 

DIGITAL 

El desarrollo del área contribuye de manera importante a la adquisición de la Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología. Por un lado, aportando herramientas e instrumentos que facilitan la comprensión, la investigación y el 

desarrollo curricular derivado de esta competencia y, además, poniendo a su disposición una cantidad ingente de materiales para 

la experimentación, que ofrecen la posibilidad de interactuar con aplicaciones de simulación que permitan observar procesos, de 

difícil o costosa reproducción y para la reflexión y adopción de valores relacionados con el progreso científico y la sostenibilidad 

y equilibrio medioambiental. De igual forma, dada su creciente importancia, se debe iniciar a los alumnos y alum                      

nas en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para buscar información y para tratarla y presentarla. 

 

 

 

 

 

 
ÁREAS CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA CLAVE COMPETENCIA DIGITAL 
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CIENCIAS DE LA 

NATURALEZA 

El área incluye explícitamente los contenidos que conducen a la alfabetización digital, conocimiento cuya aplicación contribuirá 

al desarrollo de la competencia digital. La utilización básica del ordenador, el manejo de un procesador de textos y la búsqueda 

guiada en Internet, contribuyen de forma decisiva al desarrollo de esta 

competencia. Las TIC constituyen un acceso rápido y sencillo a la información sobre el medio, siendo además una herramienta 

atractiva, motivadora y facilitadora de los aprendizajes, pues permite aproximar seres vivos, reacciones químicas o fenómenos 

físicos a su experiencia. El área incluye explícitamente los contenidos que conducen a la alfabetización digital, conocimiento 

cuya aplicación contribuirá al desarrollo de la competencia digital en la búsqueda de procesos científicos 

 

 

 

 

 

CIENCIAS SOCIALES 

Contribuye también de forma relevante, a la Competencia digital. En primer lugar, la información aparece como elemento 

imprescindible de una buena parte de los aprendizajes del área, esta información se presenta en diferentes códigos, formatos y 

lenguajes y requiere, por tanto, procedimientos diferentes para su comprensión. Leer un mapa, interpretar un gráfico, observar un 

fenómeno o utilizar una fuente histórica, exige el uso de procedimientos diferenciados de búsqueda, selección, organización e 

interpretación, que son objeto de aprendizaje en esta área. 

En Andalucía, el tratamiento de las tecnologías digitales se concretará en un área de libre configuración y ello posibilitará la 

inclusión de los contenidos que conducen a la alfabetización digital. Este conocimiento contribuirá al desarrollo de dicha 

competencia. Así, la utilización del ordenador, el manejo de un procesador de textos, motores de búsqueda en internet y reglas 

para un uso seguro y ético de las redes sociales, contribuirán de forma decisiva al desarrollo de esta competencia. La utilización 

básica del ordenador, el manejo de un procesador de textos y la búsqueda guiada en Internet, contribuyen de forma decisiva al 

desarrollo de esta competencia. 

 

 

 

 
LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 

Esta área contribuye a la competencia digital proporcionando conocimientos, destrezas para buscar, obtener y tratar 

información, así como de utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia. En especial para la comprensión 

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

El currículo incluye el uso de soportes electrónicos en la composición de textos, lo que significa algo más que un cambio de 

soporte, ya que afecta a las operaciones mismas que intervienen en el proceso de escritura (planificación, ejecución del texto, 

revisión, etc.) y que constituyen uno de los contenidos básicos de esta área, cuestión que incide directamente en la adquisición y 

mejora de la competencia digital. Además, los medios de comunicación digitales que surgen continuamente implican un uso 

social y colaborativo de la escritura que permite concebir el aprendizaje de la lengua en el marco de un verdadero intercambio 

comunicativo. 

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

motivadora y facilitadora de los aprendizajes 

MATEMÁTICAS 
Las Matemáticas contribuyen a la adquisición de la competencia digital en varios sentidos. Por una parte porque proporcionan 

destrezas asociadas al uso de los números, facilitando así la comprensión de informaciones que incorporan cantidades o 
medidas. Por otra parte, a través de los contenidos del bloque cuyo nombre es precisamente tratamiento de la información se 
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 contribuye a la utilización de los lenguajes gráfico y estadístico, esenciales para interpretar la información sobre la realidad. La 

iniciación al uso de calculadoras y de herramientas tecnológicas para facilitar la comprensión de contenidos matemáticos está 

también unida al desarrollo de la competencia digital. Permite aproximar las formulas, operaciones, cálculos. 

 
INGLÉS 

Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la posibilidad de comunicarse en tiempo real con cualquier parte 

del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de información que aumenta cada día. El conocimiento 

de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizándola. Y, lo que es más importante, crea contextos reales y 

funcionales de comunicación. ( La transcripción de las palabras, frases y estructuras para su reconocimiento en otro idioma a 

partir de los procesadores de textos). 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Conocimiento de las estructuras y funcionamiento de los seres vivos, así como distintos ejercicios planificados para su 

realización. Conocimiento de las estructuras y funcionamientos de los s. vivos, así como distintos ejercicios estructurados para 

su realización. 

VALORES SOCIALES Y 

CÍVICOS 

Esta área debe contribuir al desarrollo de la Competencia digital con la que se podrán poner en valor actitudes y hábitos de 

respeto a los demás a través del uso correcto de internet y las redes sociales con la potencialidad de una relación social 

emergente. Aporta manera integrada y de carácter social, en la adopción de una actitud de colaboración en el trabajo en grupo y 

respeto por los demás y sus opiniones. 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

Mediante el uso de la tecnología como herramienta para mostrar procesos relacionados con la música y las artes visuales y para 

acercar el alumnado a la creación de producciones artísticas y del análisis de la imagen y el sonido y de los mensajes que éstos 

transmiten, se contribuye al desarrollo de la Competencia digital. (Encontrar distintas formas de plasmar el arte sobre el 

ordenador). 

 

 

 

FRANCÉS 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la posibilidad de comunicarse en tiempo real con cualquier parte 

del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de información que aumenta cada día. El conocimiento 

de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizándola. Y, lo que es más importante, crea contextos reales y 

funcionales de comunicación. (La transcripción de las palabras, frases y estructuras para su reconocimiento en otro idioma a 

partir de los procesadores de textos). 

EDUCACIÓN PARA LA 

CIUDADANÍA Y LOS 

DERECHOS HUMANOS 

En la orden no se indica la contribución de esta área al desarrollo de esta competencia. Pero es importante el respeto a los 

individuos y procesos de búsqueda y estructuras. 

CULTURA Y PRÁCTICA 

DIGITAL 

El área de Cultura digital contribuye directamente al desarrollo de la Competencia digital, en tanto que se acomete desde la 

conjunción de los conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Conceptual como conocimiento de la sociedad 

tecnológica, su lenguaje y herramientas. Procedimental como aplicación de las destrezas necesarias para buscar, analizar, 
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ÁREAS CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA CLAVE APRENDER A APRENDER 

 
 

CIENCIAS DE LA 

NATURALEZA 

Para que esta área contribuya al desarrollo de la competencia para aprender a aprender, deberá orientarse de manera que se 

favorezca el desarrollo de técnicas para aprender, para organizar, memorizar y recuperar la información, tales como resúmenes, 

esquemas o mapas mentales que resultan especialmente útiles en los procesos de aprendizaje de esta área. Por otra parte, la 

reflexión sobre qué se ha aprendido, cómo y el esfuerzo por contarlo, oralmente y por escrito, contribuirá al desarrollo de esta 

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

manera que se favorezca el desarrollo de técnicas para aprender, para organizar, memorizar y recuperar la información. 

 
CIENCIAS SOCIALES 

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

técnicas para tratar la información: la realización de resúmenes, esquemas o mapas conceptuales que resultan especialmente 

útiles en los procesos de aprendizaje. Por otra parte, la reflexión y expresión oral y escrita sobre qué se ha aprendido, cómo y 

para qué, contribuirá al desarrollo de esta competencia. Se utilizará en procesos tales como resúmenes, esquemas o mapas 

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

 

 

 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 

Posibilita que el alumnado construya sus conocimientos mediante el lenguaje, gestionando eficazmente su aprendizaje y 

reflexionando críticamente sobre los fines y el objeto del mismo. 

La lectoescritura, junto al cálculo y las TIC, son herramientas básicas para la construcción del conocimiento. El aprender en 

equipo, en grupos heterogéneos y la autonomía en el aprendizaje contribuyen significativamente a su desarrollo. La 

autoevaluación y los procesos de pensamiento favorecen en el alumnado la posibilidad de avanzar, aprendiendo de los errores, y 

de comunicar sus experiencias integrando lo emocional y lo social. Se propiciará la reflexión sobre qué se ha aprendido, cómo y 

el esfuerzo por contarlo, oralmente y por escrito. 

MATEMÁTICAS 
El carácter instrumental de una parte importante de los contenidos del área proporciona valor para el desarrollo de la 

competencia Aprender a aprender. A menudo es un requisito para el aprendizaje la posibilidad de utilizar las herramientas 

matemáticas básicas o comprender informaciones que utilizan soportes matemáticos. Para el desarrollo de esta competencia es 

evaluar, interpretar críticamente y resolver problemas según el contexto, con cierta autonomía y de forma colaborativa. 

Actitudinal desde la reflexión y el conocimiento crítico de la conciencia ciudadana, de los derechos y responsabilidades, de las 

libertades públicas y desde el respeto por el mundo multicultural y globalizado. De igual forma, dada su creciente importancia, 

se debe iniciar a los alumnos y alumnas en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para buscar 

información y para tratarla y presentarla. 
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 necesario incidir desde el área en los contenidos relacionados con la autonomía, la perseverancia y el esfuerzo al abordar 

situaciones de creciente complejidad, la sistematización, la mirada crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los 

resultados del propio trabajo. Por último, la verbalización del proceso seguido en el aprendizaje, ayuda a la reflexión lo que 

potencia el desarrollo de estrategias que facilitan el aprender a aprender. 

 

INGLÉS 

Promoviendo la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada niño y cada niña identifique cómo aprende mejor y qué 

estrategias son para ellos/as más eficaces. En relación con esta competencia, el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas 

fomentará su reflexión sobre su propio aprendizaje. Contribuye a la transcripción de las palabras, frases y estructuras para su 

reconocimiento en otro idioma a partir de los procesadores de textos. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Conocimiento de las estructuras y funcionamiento de los seres vivos, así como distintos ejercicios planificados para su 

realización además del análisis de las actividades realizadas, qué se ha aprendido y cómo puede aumentar los conocimientos a 

través de la búsqueda guiada. Aporta el conocimiento de las estructuras y funcionamientos de los s. vivos, así como distintos 

ejercicios estructurados para su realización. 

 

 

VALORES SOCIALES Y 

CÍVICOS 

Contribuirá al desarrollo de la Competencia del aprender a aprender puesto que ayudará a ser consciente de lo que se sabe y de 

lo que es necesario aprender, de cómo se aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de 

aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

Requiere conocer las propias potencialidades y carencias, sacando provecho de las primeras y teniendo motivación y voluntad 

para superar las segundas desde una expectativa de éxito, aumentando progresivamente la seguridad para afrontar nuevos retos 

de aprendizaje. Contribuye con la manera integrada y de carácter social, en la adopción de una actitud de colaboración en el 

trabajo en grupo y respeto por los demás y sus opiniones. 

 

 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

A la competencia para Aprender a aprender se contribuye en la medida en que se favorezca la reflexión sobre los procesos en la 

manipulación de objetos, la experimentación con técnicas y materiales y la exploración sensorial de sonidos, texturas, formas o 

espacios, con el fin de que los conocimientos adquiridos doten a niños y niñas de una experiencia suficiente para utilizarlos en 

situaciones diferentes. El desarrollo de la capacidad de observación, plantea la conveniencia de establecer pautas que la guíen, 

con el objeto de que el ejercicio de observar proporcione información relevante y suficiente. En este sentido, el área hace 

competente en aprender, al proporcionar protocolos de indagación y planificación de procesos susceptibles de ser utilizados en 

otros aprendizajes, y en encontrar distintas formas de plasmar el arte sobre distintos soportes y utilizando distintos elementos. 

 

FRANCÉS 

Promoviendo la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada niño y cada niña identifique cómo aprende mejor y qué 

estrategias son para ellos/as más eficaces. En relación con esta competencia, el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas 

fomentará su reflexión sobre su propio aprendizaje y la transcripción de las palabras, frases y estructuras para su reconocimiento 

en otro idioma a partir de los procesadores de textos. 

EDUCACIÓN PARA LA La identificación de los deberes ciudadanos y la asunción y ejercicio de hábitoscívicos adecuados a su edad en el entorno escolar 
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CIUDADANÍA Y LOS 

DERECHOS HUMANOS 

y social, permitirán que el alumnado se inicie en la construcción de sociedades más cohesionadas, libres, prósperas, equitativas y 

justas. Así se contribuye a la competencia aprender a aprender, en la medida en que el área propone el estímulo de las 

habilidades sociales, el impulso del trabajo en equipo, la participación y el uso sistemático de la argumentación que requiere el 

desarrollo de un pensamiento propio, y el respeto a los individuos y procesos  de búsqueda y estructuras. 

 

 

CULTURA Y PRÁCTICA 

DIGITAL 

Estrategias desarrolladas en el área de cultura digital determina una importante contribución a la competencia de aprender a 

aprender. El vertiginoso desarrollo de las aplicaciones, herramientas y posibilidades tecnológicas, obliga al usuario a una 

continua predisposición ante lo nuevo que requiere de estrategias de aprendizaje autónomo. La fuente de conocimientos que se 

encuentra en internet contribuye como un elemento clave en el desarrollo de esta competencia. Se debe iniciar a los alumnos y 

alumnas en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para buscar información y para tratarla y presentarla. 

 

 

 

 
 

ÁREAS CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA CLAVE COMPETENCIAS SOCIAL Y CÍVICA 

 
CIENCIAS DE LA 

NATURALEZA 

El área contribuye a la comprensión de la realidad social en la que vive el alumnado, al proporcionar un conocimiento del 

funcionamiento y de los rasgos que la caracterizan, así como de la diversidad existente en ella. Además, se inicia al alumnado en 

la comprensión de los cambios que se han producido en el tiempo adquiriendo pautas para acercarse a las raíces históricas de las 

sociedades actuales. El área contribuye de forma sustancial a la competencia social y cívica ya que muchos de los aprendizajes 

que integra están totalmente centrados en la interacción del ser humano con el mundo que le rodea. 
 

 
CIENCIAS SOCIALES 

Respecto de las competencias sociales y cívicas hay que considerar dos ámbitos. Por un lado las relaciones próximas (la familia, 

los amigos/as, los compañeros/as, etc.), que requieren favorecer la toma de conciencia personal de emociones y sentimientos y el 

desarrollo de actitudes de comunicación, diálogo, de resolución de conflictos con asertividad. Un segundo ámbito es aquel que 

trasciende las relaciones próximas al alumnado, abordar el barrio, el municipio, la comunidad, el estado, la Unión Europea, etc. 

Comprender su organización, sus funciones y los mecanismos de participación de la ciudadanía, va más allá de los aspectos 

conceptuales y requiere del aprendizaje de destrezas sociales y actitudes. Se utilizará en procesos tales como resúmenes, 

esquemas o mapas mentales que resultan especialmente útiles en los procesos de aprendizaje de esta área. 

 
LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 

Analizando esta competencia desde la capacidad para el respeto, el diálogo y el consenso, se entiende que es necesario como 

base para una buena comunicación un buen uso de los códigos y usos lingüísticos. El lenguaje contribuye de esta manera a 
construir una imagen del mundo, de la personalidad, mediante el desarrollo de la capacidad de expresar vivencias, opiniones, 

emociones, sentimientos e ideas, y a regular la propia conducta proporcionando un equilibrio. El área de lengua castellana 

contribuye, a su vez, a comunicarse con otras personas, a comprender lo que éstas transmiten, a tomar contacto con distintas 
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 realidades y a asumir la propia expresión como modalidad fundamental de apertura a las demás personas, facilitando así, la 

integración social y cultural de las personas. 

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

satisfactoria valora todas las lenguas como igualmente aptas y enriquecedoras para desempeñar las funciones de comunicación y 

de representación. Se propiciará la reflexión sobre qué se ha aprendido, cómo y el esfuerzo por contarlo, oralmente y por escrito. 

 

 
MATEMÁTICAS 

Los contenidos de las Ciencias sociales (economía, climatología, geografía, población, producción, etc.) se expresan en términos 

numéricos, gráficos, etc… Por ejemplo, la interpretación de pirámides de población, de gráficos económicos sobre el valor de  

las cosas y climogramas se abordan desde el área de Matemáticas para desarrollar aspectos vinculados con la competencia social 

y cívica. La aportación a la competencia social y cívica adquiere una dimensión singular, a través del trabajo en equipo si se 

aprende a aceptar otros puntos de vista distintos al propio. Saber definir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar 

estrategias, diseñar pequeñas investigaciones son aportaciones importantes. 

 

 

 

INGLÉS 

Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse, pero también son vehículo de transmisión cultural. Aprender una lengua 

extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la 

misma. Este aprendizaje, bien orientado desde la escuela, debe traducirse tanto en la capacidad como en el interés por conocer 

otras culturas y por relacionarse con otras personas, hablantes o aprendices de esa lengua. Al mismo tiempo, el conocimiento de 

otra lengua y de rasgos culturales diferentes a los propios, contribuye a la mejor comprensión y valoración de la propia lengua y 

cultura; favorece el respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, ayudándonos a 

comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias, y también la transcripción de las palabras, frases y 

estructuras para su reconocimiento en otro idioma para la relación con los demás. 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Conocimiento de las estructuras y funcionamiento de los seres vivos para cimentar las relaciones entre iguales y solucionar los 

problemas con asertividad. Y también aporta el conocimiento de las estructuras y funcionamientos de los s. vivos para cimentar 

la relación entre iguales. 

 

 

 

VALORES SOCIALES Y 

CÍVICOS 

El área contribuye al desarrollo de la competencias sociales y cívicas puesto que desde esta se desarrollarán aquellas habilidades 

que permiten saber que los conflictos de valores e intereses forman parte de la convivencia, resolverlos con actitud constructiva 

y tomar decisiones con autonomía empleando. Se adquieren conocimientos sobre la sociedad, se llega a construir una escala de 

valores mediante la reflexión crítica y el diálogo en el marco de los patrones culturales básicos de cada región, país o 

comunidad. 

La dimensión ética de la Competencia sociales y cívicas entraña ser consciente de los valores del entorno, evaluarlos y 

reconstruirlos afectiva y racionalmente para crear progresivamente un sistema de valores propio y comportarse en coherencia con 

ellos al afrontar una decisión o un conflicto. Ello supone entender que no toda posición personal es ética si no está basada en el 

respeto a principios o valores universales como los que encierra la Declaración de los Derechos Humanos. 
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

La Educaciónartística favorece la participación en experiencias colectivas: collage, exposiciones, experiencias musicales, etc, 

como forma de expresar ideas, sentimientos, vivencias tanto personales como grupales. La interpretación y la creación suponen, 

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

responsabilidades y utilización de espacios de manera apropiada, son reglas y normas de un desarrollo social y cívico adecuado. 

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

 

 
FRANCÉS 

Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse, pero también son vehículo de transmisión cultural. Aprender una lengua 

extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la 

misma. Este aprendizaje, bien orientado desde la escuela, debe traducirse tanto en la capacidad como en el interés por conocer 

otras culturas y por relacionarse con otras personas, hablantes o aprendices de esa lengua. Al mismo tiempo, el conocimiento de 

otra lengua y de rasgos culturales diferentes a los propios, contribuye a la mejor comprensión y valoración de la propia lengua y 

cultura; favorece el respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, ayudándonos a 

comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias. 

 

 

 

 

 

 

 
EDUCACIÓN PARA LA 

CIUDADANÍA Y LOS 

DERECHOS HUMANOS 

La Educación para la ciudadanía contribuye a desarrollar algunos aspectos destacados de varias competencias pero se relaciona 

directamente con las competencias sociales y cívicas, pues el área afronta el ámbito personal y público porque propicia la 

adquisición de habilidades para vivir en sociedad y para ejercer la ciudadaníademocrática. Así, el área pretende el desarrollo de 

niños y niñas como personas dignas e íntegras, lo que exige reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal, y 

favorecer el espíritucrítico para ayudar a la construcción de proyectos personales de vida. 

También se contribuye a mejorar las relaciones interpersonales en la medida que el área favorece la universalización de las 

propias aspiraciones y derechos para todos los hombres y mujeres, impulsa los vínculos personales basados en sentimientos y 

ayuda a afrontar las situaciones de conflicto al proponer la utilizaciónsistemática del diálogo. Para ello, el área incluye 

contenidos específicos relativos a la convivencia, la participación, el conocimiento de la diversidad y de las situaciones de 

discriminación e injusticia, que deben permitir consolidar las habilidades sociales, ayudar a generar un sentimiento de identidad 

compartida, a reconocer, aceptar y usar convenciones y normas sociales e interiorizar los valores de cooperación, solidaridad, 

compromiso y participación tanto en el ámbito privado, como en la vida social y política, favoreciendo la asimilación de 

destrezas para convivir. 

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

sociedades democráticas, a la valoración de la conquista de los derechos humanos y al rechazo de los conflictos entre los grupos 

humanos y ante las situaciones de injusticia. Son contenidos específicos del área los principios contenidos en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño y la Constituciónespañola, así como su aplicación 

por parte de diversas instituciones. 

CULTURA Y PRÁCTICA 

DIGITAL 

Contribuye de manera notoria mediante la puesta en práctica de destrezas necesarias para la búsqueda, obtención, registro, 

interpretación y análisis requeridos para una correcta interpretación de los fenómenos sociales e históricos, permitiendo, además 
acceder en tiempo real a las fuentes de información que conforman la visión de la actualidad. La posibilidad de compartir ideas 
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ÁREAS CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA CLAVE SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

 

 

 

 

 

CIENCIAS DE LA 

NATURALEZA 

El área de Ciencias de la naturaleza incluye contenidos directamente relacionados con el desarrollo del sentido de iniciativa 

personal al enseñar a tomar decisiones desde el conocimiento de uno mismo, tanto en el ámbito escolar como en la planificación 

de forma autónoma y creativa de actividades de ocio. La planificación y gestión de proyectos de trabajo bien de forma  

individual o en equipo, contribuyen al desarrollo de esta competencia ya que implican transformar las ideas en acciones, afrontar 

los problemas y aprender de los errores, calcular y asumir riesgos, elegir con criterio propio, ser perseverante y responsable, ser 

creativo y 

emprendedor, mantener la motivación, ser crítico y mantener la autoestima y también obliga a disponer de habilidades sociales 

de relación y liderazgo de proyectos. 

En esta área el trabajo por proyectos o el aprendizaje basado en problemas harán que el alumno adquiera todas estas destrezas. 

El área de Ciencias de la naturaleza incluye contenidos directamente relacionados con el desarrollo del sentido de iniciativa 

personal al enseñar a tomar decisiones desde el conocimiento de uno mismo. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

Se incluyen contenidos directamente relacionados con el desarrollo de la competencia Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor, al enseñar a tomar decisiones e iniciativas de forma autónoma y creativa de actividades de ocio. Ser perseverante 

y responsable, ser creativo y emprendedor, mantener la motivación, ser crítico y mantener la autoestima y también obliga a 

disponer de habilidades sociales de relación y liderazgo de proyectos. 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 

La lengua castellana, y todas las lenguas en general, son instrumentos de comunicación y de creación pensamiento. De esta 

manera, la lengua castellana contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor en la construcción 

y opiniones a través de la participación en redes sociales, brinda unas posibilidades insospechadas para ampliar la capacidad de 

intervenir en la vida ciudadana. 

Las estrategias desarrolladas en el área de cultura digital determinan una importante contribución a la competencia de aprender a 

aprender. El vertiginoso desarrollo de las aplicaciones, herramientas y posibilidades tecnológicas, obliga al usuario a una 

continua predisposición ante lo nuevo que requiere de estrategias de aprendizaje autónomo. La fuente de conocimientos que se 

encuentra en internet contribuye como un elemento clave en el desarrollo de esta competencia. Se debe iniciar a los alumnos y 

alumnas en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para buscar información y para tratarla y presentarla. 
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 de estrategias, en la toma de decisiones, en la comunicación de proyectos personales y en la base de la autonomía personal. La 

comunicación, verbal y no verbal, de las diferentes lenguas que se utilicen, contribuirán al aumento de la autoestima y desarrollo 

personal, y garantizará una adecuada interacción social. También propicia el conocimiento de distintas tipologías textuales que 

faciliten nuevos caminos expresivos. 

 

 
MATEMÁTICAS 

La resolución de problemas tiene, al menos, tres vertientes complementarias asociadas al desarrollo de esta competencia: la 

planificación, la gestión de los recursos y la valoración de los resultados.  En la medida en que la enseñanza de las matemáticas 

incida en estos procesos y se planteen situaciones abiertas, verdaderos problemas, se mejorará la contribución del área a esta 

competencia. Actitudes asociadas a la confianza en la propia capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones inciertas están 

incorporadas a través de diferentes contenidos del currículo. En esta área el trabajo por proyectos o el aprendizaje basado en 

problemas harán que el alumno adquiera todas estas destrezas. 

 

INGLÉS 

Reflexionando sobre las decisiones que favorecen la autonomía y el análisis del propio aprendizaje. Esto se incluye en un marco 

de toma de decisiones que contribuyen al desarrollo de la iniciativa personal y del espíritu emprendedor. La transcripción de las 
palabras, frases y estructuras para su reconocimiento en otro idioma para poder acceder a las distintas iniciativas de trabajo o 

emprendedoras es otra de sus aportaciones. 

EDUCACIÓN FÍSICA Mantenimiento de alimentación y vida saludables para facilitar la vida laboral y emprendedora así como la gestión de iniciativas 

grupales e individuales plasmándose ello en la toma de decisiones responsables. 

 

 

 

VALORES SOCIALES Y 

CÍVICOS 

En relación a la Competencia en Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, esta área desarrolla la transformación de las ideas 

en acciones; es decir, proponerse objetivos y planificar y llevar a cabo proyectos, incluyendo la capacidad para provocar 

cambios y la habilidad para aceptar y apoyar cambios producidos por factores externos, asumiendo la responsabilidad de las 

propias acciones y marcando objetivos con la finalidad de alcanzarlos. Requiere, por tanto, poder reelaborar los planteamientos 

previos y generar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la práctica, analizar posibilidades y limitaciones, conocer las 

fases de desarrollo de un proyecto, planificar, tomar decisiones, actuar, evaluar lo hecho y autoevaluarse, extraer conclusiones y 

valorar las posibilidades de mejora. Va a influir tanto en el ámbito escolar como en la planificación de forma autónoma y 

creativa de actividades de ocio, y también en la planificación y gestión de proyectos de trabajo bien de forma individual o en 

equipo. 

 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

La creatividad exige actuar con autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar posibilidades y soluciones diversas. El proceso 

no sólo contribuye a la originalidad y a la búsqueda de formas innovadoras, sino que además genera flexibilidad por las 

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

contribuye a la competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, actuando significativamente en el proceso que lleva al 

niño desde la exploración inicial hasta el producto final, lo cual requiere una planificación previa y demanda un esfuerzo por 

alcanzar resultados originales, no estereotipados. El trabajo en equipo y las habilidades de planificación, organización y 
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 elaboración de proyectos de trabajo supone el desarrollo de capacidades y habilidades básicas tales como: la perseverancia, la 

responsabilidad, la autocrítica y la autoestima, contribuyendo todas ellas directamente al desarrollo de esta competencia. 

FRANCÉS Reflexionando sobre las decisiones que favorecen la autonomía y el análisis del propio aprendizaje. Esto se incluye en un marco 

de toma de decisiones que contribuyen al desarrollo de la iniciativa personal y del espíritu emprendedor. 

EDUCACIÓN PARA LA 

CIUDADANÍA Y LOS 

DERECHOS HUMANOS 

Se favorece a esta competencia en la medida en que se desarrollan iniciativas de planificación, toma de decisiones, 

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

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

 

 
CULTURA Y PRÁCTICA 

DIGITAL 

Contribuye en la medida en que un entorno tecnológico cambiante exige una constante adaptación. La aparición de nuevos 

dispositivos y aplicaciones asociadas, los nuevos campos de conocimiento, la variabilidad de los entornos y oportunidades de 

comunicación exigen la reformulación de las estrategias y la adopción de nuevos puntos de vista que posibiliten resolución de 

situaciones progresivamente más complejas y multifacéticas. También contribuye a esta competencia al dotar al alumnado de 

recursos, anteriormente inalcanzables para muchas personas, que favorecen y multiplican las posibilidades para desarrollar sus 

propias ideas, proyectos e iniciativas en cualquier ámbito de la realidad. 

ÁREAS CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA CLAVE CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

CIENCIAS DE LA 

NATURALEZA 

Esta competencia, con respecto al área de Ciencias Naturales, requiere los conocimientos que permitan acceder a las distintas 

manifestaciones de la herencia cultural en los ámbitos tecnológicos y medioambientales de Andalucía. 

 
CIENCIAS SOCIALES 

La contribución del área a la Competencia conciencia y expresiones culturales se centra en el conocimiento de las 

manifestaciones culturales, la valoración de su diversidad y el reconocimiento de aquellas que forman parte del patrimonio. 

Utilizar el método científico para planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos, mediante la observación, el 

planteamiento de hipótesis y la investigación práctica, con el fin de elaborar conclusiones que, al mismo tiempo, permitan la 

reflexión sobre su propio proceso de aprendizaje. 

 

 

 

 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 

El área de Lengua castellana y literatura contribuye al desarrollo de la Competencia conciencia y expresión cultural en la  

medida en la que se convierte en herramienta fundamental en la realización, expresión creativa y apreciación de las obras en 

distintos medios, como la música, las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas. La lectura, comprensión y valoración de 

las obras literarias contribuyen al desarrollo de esta competencia, desarrollando la capacidad de percibir los recursos lingüísticos 

y literarios y el agrado por la lectura como actividad enriquecedora y placentera a la vez que se da cauce a la tendencia natural 

del ser humano al juego, al placer, a la libertad, y a la imaginación creadora. El alumnado deberá diferenciar progresivamente 

entre el lenguaje que hace posible la comunicación entre las personas y el que utiliza la ciencia para explicar los hechos y 

fenómenos. Se empleará tanto el lenguaje oral como el escrito, el gráfico o el simbólico, siendo importante el vocabulario 

específico utilizado por el área. 
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MATEMÁTICAS 

Las Matemáticas contribuyen a la competencia Conciencia y expresiones culturales desde la consideración del conocimiento 

matemático como contribución al desarrollo cultural de la humanidad. Así mismo, el reconocimiento de las relaciones y formas 

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

matemáticos en la creación de sus propias obras. Analizar y seleccionar información acerca de las propiedades elementales de 

algunos materiales, sustancias y objetos y sobre hechos y fenómenos del entorno, para establecer diversas hipótesis, 

comprobando su evolución a través de la planificación y la realización de proyectos, experimentos y experiencias. 

INGLÉS 
Gracias a los modelos lingüísticos que se utilizan conteniendo, aún con las limitaciones de esta etapa, producciones lingüísticas 

como componente cultural. También contribuye con la transcripción de las palabras, frases y estructuras para su reconocimiento 

en otro idioma para poder acceder a las distintas iniciativas de trabajo o emprendedoras 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Contribuye con conocimiento de las estructuras y funcionamiento de los seres vivos, así como distintos ejercicios planificados 

para su realización basados en la tradición de nuestra cultura y otras valorando así la diversidad. 

 
VALORES SOCIALES Y 

CÍVICOS 

En cuanto a la Competencia para la Conciencia y expresiones culturales contribuirá desarrollando la capacidad de elegir con 

criterio propio, de imaginarproyectos, y de llevar adelante las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes 

personales -en el marco de proyectos individuales o colectivos responsabilizándosede ellos, tanto en el ámbito personal, como 

social y laboral. En este sentido también contribuirá a la formación cultural de grupo o identidad social yla capacidad de aprecio 

y reconocimiento de lo artístico. Va a influir tanto en el ámbito escolar como en la planificación de forma autónoma y creativa 

de actividades de ocio, y también con la planificación y gestión de proyectos de trabajo bien de forma individual o en equipo. 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

El área de Educaciónartística contribuye directamente en todos los aspectos que configuran el área a la adquisición de esta 

competencia. En esta etapa se pone el énfasis en el conocimiento de diferentes códigosartísticos y en de las técnicas y los 

recursos que le son propios, ayudando al alumnado a iniciarse en la percepción y la comprensión del mundo que le rodea y a 

ampliar sus posibilidades de expresión y comunicación con los demás. La posibilidad de representar una idea de forma personal, 

valiéndose de los recursos que los lenguajes artísticos proporcionan, promueve la iniciativa, la imaginación y la creatividad, al 

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

El área, al propiciar el acercamiento a diversas manifestaciones culturales y artísticas, tanto del entorno máspróximo como de 

otros pueblos, dota a los alumnos y alumnas de instrumentos para valorarlas y para formular opiniones cada vez más 

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

culturales y ampliar sus posibilidades de ocio. Encontrar distintas formas de plasmar el arte sobre distintos soportes y utilizando 

distintos elementos para las posibles situaciones emprendedoras que se presenten o distintos trabajos a acometer es otra de sus 

aportaciones. 

FRANCÉS Gracias a los modelos lingüísticos que se utilizan conteniendo, aún con las limitaciones de esta etapa, producciones lingüísticas 

como componente cultural. La transcripción de las palabras, frases y estructuras para su reconocimiento en otro idioma para 
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poder acceder a las distintas iniciativas de trabajo o emprendedoras es otra de sus contribuciones. 
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D. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL 

HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE 

LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE, DE CONFORMIDAD 

CON EL NÚMERO TOTAL DE HORAS QUE, A TALES EFECTOS, SE 

ESTABLEZCA POR ORDEN DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN 

MATERIA DE EDUCACIÓN. 

D.1 Criterios  orientativos  para  la  asignación  de  enseñanzas  y  tareas  de 

coordinación. 

Profesorado de Religión 

El horario de docencia de religión está repartido entre dos profesoras. Una de ellas está en el centro 

cuatro días y otro día en otro centro; la otra compañera está en nuestro centro tres días y dos en 

otro .Ninguna de las dos tiene su horario completo. Las horas en las que no tienen alumnos apoyan 

las tareas administrativas. Esta circunstancia complica mucho la elaboración de los horarios. 

 

Profesorado de PT y AL 

Contamos con una profesora que atiende al A.E. de Autismo, una profesora de P.T. a tiempo 

completo y otra compartida con el CEIP Pedro Garfias (dos días), y otra profesora de AL. 

En cada tramo horario atenderá a un grupo de alumnado que se determinará a comienzos de curso, 

y dicho horario será elaborado por los especialistas de A.L y P.T, dando el visto bueno la Jefatura 

de Estudios y la orientadora. Se priorizará la atención del alumnado NEE. La atención al alumnado 

que necesite atención logopédica será en sesiones de 30 minutos. 

Especialistas de Inglés: 

En nuestro centro tenemos cuatro profesores/as de Inglés. En la Etapa de Infantil se impartirá la 

Anticipación Lingüística, procurando que fuera en el horario máximo (tres sesiones de media hora a 

la semana). 

 

Profesorado de ANL (Inglés) 

El/la Coordinador/a de Bilingüismo tiene 4 sesiones para las funciones de dicha coordinación. El 

profesorado de ANL no dispondrá este curso de ninguna sesión para la elaboración de    materiales 

y creación del currículum integrado debido a la reducción de plantilla. 
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Especialistas con tutoría 

Se intentará que los especialistas con tutoría pertenezcan al 2º y 3º ciclo, aunque no siempre será 

posible cumplirlo. 

 

Profesorado de Infantil 

Las horas semanales dedicadas a la Coordinación, serán sustituidas por la profesora de apoyo y por 

el profesor de inglés. 

Horario de Coordinación de ciclo y Criterios de Selección. 

Será de dos sesiones semanales. El profesorado coordinador se nombrará entre el definitivo salvo 

que, por causa justificada, esto sea imposible, y con carácter bianual. Este profesorado debe 

pertenecer al Ciclo. Debe tener experiencia en cargos de Coordinación y ser competente 

digitalmente. 

 

D.2 Criterios para la asignación de apoyos y refuerzos y el modo de 

organización de los mismos 

El alumnado que recibe esta atención será aquel en el que se den las siguientes circunstancias: 

 Ha promocionado al siguiente nivel o ciclo con materias instrumentales no superadas. 

 No ha superado positivamente la evaluación inicial. 

 Alumnado que no ha podido seguir la docencia telemática en el confinamiento 

 No ha superado algún área instrumental en la 1ª o 2ª evaluación. 

El profesorado encargado de esta función será: 

 El Cupo 14. Profesor CAR: realiza el apoyo en 1º de primaria. Creemos que este es uno de 

los cursos más importantes de toda la primaria, y de ahí que centremos todos los apoyos 

disponibles en ellos. Además contamos con un curso de 1º que viene del centro adscrito. 

Para estos alumnos, que cambian de centro, la adaptación es mucho más difícil. 

 Los cupos Covid 

o Cupo Covid para infantil realizará el apoyo en este ciclo. En este ciclo contamos con 

otra profesora de apoyo, ya que La jefa de estudios es profesora de Infantil, y es la 

encargada de realizar las funciones de apoyo en su horario lectivo. 

o Cupo Covid 2: realiza el apoyo en el 2º curso 
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o Cupo Covid 3: realiza el apoyo en 3º de Primaria y un curso de 4º 

o Cupo Covid 4: realiza el apoyo en 5º curso de primaria 

 El profesorado que complete horario. 

Tras la evaluación inicial y conocidas las características de cada grupo de alumnado y sus 

necesidades de atención se establecerá por la Jefa de Estudios el horario de atención a los mismos. 

 

Educadora 

La educadora atiende al alumnado NEAE que necesitan ayuda para realizar el trabajo en clase. 

 

 

E. PROCEDIMIENTOS  Y  CRITERIOS  COMUNES  DE  EVALUACIÓN  Y 

PROMOCIÓN DEL ALUMNADO. 

E.1 EVALUACION EN E. INFANTIL 

Artículo 10.1 del Decreto 278/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil y orden del 29 de diciembre de 2008 

1. La evaluación en esta etapa será global, por cuanto deberá referirse al conjunto de capacidades 

expresadas en los objetivos generales, adecuados al contexto sociocultural del centro y a las 

características propias del alumnado; continua,al ser un proceso en el que el tutor o tutora recoge 

de modo continuo, información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje; y formativa, al 

proporcionar una información constante que permitirá mejorar tanto los procesos como los 

resultados de la intervención educativa. 

2. La evaluación corresponderá a la persona que ejerza la tutoría, que recogerá, en su caso, la 

información proporcionada por otros profesionales que puedan incidir en el grupo o atiendan a 

algún alumno o alumna en particular. Se realizará preferentemente a través de la observación 

continua y sistemática del alumnado y de las entrevistas con la familia. 

3. Se utilizarán distintas estrategias y técnicas. Se concederá especial importancia a la elaboración 

de documentación sobre la práctica docente y las experiencias de aula. Se avalarán y 

fundamentarán, de esa forma, las observaciones y valoraciones realizadas sobre los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

4. La valoración del proceso de aprendizaje se expresará en términos cualitativos, recogiéndose los 

progresos efectuados por el alumnado y, en su caso, las medidas de refuerzo y adaptación llevadas a 

cabo. 
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Evaluación inicial. 

1. Al incorporarse por vez primera un niño o niña a un centro de educación infantil el tutor o tutora, 

realizará una evaluación inicial en la que se recogerán los datos relevantes sobre su proceso de 

desarrollo de las capacidades contempladas en los objetivos de la etapa. Esta evaluación inicial 

incluirá la información proporcionada por el padre o madre y, en su caso, los informes médicos, 

psicológicos, pedagógicos y sociales que revistan interés para la vida escolar. 

2. Esta evaluación inicial se completará con la observación directa, que se realizará mediante 

técnicas o instrumentos que permitan recoger y consignar dicha información y que deberán 

decidirse por los profesionales del ciclo, así como reflejarse en el proyecto educativo. 

3. Asimismo, los centros que imparten el segundo ciclo, solicitarán a los centros de procedencia los 

datos oportunos del alumnado escolarizado en el primer ciclo. En todo caso, cualquier centro que 

escolarice a alumnado que haya asistido previamente a otro anterior, solicitará la información 

correspondiente al centro de procedencia. 

 

Evaluación continua. 

1. El tutor/a utilizará las distintas situaciones educativas para analizar los progresos y dificultades 

de su alumnado, con el fin de ajustar la intervención educativa para estimular el proceso de 

aprendizaje. 

2. Se establecerán, al menos, tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, sin perjuicio de otras 

que se establezcan en la propuesta pedagógica. 

3. Los objetivos didácticos guiarán la intervención educativa, constituirán el punto de referencia 

inmediato de la evaluación continua y permitirán encontrar los procedimientos de evaluación más 

adecuados a tales objetivos. 

4. El tutor o tutora recogerá y anotará los datos relativos al proceso de evaluación continua y 

elaborará, al finalizar cada curso escolar, un informe anual de evaluación individualizado en el que 

se reflejarán el grado de desarrollo de los diversos tipos de capacidades y las medidas de refuerzo y 

adaptación que, en su caso, hayan sido utilizadas. 

 

Evaluación final. 
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1. Al término de cada ciclo se procederá a la evaluación final del alumnado a partir de los datos 

obtenidos en el proceso de evaluación continua, teniendo como referencia los objetivos y los 

criterios de evaluación establecidos en el proyecto educativo. 

2. A la finalización del ciclo, el tutor o tutora elaborará un informe individualizado de final de ciclo 

que recogerá los logros y dificultades en su proceso de desarrollo y de aprendizaje. 

 

Instrumentos y procedimientos de evaluación 

 Observación directa a través del juego en asambleas, entradas, recreo… 

 Trabajo individual. 

 Fichas evaluativas. 

 Registro de las observaciones realizadas. 

 

 

Documentos de evaluación. 

a) Al inicio de la escolarización, en cada uno de los dos ciclos de la educación infantil, el centro 

abrirá un expediente personal del alumnado. En dicho expediente, que tendrá un formato de 

carpeta-dossier, se consignarán el nombre y apellidos del niño o la niña y los datos relativos al 

centro. El expediente personal comprenderá, al menos: 

- La ficha personal del alumno o alumna 

- Informe anual de evaluación individualizado 

- Informe individualizado de final de ciclo 

- Resumen de la escolaridad 

b) Cuando el alumno o alumna permanezca en el mismo centro, el informe individualizado de final 

de ciclo se trasladará al tutor o tutora correspondiente de educación infantil o educación primaria, 

para facilitar la continuidad del proceso de aprendizaje. Dicho informe servirá de orientación para 

la evaluación inicial al comienzo del siguiente ciclo o etapa. 

c)Al finalizar el alumnado cada uno de los ciclos de la etapa de educación infantil, el tutor o la 

tutora, con el fin de garantizar una atención individualizada y continuada, recogerá los datos más 

relevantes de los informes de cada curso y elaborará un informe individualizado de final de ciclo 

sobre los logros en su proceso de desarrollo y en la adquisición de los aprendizajes en relación con 

los objetivos establecidos. 

d) Cuando un alumno o alumna se traslade a otro centro, la secretaría del mismo solicitará al centro 

de procedencia la ficha personal del alumno o alumna, los resúmenes de la escolaridad, así como 
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los informes de evaluación individualizados correspondientes a su escolarización en esta etapa 

educativa. El centro de procedencia conservará copia de los documentos durante tres años 

e) La cumplimentación anual del resumen de escolaridad en educación infantil de cada alumno o 

alumna es responsabilidad del respectivo tutor o tutora. La persona que ocupe la dirección del 

centro firmará en la casilla correspondiente a cada curso y ambos firmarán el documento en la fecha 

de finalización del ciclo. La custodia y archivo de los resúmenes de la escolaridad corresponden a la 

secretaría del centro. 

 

Coordinación entre los centros de educación infantil y los de educación primaria. 

Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de educación infantil 

y de educación primaria, así como de facilitar la continuidad en su proceso educativo, nuestro 

centro ha elaborado un programa de Tránsito que incluye al centro de infantil adscrito al nuestro ( 

Argote de Molina). Con esta finalidad, se llevarán a cabo las actividades propuestas en dicho plan. 

En todo caso, los informes individualizados de final del segundo ciclo serán remitidos a la 

secretaría del centro de educación primaria para su traslado a los maestros tutores o maestras tutoras 

de primer curso que correspondan. 

 

Participación de las familias. 

Corresponde al tutor o tutora informar regularmente a las familias o tutores legales sobre los 

progresos y dificultades detectados y tener en cuenta las informaciones que éstos proporcionen. 

Para ello, se reflejarán en el proyecto educativo las medidas necesarias de coordinación con las 

familias. 

La información recogida de la evaluación continua se compartirá y se trasladará a las familias, al 

menos, en un informe escrito trimestral y de forma personal las veces que sean necesarias, con el 

objetivo de hacerles copartícipes del proceso educativo de sus hijos e hijas, convirtiendo de esta 

forma al centro en un lugar de encuentro donde los profesionales de la educación asesoren, orienten 

e intercambien ideas con las familias de manera que compartan prácticas y modelos educativos. 

Los informes reflejarán los progresos efectuados por el alumnado con referencia a los criterios de 

evaluación establecidos y las medidas de refuerzo y adaptación que, en su caso, se hayan adoptado, 

incorporándose al expediente personal del alumnado. El contenido y formato del informe serán 

decididos por los profesionales de cada uno de los ciclos. 
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La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá, con carácter 

general, por lo dispuesto en esta Orden. Respecto a los documentos de evaluación, cuando en un 

alumno o alumna se hayan identificado necesidades específicas de apoyo educativo, se recogerán 

en su expediente personal los apoyos y las adaptaciones curriculares que hayan sido necesarias y 

una copia de la valoración psicopedagógica. 

Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación podrán autorizar, con carácter 

excepcional, la permanencia del alumno o alumna durante un año más en el último curso del 

segundo ciclo, cuando se estime que dicha permanencia permitirá alcanzar los objetivos de la 

educación infantil o será beneficiosa para su socialización. La petición será tramitada por la 

dirección del centro donde esté escolarizado, a propuesta del maestro tutor o la maestra tutora, 

basada en el informe del Equipo de Orientación Educativa, previa aceptación de la familia. La 

Inspección educativa elaborará un informe sobre la procedencia de dicha autorización. 

 
E.2 EVALUACIÓN DE LA E. PRIMARIA 

Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

 

Carácter de la evaluación. 

De conformidad con lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 12 del Decreto 97/2015, de 

3 de marzo, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua  y  global, 

criterial y formativo. 

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 el que se produzcan, averiguar 

sus causas y adoptar las medidas necesarias. 

La evaluación será global por tener en cuenta el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas 

del currículo. 

La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes 

áreas curriculares, de acuerdo con lo establecido en el Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 2015. 

La evaluación tendrá un carácter formativo y propiciará la mejora constante del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Dicha evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho 

proceso y durante su desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de 
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los objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta 

las características propias del alumnado y el contexto sociocultural del centro docente. 

 

Referentes de la evaluación. 

Los referentes para la evaluación son: 

a) Los criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje evaluables, tal y como 

aparecen recogidos en el Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 2015. 

b) Las programaciones didácticas que cada centro docente elabore de acuerdo con lo que establece 

el artículo 7 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo. 

Dichas programaciones serán aprobadas en sesión de Ciclo y Claustro por el profesorado. 

 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

El equipo docente llevará a cabo la evaluación mediante la observación continuada de la evolución 

del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. Para ello deberá 

utilizar diferentes procedimientos e instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así como a 

las características específicas del alumnado. 

a) Procedimientos para la evaluación del alumnado. 

Dentro de la evaluación, vamos a diferenciar la Evaluación Inicial de la que se realiza a lo largo 

del curso. Con ello, le estamos dando un papel primordial a esa primera evaluación del alumno 

cuando inicia el curso. Para ello vamos a usar diversos procedimientos: 

 Revisión de expedientes 

 Entrevista con los padres o tutores legales 

 Entrevistas con los alumnos 

 Revisión de los trabajos realizados 

 Corrección de las pruebas realizadas 

 Sociogramas 

 Trabajos de investigación 

 Las tareas competenciales diseñadas individualmente o en equipos colaborativos. 

 

 

Para la evaluación continua que se realiza a lo largo de todo el curso, se llevan a cabo los siguientes 

procedimientos: 

 Observación sistemática de las actividades. 
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 Observación de la participación, cooperación y actitudes de los alumnos/as. 

 Revisión de los trabajos, cuadernos de clase, fichas, tareas… 

 Diálogos y entrevistas para conocimiento y seguimiento de los avances y dificultades en el 

aprendizaje. 

 Autoevaluación de los alumnos/as en las actividades del cuaderno y ejercicios en la pizarra. 

 

 

Instrumentos de evaluación. 

Al referirnos al instrumento en sí, debemos tener presente que es simplemente el “con qué” 

vamos a evaluar, ese carácter de herramienta práctica que nos acercará a una evaluación criterial de 

nuestro alumnado independientemente de que esté en un grupo u otro del mismo nivel ya que se 

establecerán criterios de evaluación y calificación comunes, así como la ponderación establecida 

por ciclos (el porcentaje que afecta a cada uno de los apartados recogidos en hojas de registro de 

datos). 

 Cuestionarios 

 Registros de observación. 

 Actividades para control o evaluación final de la U.D. centradas en los criterios de 

evaluación. 

 Rúbricas de evaluación. 

 El cuaderno del alumnado. 

 

 

Desarrollo de los  procesos de evaluación 

Sesiones de evaluación 

Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente responsable de la evaluación de cada 

grupo de alumnos y alumnas, coordinadas por el maestro tutor o la maestra tutora con la finalidad 

de intercambiar información sobre el rendimiento del alumnado y adoptar decisiones de manera 

colegiada, orientadas a la mejora 

sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y sobre la propia práctica docente. 

Para la adopción de estas decisiones se tomará especialmente en consideración la información y el 

criterio del tutor o tutora 

A lo largo del curso, dentro del calendario lectivo y para cada grupo de alumnos y alumnas, 

serealizarán, al menos, tres sesiones de evaluación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10 y 

de lo que loscentros docentes puedan recoger en sus respectivos proyectos educativos. 
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El tutor o tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones, en la que se hará 

constarlos acuerdos y decisiones adoptados. La valoración de los resultados derivados de estos 

acuerdos y decisionesconstituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. 

En las sesiones de evaluación se acordará la información que, sobre el proceso personal de 

aprendizajeseguido, se transmitirá a cada alumno o alumna y a su familia. Esta información deberá 

indicar las posiblescausas que inciden en el proceso de aprendizaje y en el rendimiento del 

alumnado, así como, en su caso, las 

recomendaciones u orientaciones para su mejora. Las sesiones de evaluación durante este curso 

serán las siguientes. 

 Evaluación Inicial: 29 de septiembre 

 1ª Evaluación: 16 de diciembre de 2020 

 2ª Evaluación: 24 de marzo de 2021 

 3ª  Evaluación: 16 de junio de 2021 

 

 

Evaluación inicial. 

Durante el primer mes del curso escolar, se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial que 

tendrá carácter orientador y servirá como referente para la toma de decisiones relativas al desarrollo 

del currículo por parte del equipo docente y su adecuación a las características y estilos de 

aprendizaje del alumnado. 

En esta sesión de evaluación, el equipo docente podrá analizar los informes personales del 

alumnado de la etapa o curso anterior así como la información recabada sobre el mismo desde el 

inicio del curso escolar. 

Como conclusión del análisis realizado, el equipo docente adoptará las medidas educativas de 

apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para el alumnado que las precise o bien de adaptación 

curricular para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, de acuerdo con lo 

establecido en el marco del plan de atención a la diversidad del centro docente y de acuerdo con los 

recursos de los que disponga. 

Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos oficiales 

de evaluación. 

 

Evaluación final. 
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Al término de cada curso, se valorará el progreso global de cada alumno y alumna en el marco del 

proceso de evaluación continua llevado a cabo. 

Los resultados de la evaluación de cada área se trasladarán al final de cada curso al acta de 

evaluación, al expediente académico y, en caso de que promocione, al historial académico del 

alumno o alumna, todo ello, mediante los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), 

Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), 

considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán 

acompañados de una calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, 

aplicándose  las  siguientes  correspondencias:  Insuficiente:  1,  2,  3  o  4.  Suficiente:  5.  Bien:  6. 

Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. 

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada ciclo en el acta de 

evaluación, en el expediente académico y en el historial académico, de acuerdo con la 

secuenciación de los criterios de evaluación detallada en el Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 

2015. Con este fin se emplearán los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 

 

Evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

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. 

El equipo docente deberá adaptar los instrumentos para la evaluación del alumnado teniendo en 

cuenta las necesidades específicas de apoyo educativo que presente. 

La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo con 

adaptaciones curriculares, será competencia del equipo docente, con el asesoramiento del equipo de 

orientación del centro y bajo la coordinación de la persona que ejerza la tutoría. 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. 

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. 
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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 artículo18.3 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. 

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. 

En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que, por 

presentar graves carencias en la lengua española, reciba una atención específica en este ámbito, se 

tendrán en cuenta los informes que, a tales efectos, elabore el profesorado responsable de dicha 

atención. 

El alumnado escolarizado en el curso inmediatamente inferior al que le correspondería por edad, 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. 

 

Promoción del alumnado 

El equipo docente adoptará de manera colegiada las decisiones correspondientes sobre la 

promoción del alumnado, tomando especialmente en 

consideración la información y el criterio del maestro tutor o la maestra tutora. 

El alumno o alumna accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se considere que ha logrado el 

desarrollo de las competencias correspondientes a cada ciclo, y en su caso, los objetivos de la etapa. 

El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas deberá seguir los programas o 

medidas de refuerzo que establezca el equipo docente. 

Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el 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. 
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Se podrá repetir una sola vez durante la etapa. La repetición se considerará una medida de carácter 

excepcional y se tomará tras haber agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para 

solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna. 

Excepcionalmente, y sólo en el caso de que los aprendizajes no alcanzados impidan al alumno o la 

alumna seguir con aprovechamiento el siguiente curso, la medida de repetición podrá adoptarse en 

el primer curso del ciclo en el que se encuentre. 

La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada de un plan específico de 

refuerzo o de recuperación y apoyo. El centro organizará este plan de acuerdo con la normativa 

aplicable relativa a la atención a la diversidad del alumnado. 

El equipo docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, oídos el padre, la madre o 

quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, podrá adoptar la decisión de que la escolarización del 

alumnado con necesidades educativas especiales 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. 

 

El alumnado con altas capacidades intelectuales podrá flexibilizar de conformidad con la normativa 

vigente, 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. 

Los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado podrán ser oídos para la 

adopción de la decisión de promoción. 

 

 

 

Información y participación de las familias, objetividad de la evaluación y reclamación 

Los padres, madres o tutores legales deberán participar y apoyar la evolución del proceso educativo 

de sus hijos, hijas o tutelados, así como conocer las decisiones relativas a la evaluación y 

promoción, y colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros para facilitar su 

progreso educativo, y tendrán acceso a los documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y 

documentos de las evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados. 

 

Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos 

e hijas, los maestros tutores y las maestras tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a 
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los padres, madres o a quienes ejerzan la tutela legal sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. 

Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y 

dificultades detectados en el grado de adquisición de las competencias clave y en la consecución de 

los objetivos de cada una de las áreas. A tales efectos, los maestros tutores y las maestras tutoras 

requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes miembros del equipo docente. 

Al comienzo de cada curso escolar, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y 

alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento 

escolar, el profesorado dará a conocer al alumnado y a sus familias los objetivos de cada una de las 

áreas curriculares, las competencias clave, los criterios de evaluación, calificación y promoción, y 

los procedimientos de reclamación, las medidas de apoyo educativo y las adaptaciones curriculares 

derivadas de las necesidades que presente el alumnado. 

Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría informarán por escrito 

a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela del alumnado sobre el aprovechamiento 

académico de éste y la evolución de su proceso educativo. Esta información se referirá a los 

objetivos establecidos en el currículo y 

a los progresos y dificultades detectadas en el proceso de aprendizaje. 

Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quién ejerza la tutela legal 

del alumnado acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al menos, 

las calificaciones obtenidas en las distintas áreas cursadas y el nivel competencial alcanzado cuando 

corresponda al final de 

un ciclo. Asimismo, se informará sobre la decisión acerca de su promoción al curso siguiente y las 

medidas adoptadas, en su caso, para que el alumnado alcance los objetivos establecidos en cada una 

de las áreas y desarrolle las competencias clave. 

 

Se establece, dentro del horario no lectivo del centro, la hora de atención a los representantes 

legales de nuestro alumnado que será los lunes de 16:00 a 17:00 horas. 

A dichas tutorías asistirán solo los representantes legales, sin niños/as debido a la importancia de 

las informaciones que se les hace llegar a las familias. 

 

La comunicación con las familias es fundamental. Por eso este curso hemos puesto en marcha el 

sistema Pasen. También se seguirá utilizando la agenda en los casos en los que los tutores legales 

no dispongan de internet.( Este curso, debido a la situación sanitaria, el uso de la agenda estará 
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restringido) Una vez citada la familia, el tutor/a recopilará toda la información relativa al alumno/a 

de todo el Equipo docente para dar la información más completa posible a la familia. Para dejar 

constancia de dicha tutoría existe en el centro un modelo donde se recogen los apartados más 

relevantes de dicha reunión (los que se recogen en el artículo 6), así como los acuerdos y 

compromisos que se establezcan. Al final de curso cada profesor deberá hacer constar en la 

memoria trimestral el número de tutorías que ha tenido con las familias especificando si han sido 

solicitadas por la tutoría o por la familia o por otro miembro del equipo docente. El profesorado que 

está por primera vez en un curso tendrá una tutoría al menos con las familias de cada uno de sus 

alumnos/as durante el primer trimestre. Durante este curso, se intentarán hacer todas las tutorías de 

forma telemática. Solo se harán presenciales aquellas en las que no sea posible el uso de las 

tecnologías. 

 

Al comienzo de cada curso escolar, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y 

alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento 

escolar, el profesorado dará a conocer al alumnado y a sus familias los objetivos de cada una de las 

áreas curriculares, las competencias clave, los criterios de evaluación, calificación y promoción, y 

los procedimientos de reclamación incluidos en los proyectos educativos y, en su caso, las medidas 

de apoyo educativo y las adaptaciones curriculares derivadas de las necesidades que presente el 

alumnado. 

 
Durante este curso escolar se establece el siguiente calendario de REUNIONES GENERALES 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 13 de octubre De 16:00 a 17:00 horas 

PRIMER CICLO  (1º Y 2º) 13 de octubre De 17:00 a 18:00 horas 

SEGUNDO CICLO (3º Y 4º) 

AULA ESPECIFICA 
19 de octubre De 16:00 a 17:00 horas 

TERCER CICLO (5º Y 6º) 19 de octubre De 17:00 a 18:00 horas 

Todas las reuniones de tutorías serán telemáticas 

 

Para el curso 2020/2021 se establece el siguiente calendario de tutorías informativas a las familias. 

Estas tutorías tienen como objetivo comentar, de forma general, todo el trabajo realizado durante el 

trimestre, así como los resultados de la evaluación: 
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 Lunes 21 de diciembre de 2020 

 Lunes 22 de marzo de 20201 

 Lunes 21 de junio de 2021 

 

 

*Con motivo de la situación sanitaria actual, todas estas reuniones serán en un principio, 

telemáticas. Solo en caso de que la situación mejore, se planteará la posibilidad de hacerlas de 

forma presencial. 

 

Objetividad de la evaluación. 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así como 

a conocer los resultados de su aprendizaje para que la información que se obtenga a través de los 

procedimientos de evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

 

Solicitud de aclaraciones y procedimiento de reclamaciones. 

Los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, podrán solicitar las 

aclaraciones que consideren necesarias acerca de la evaluación final del aprendizaje de sus hijos e 

hijas, así como sobre la decisión de promoción. 

Si una vez obtenidas dichas aclaraciones los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal 

del alumnado quisieran manifestar su disconformidad con el resultado de las evaluaciones o con las 

decisiones finales que se adopten como consecuencia de las mismas, podrán presentar 

reclamaciones ante el tutor o tutora. 

La dirección del centro docente resolverá de manera motivada las reclamaciones presentadas, previo 

informe del equipo educativo al respecto y comunicará dicha resolución a las personas interesadas 

antes de la finalización del curso escolar. Todas las solicitudes de aclaración se presentarán en la 

Secretaría del centro donde se encuentra escolarizado el alumno/a. 

 

Proceso 

 Entrega de boletines informativos de calificaciones de evaluación a los tutores/as legales del 

alumnado. (Visto en el apartado 4). Esta entrega de información se hace a través de Pasen. 

Solo se entregarán en papel en aquellos casos en los que las familias tengan dificultades 

técnicas para acceder a ella. Para ello, en las reuniones organizadas desde la tutoría de cada 

grupo,  se  dejará  constancia  por  parte  de  los  tutores/as  legales  de  que  han  tenido 
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conocimiento de toda esta información y se firmará el recibí correspondiente a la entrega del 

boletín informativo de calificaciones del alumno/a. Este curso no se podrá hacer de esta 

forma; la presencia en las reuniones servirá como medio de que ha recibido la información 

pertinente. 

 Solicitud de aclaraciones sobre las de decisiones de calificación y evaluación final del 

aprendizaje y sobre la decisión de promoción y/o permanencia. 

 Comunicación a las familias de las decisiones adoptadas. 

 Presentación  de  reclamaciones  ante  el  tutor  o  tutora  sobre  las  decisiones  finales  de 

evaluación y calificación y sobre las decisiones finales de promoción y/o permanencia. 

 Comunicación a las familias de las decisiones adoptadas. 

 

 

Si una vez obtenidas dichas aclaraciones los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del 

alumnado quisieran manifestar su disconformidad con el resultado de las evaluaciones o con las 

decisiones finales que se adopten como consecuencia de las mismas, podrán presentar 

reclamaciones, las cuales se dirigirán ante el tutor o tutora y se presentarán en la Secretaría del 

centro donde se encuentra escolarizado el alumno/a. 

Los representantes legales del alumnado podrán instar el procedimiento de reclamación ante la 

decisión de evaluación final y/o promoción o de permanencia adoptada en los plazos establecidos 

en el mes de junio, cuando consideren lesionado su derecho. Para ello, deberán justificar su 

reclamación de manera razonada los motivos, una vez agotadas las aclaraciones de la instancia 

anterior. 

Al día siguiente de la recepción de la reclamación en la secretaría del centro, la jefatura de estudios 

convocará al equipo docente para la celebración de la correspondiente sesión extraordinaria y 

analizar la correspondiente toma de decisiones sobre el asunto que atañe a dicha reclamación. 

En un plazo de dos días hábiles habrá que dar debida cuenta al interesado del correspondiente 

análisis del caso, trasladando por escrito a la familia los acuerdos adoptados en la sesión 

extraordinaria del equipo docente. 

Cuando la reclamación se presente fuera de plazo (dos días hábiles a partir de la comunicación), se 

comunicará al interesado su inadmisibilidad 

 

Conservación de pruebas escritas y otros documentos utilizados en la evaluación. 
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En relación con la constancia documental de las pruebas de evaluación conviene destacar que, para 

evitar situaciones problemáticas relacionadas con las reclamaciones contra las calificaciones, el 

profesorado estará obligado a conservar todas aquellas pruebas y otros documentos relevantes 

utilizados para la evaluación del alumnado durante un periodo de seis meses contados a partir de la 

finalización  del  curso  escolar.  En  el  caso  de  que  un  alumno  presente  recurso  contencioso- 

administrativo el centro tendrá que conservar los referidos documentos hasta la resolución judicial. 

A continuación exponemos todos los anexos necesarios relacionados con este tema. 
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REGISTRO DE ENTREVISTAS CON FAMILIAS 

 

 

Alumno/a: Fecha:    

Curso:   TFNOS:   
 

 

A) □ Entrevista solicitada por la familia. 

□ A petición del tutor/a. 

□ Recomendada por otro profesor/a. 

 

 

B) Persona/s que asisten:     

No asisten (motivo):    

 
 

 

 

Asunto/s tratados: 
 

 
Información recogida durante la entrevista: 

Acuerdos y compromisos: 

 

 

 
Fecha del próximo encuentro:    

 

 

Firma del padre, madre o tutor-a legal 

□ Información académica 

□ Problemas familiares 

□ Trabajo en grupo: colaboración 

□ Trabajo individual y tareas 

□ Falta de interés, atención... 

□ Bajo rendimiento escolar 

□ Faltas de puntualidad 

□ Faltas de asistencia/justificación 

□ Cuidado del material y entorno 

□ Disciplina 

□ Otros:   
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En Sevilla, a de junio de20 

D./Dª. __________________________Maestro/aTutor/a de 

  delC.E.I.P. convoca a reunión a los tutores/as legales de los 

alumnos/as de este grupo clase para tratar los siguientes asuntos: 
1. Información del proceso de evaluación final del aprendizaje del alumnado. 

2. Entrega de boletines de calificaciones del alumnado. 
3. En caso de disconformidad, información del procedimiento y plazos a seguir por 

parte de las familias para: 

a) Realizar solicitudes de aclaración sobre las de decisiones de calificación y 

evaluación final del aprendizaje y sobre la decisión de promoción y/o 

permanencia en el ciclo y/o etapa. 

b) Presentar reclamaciones ante el tutor o tutora sobre las decisiones finales de 

evaluación y calificación y sobre las decisiones finales de promoción y/o 

permanencia en el ciclo y/o etapa. 

 

 

Nombre y apellidos del 

alumno/a 

Padre/madre/tutor 

legal asistente/s a 

la reunión 

 

DNI 
Declaro que he sido 

informado y que 

recibíel 

BoletínInformativo 

   
Fdo.: 

    
Fdo.: 

    
Fdo.: 

    
Fdo.: 

    
Fdo.: 

    
Fdo.: 

    
Fdo.: 

    
Fdo.: 

    
Fdo: 

    
Fdo.: 



PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO CURSO 20-21 

CEIP Arias Montano 

SESIÓN DE ENTREGA DE BOLETINES DE CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO CON 

LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN FINAL DEL APRENDIZAJE 

En Sevilla, a de junio de20 

161 

 

 

D./Dª. __________________________Maestro/aTutor/ade delC.E.I.P.   
convoca a reunión a los tutores/as legales de los alumnos/as de este grupo clase para tratar los siguientes 

asuntos: 

1 Información del proceso de evaluación final del aprendizaje del alumnado. 

2 Entrega de boletines de calificaciones del alumnado. 

 

 

Nombre y apellidos del 
Padre/madre/tutor 

legal asistente/s a 

 

DNI 

Declaro que he sido 

informado y que 

    
Fdo.: 

    
Fdo.: 

    
Fdo.: 

    
Fdo.: 

    
Fdo.: 

    
Fdo.: 

    
Fdo: 

    
Fdo.: 

    
Fdo.: 

    
Fdo: 

    
Fdo.: 

    
Fdo.: 
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D./Dª. __________________________Maestro/aTutor/ade delC.E.I.P.   

convoca a reunión a los tutores/as legales de los alumnos/as de este grupoclaseparatratar los 

siguientesasuntos: 

1 Información del proceso de evaluación final del aprendizaje delalumnado. 

2 Entrega de boletines de calificaciones delalumnado. 

3 Entrega Informe Final de Etapa. 

 

Nombre y apellidos del 
Padre/madre/tutor 

legal asistente/s a 

 

DNI 

Declaro que he sido 

informado y que 

    
Fdo.: 

    
Fdo.: 

    
Fdo.: 

    
Fdo.: 

    
Fdo.: 

    
Fdo.: 

    
Fdo: 

    
Fdo.: 

    
Fdo.: 

    
Fdo: 

    
Fdo.: 

    
Fdo.: 
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COMUNICACIÓN AL INTERESADO DE LA INADMISIBILIDAD DE LA SOLICITUD 

DE RECLAMACIÓN PRESENTADA POR EXTEMPORÁNEA (fuera de plazo). 

SOLICITUD DE ACLARACIONES SOBRE LAS DE DECISIONES DE CALIFICACIÓN Y 

EVALUACIÓN FINAL DEL APRENDIZAJE. 
(Sello Registro de Entrada) 

 

 
APELLIDOS  NOMBRE  

 

CURSO  GRUPO  CENTRO  
 

D/Dª con DNI  y domicilio a efectos de 

notificación en calle  nº de la localidad de 

  , código postal , solicita a la dirección del Centro la aclaración de (márquese 

con una cruz lo que proceda): 
 

 

 Aclaración sobre la calificación numérica otorgada en el área de 

 Aclaración sobre el nivel competencial adquirido por el alumnado al final del ciclo 

 Aclaración sobre la nota media de las áreas de la etapa 

 Aclaración sobre la Mención Honorífica en el área de 
 
 

Contra la presente aclaración, que no agota la vía administrativa, podrá solicitar por escrito en la secretaría 

del Centro, en el plazo de dos días hábiles a partir de la recepción de esta comunicación, la correspondiente 

reclamación ante el tutor o tutora del grupo-clase según establece el art. 8.2 de la Orden de 4 de noviembre 

de 2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

 

 

En , a       de de 20     
 
 

(Firma de los padres o representantes legales) 
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SOLICITUD DE ACLARACIONES SOBRE LA DECISIÓN DE PROMOCIÓN Y/O 

PERMANENCIA ANTE EL CENTRO. 

 
(Sello Registro de Entrada) 

 

APELLIDOS  NOMBRE  
 

CURSO  GRUPO  CENTRO  
 

D/Dª con DNI  y domicilio a efectos de 

notificación en calle  nº de la localidad de 

  , código postal , solicita a la dirección del Centro la aclaración de (márquese 

con una cruz lo que proceda): 

 

 La decisión de promoción al ciclo o etapa siguiente 

 La decisión de permanencia ordinaria de un año más en ciclo. 

 La decisión de permanencia extraordinaria prevista para el alumnado NEE de un año más en ciclo. 
 

Contra la presente aclaración, que no agota la vía administrativa, podrá solicitar por escrito en la secretaría 

del Centro, en el plazo de dos días hábiles a partir de la recepción de esta comunicación, la correspondiente 

reclamación ante el tutor o tutora del grupo-clase según establece el art. 8.2 de la Orden de 4 de noviembre 

de 2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

 

En , a       de de 20     
 
 

(Firma de los padres o representantes legales) 
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MODELO DE COMUNICACIÓN A LOS TUTORES/AS LEGALES TRAS LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DEL EQUIPO DOCENTE. 

 
En el C.E.I.P. , el día de 
   de 20 , se reúne en sesión extraordinaria el equipo docente del curso    

grupo de la etapa de , con el objeto de revisar el proceso de la toma decisiones en torno al 

alumno/a    tras la 
 

 

 Solicitud de aclaraciones sobre las de decisiones de calificación y evaluación final del aprendizaje. 

 Solicitud de aclaraciones sobre las decisiones finales de promoción y/o permanencia en el ciclo/etapa. 

 Reclamación ante el tutor o tutora sobre las decisiones de calificación y evaluación final del 

aprendizaje. 

 Reclamación ante el tutor o tutora sobre las decisiones finales de promoción y/o permanencia en el 

ciclo/etapa. 
 
 

Presentada ante el tutor o tutora, por D/Dª            

En relación con los criterios de evaluación y/o promoción del alumnado establecidos con carácter general 

para el centro y la normativa vigente sobre evaluación, se han tenido en cuenta la valoración de los 

siguientes aspectos (1). 

a) Adecuación de los criterios de evaluación sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumno o alumna con los recogidos en la correspondiente 

programación didáctica. 

b) Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con lo señalado en el 

proyecto educativo. 

c) Correcta aplicación de los criterios de calificación y evaluación establecidos en la programación 

didáctica para la superación de la materia. 

d) En su caso, correcta aplicación de los criterios de promoción y/o permanencia en el ciclo o en la 

etapa, recogidos en el Proyecto Educativo del Plan de Centro. 

 
Otros aspectos tenidos en cuenta:    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Por tanto, teniendo en cuenta lo anterior, el equipo docente adopta por (2) 

siguientes votos favorables emitidos 

_, con los 

Favorables  
En contra  
En blanco  
la siguiente decisión (3) , y en su caso (4), 
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LOS MAESTROS/AS DEL EQUIPO DOCENTE DE . 
 

 

Fdo.: El Tutor/a de . Fdo.: 
 

 

 
 

Fdo.: Fdo.: 

 

 

 

Fdo.: Fdo.: 

 

 

 
(1) Se valorarán los siguientes aspectos en los que se argumenta la decisión, así como las posibles 

alegaciones planteadas en la solicitud de aclaración/reclamación. 

(2) Señálese si el acuerdo se ha adoptado por unanimidad, mayoría absoluta o de 2/3. 

(3) Indíquese la decisión adoptada: ratificar o modificar la calificación final/promoción/permanencia. 

(4) Si se produce modificación, se expresará la nueva calificación o decisión ante la permanencia o 

promoción. 
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DECISIONES FINALES DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 
(Sello Registro de Entrada) 

 

 

Según el art. 8.2 de la Orden de 4 de noviembre de 2015, en relación con la solicitud de aclaración sobre la 

decisión de calificación y evaluación final del aprendizaje del alumno/a 

    de   curso , grupo , 

presentada en este centro educativo el día de  de 20_ , con nº de registro de 

entrada D/Dª    con DNI 

  y domicilio a efectos de notificación en calle 

  nº de la localidad de 
  código postal ,formulo la siguiente reclamación sobre 

(márquese con una cruz lo que proceda): 
 

 

 Aclaración sobre la calificación numérica otorgada en el área de 

 Aclaración sobre el nivel competencial adquirido por el alumnado al final del ciclo 

 Aclaración sobre la nota media de las áreas de la etapa. 

 Aclaración sobre la Mención Honorífica en el área de 
 

Por los siguientes motivos:     
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

En , a de de 20 
    

 

 
 

(Firma de los padres o representantes legales) 



168 

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO CURSO 20-21 

CEIP Arias Montano 

 

 

 

SOLICITUD PARA ELEVAR RECLAMACIONES ANTE EL TUTOR/A SOBRE LA DECISIÓN 

DE PROMOCIÓN Y/O PERMANENCIA EN EL CICLO/ETAPA. 
(Sello Registro de Entrada) 

 

 

Según el art. 8.2 de la Orden de 4 de noviembre de 2015, en relación con la solicitud de aclaración sobre la 

decisión de promoción y permanencia del alumno/a 

    de   curso , grupo , 

presentada en este centro educativo el día de  de 20_ , con nº de registro de 

entrada D/Dª    con DNI 

  y domicilio a efectos de notificación en calle 

  nº de la localidad de 
  código postal ,formulo la siguiente reclamación sobre 

(márquese con una cruz lo que proceda): 
 

 

 La decisión de promoción al ciclo o etapa siguiente. 

 La decisión de permanencia ordinaria de un año más en ciclo. 

 La decisión de permanencia extraordinaria prevista para el alumnado NEE de un año más en ciclo 
 
 

Por los siguientes motivos:     
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

En , a de de 20 
    

 

 
 

(Firma de los padres o representantes legales) 
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COMUNICACIÓN AL INTERESADO DE LA INADMISIBILIDAD DE LA SOLICITUD DE 

RECLAMACIÓN PRESENTADA POR EXTEMPORÁNEA (fuera de plazo). 
Destinatario: 

Sr./Sra. 
 

En relación con la solicitud de reclamación, con fecha de entrada en el registro del centro 

  cursada por Vd. para el alumno/a 

  de curso  de del CEIP 

  con objeto de que fuese revisada la: 

 La decisión de promoción al ciclo o etapa siguiente 

 La decisión de permanencia ordinaria de un año más en ciclo 

 La decisión de permanencia extraordinaria prevista para el alumnado N.E.E. de un año más en ciclo 

 La decisión sobre la calificación numérica otorgada en el área de 

 La decisión sobre el nivel competencial adquirido por el alumnado al final del ciclo 

 La decisión sobre la nota media de las áreas de la etapa. 

 La decisión sobre la Mención Honorífica por área. 

Le comunico que dicha solicitud no ha sido admitida a trámite por haber sido cursada fuera de los plazos 

establecidos en desarrollo del artículo 8.2 de la Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía 

Según consta en la comunicación escrita de resultados remitida con fecha , el plazo establecido 

finalizó a las horas del día de de 20    . 

 

En _, a de de 20   

EL/ LA SECRETARIO/A 
(Sello del Centro ) 

 

Fdo:    
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GUIÓN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL 

 
EQUIPO DE CICLO:   

 
 

1. Análisis de Resultados de las áreas evaluadas: Por cursos, tomando en consideración los resultados 

globales y el nº de alumnos/as con áreas suspensas. 
 

 

      

      

      

      

      

      

      

 

2.Aspectos destacables: resultados, actitud del alumnado, expectativas, estado de la convivencia, 

resolución de dificultades. 

 

 

 

 
 

3.Propuestas de Mejora: 

-De carácter externo: Familias, alumnado, Centro, entorno… 

 

 

 

 
 

-De carácter Interno: Práctica docente, currículo, formación, Tutoría, coordinación Equipo Docente, 

aspectos metodológicos. 

 

 

 
4. Planificación de estrategias con temporalización, responsables y posterior evaluación de las med 
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F. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
El Plan de Atención a la Diversidad (PAD) es un documento de planificación incluido dentro del 

Proyecto Educativo de Centro (PEC) que, a su vez, es parte del Plan de Centro. El PAD debe ser el 

contexto en torno al cual se articulan las directrices, estrategias y actuaciones que posibiliten 

intervenir sobre la realidad que estamos tratando. Como parte integrante del Plan de Centro, su 

objetivo fundamental será conseguir una educación individualizada y de calidad para todo el 

alumnado del centro, y fundamentalmente, para aquellos que presenten necesidades específicas de 

apoyo educativo. En el artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013 de Mejora de la Calidad Educativa se fijan los principios y fines que regirán la 

atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Entre ellos están: 

 

 Disponer de los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo 

personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos establecidos con carácter 

general en la propia ley. 

 Asegurar los recursos necesarios para que los alumnos/as que requieran una atención 

educativa diferente a la ordinaria por presentar necesidades educativas especiales, por 

dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por altas capacidades intelectuales, por 

haberse incorporado tarde al sistema educativo o por condiciones personales o de historia 

escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales , y en 

todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. 

 Establecer los procedimientos y recursos precisos para identificar tempranamente las 

necesidades educativas específicas de los alumnos y alumnas. La atención integral al 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se iniciará desde el mismo momento 

en que dicha necesidad sea identificada y se regirá por los principios de normalización e 

inclusión. 

 Garantizar la escolarización de este alumnado, así como la participación de la familia en las 

decisiones que afecten a dicha escolarización y en el proceso educativo. 

 Adoptar medidas para que las familias de este alumnado reciban el adecuado asesoramiento 

individualizado. En este modelo educativo se priorizan los principios de equidad y de 

inclusión educativas con el propósito último de promover una cultura escolar basada en el 

éxito académico y el máximo desarrollo de las competencias de todo el alumnado, así como 
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en la participación activa y democrática de toda la comunidad educativa en la vida social y 

escolar del centro. Así pues, la intervención educativa que subyace a esta cultura escolar 

debe contemplar como principio la atención a la diversidad del alumnado entendiendo ésta 

como un modelo de enseñanza personalizada que desde una oferta curricular común, ofrece 

respuestas diferenciadas y adecuadas a las diferentes capacidades, intereses y motivaciones 

de todo el alumnado. 

 
Con respecto a la normativa, este plan de atención a la diversidad se basa en las siguientes normas 

las cuales podemos agrupar en: 

Leyes educativas 

 Ley Orgánica 8/2013, 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), 

artículo 14, la cual modifica la Ley Orgánica de Educación (2/2006 del 3 de Mayo). Título 

II, Capítulo I, sobre alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

 Ley 9/1988, de 18 de Noviembre, de Solidaridad en la Educación. Capítulo II, en el cual se 

contemplan las medidas para atender al alumnado con necesidades educativas especiales. 

Normativa en relación a la Etapa de Infantil 

 Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas del segundo ciclo de educación infantil. 

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

correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía. En especial el capítulo IV, de 

atención a la diversidad. 

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

Educación Infantil en Andalucía. 

 Orden de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación 

en la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Normativa en referencia a la Etapa de Primaria: 

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

Educación Primaria. 

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

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Primaria en Andalucía. 
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Normativa de organización y funcionamiento de los centros educativos 

 Decreto 328/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 

escuelas infantil 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. 

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

las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los 

colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación 

especial 

Normativa relacionada con la atención a la diversidad 

 Decreto 147/2002, de 14 de mayo, de ordenación de la atención educativa de las 

necesidades educativas especiales asociada a sus capacidades personales. 

 Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la elaboración del Proyecto 

Curricular de los Centros Específicos de Educación Especial y de la programación de las 

aulas específicas de Ed. Especial en los centros ordinarios 

 Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado 

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

 Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, 

por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

 Instrucciones de 12 de mayo de 2020 de la dirección general de atención a la diversidad, 

participación y convivencia escolar, por las que se regula el procedimiento para la 

aplicación del protocolo para la detección y evaluación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales. 

 
Este Plan de Atención a la Diversidad se diseña para dar respuesta a las necesidades que presentan 

los alumnos y alumnas. Es fundamental planificar, previamente, el conjunto de respuestas para 

atender a la diversidad existente en nuestro centro: necesidades, ritmos y estilos de aprendizajes, 

procedencia socioeconómica y cultural, etc. 

Es por ello que abogamos por el modelo de escuela actual, es decir la escuela inclusiva, que tiene 

en cuenta a todo el alumnado. Esto hace que cada uno, a nivel educativo, tenga unas características 

a las que hay que dar respuesta desde la escuela ordinaria. Como se recoge en la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en su “artículo 79 bis”: “La 
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escolarización del alumnado que presenta 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”. 

 

Objetivos 

1. Contemplar medidas generales y específicas que permitan prevenir dificultades y ofertar 

respuestas adecuadas a cada alumno/ a y contexto. 

2. Proporcionar al alumnado una respuesta educativa adecuada, ajustada a sus necesidades y de 

calidad que le permita alcanzar el mayor desarrollo personal y social. 

3. Adaptar de forma especial dicha respuesta educativa al alumnado con necesidades específica de 

apoyo educativo matriculado en el centro. 

4. Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, procedimientos, metodología y 

evaluación adaptadas a las necesidades de cada alumno /a. 

5. Establecer cauces de colaboración entre el profesorado que interviene con los alumnos/ as con 

necesidades especÍficas de apoyo educativo, garantizando la actuación coordinada de maestros 

y especialistas para la correcta aplicación de las medidas de atención a la diversidad. 

6. Fomentar la participación de las familias e implicarlos en el proceso educativo de sus hijos. 

7. Coordinar la participación con instituciones u organismos externos al Centro. 

8. Potenciar el desarrollo de las competencias para el alumnado susceptible de ser tratado a través 

de las medidas presentadas en este Plan, fundamentalmente las competencias matemática y 

lingüística. 

9. Integrar planes y proyectos que faciliten o ayuden a la mejora de los procesos de E/A del 

alumnado en general y del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en 

particular así como la mejora de su formación integral 

10. Garantizar una adecuada transición del alumnado entre las etapas educativas de Infantil, 

primaria y secundaria, facilitando la continuidad de su proceso educativo. 

11. Potenciar la autoestima del alumnado con dificultades de aprendizaje, valorando y haciendo 

valorar los pequeños logros que van consiguiendo, aceptando sus límites y posibilidades. 

12. Despertar el interés por aprender y premiar el esfuerzo personal como base del aprendizaje 

activo. 
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F.1 PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA LA DETECCIÓN DEL 

ALUMNADO NEAE 

F.1.1 Detección durante el proceso de nueva escolarización 

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

admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las 

enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, 

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

Educativo Público de Andalucía garantizará el acceso y la permanencia en el sistema educativo del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, considerándolo como aquel alumno o 

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

educativas especiales, por dificultades específicas del aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades 

intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de 

historia escolar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 

de la calidad educativa 

 

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

ser admitido en el segundo ciclo de la etapa de educación infantil, sino también a aquel alumnado 

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

secundaria obligatoria. 

 

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

de detección de alumnado con NEAE. En este sentido, a partir de lo establecido en el artículo 38 

del Decreto 40/2011, de 22 de febrero, los padres, madres, tutores o guardadores legales del alumno 

o alumna, declararán en la solicitud de admisión que presenta necesidades educativas especiales , 

altas capacidades intelectuales o que precise actuaciones de carácter compensatorio. Estos 

mecanismos de detección contemplados en el proceso de escolarización, promoverán la puesta en 

marcha de la identificación de alumnado NEAE y en su caso, el proceso de elaboración del 

dictamen de escolarización. 
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F.1.2 Programa de tránsito entre el primer y el segundo ciclo de la etapa de 

educación infantil. 

Además de los mecanismos de detección descritos, se hace necesario prestar especial atención al 

cambio de ciclo en la etapa de educación infantil, dado que implica en la mayor parte de los casos 

un cambio de centro, de grupo de compañeros y compañeras e incluso de contexto. Al mismo 

tiempo, es un momento idóneo para incidir en los procesos de detección, donde confluyen 

profesionales de primer y segundo ciclo de educación infantil, coordinados por sus respectivos 

equipos directivos y contando con el asesoramiento de los EOE de zona y el propio EOE 

especializado. 

Las actuaciones que se consideran recomendables para la detección de alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo en el marco de este programa son: 

 Coordinación entre todos los órganos docentes implicados: equipos directivos de los 

centros, EOE, EOE Especializado, CAIT,... 

 Reunión de tutores o tutoras de segundo ciclo de educación infantil y/o EOE con las 

familias del alumnado destinadas a informar sobre: 

o El proceso de escolarización. 

o Las características evolutivas de la etapa educativa en la que se encuentra su hijo o 

hija, con el fin de detectar y/o resolver dificultades. 

o El contexto físico donde se van a desenvolver sus hijos e hijas. 

 Transmisión de datos a través de los informes de final de ciclo, que además de la 

información académica recoja información sobre el grado y nivel de desarrollo del alumno o 

alumna, dificultades detectadas y orientaciones sobre medidas educativas a contemplar en el 

segundo ciclo de educación infantil. 

 Reuniones de coordinación y contacto directo entre los centros que imparten el primer ciclo 

de E.I. con los CEIP. 

 Actuaciones a realizar a comienzos de curso (mes septiembre) por el tutor/a del alumnado 

que comienza el nuevo ciclo: 

o Revisión del informe final de ciclo de cada alumno o alumna. 

o 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, … 
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o Reunión de equipo docente y de las y 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 y alumnas para que 

sirvan de referencia para el diseño de las propuestas pedagógicas. 

 

En los casos de: 

 Alumnado  NEE:  evaluación  por  el  EOE  y,  en  su  caso,  emisión  del  correspondiente 

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. 

 Y en aquellos en los que se considere oportuno. 

Esta información a los tutores y tutoras del alumnado podría ser proporcionada por los servicios de 

orientación educativa (EOE de zona a través de su orientador de referencia), e incluso si fuera 

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

Reunión informativa a las familias sobre las características del desarrollo evolutivo con respecto a 

la edad de sus hijos e hijas (con el fin de que puedan detectarse indicios de NEAE desde el contexto 

familiar) y sobre la programación del trabajo educativo a realizar durante el curso. 

 

F.1.3 Detección durante el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Esta labor de detección requiere del necesario asesoramiento de los y las profesionales de la 

orientación (EOE), así como de los que integran el equipo de orientación de centro (EO) o 

departamento de orientación (DO). 

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

el ámbito educativo como desde el ámbito familiar y al mismo tiempo, iniciar alguno de los 

procedimientos que se establecen en este Protocolo. 

En este apartado se define qué son indicios de NEAE, se concretan los mismos y se fijan una serie 

de indicadores e instrumentos por etapas educativas que sirvan de guía. Además, se recoge cómo el 

sistema educativo contempla una serie de momentos especialmente sensibles para la detección y las 

actuaciones a realizar en cada uno de estos momentos. 

 

Detección del alumnado con indicio NEAE 
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Se considerará que un alumno o alumna presenta indicios de NEAE cuando se observe alguna de 

las siguientes circunstancias: 

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

educativo. 

 Diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales en cualquiera de los ámbitos 

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

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

desarrollo del alumno o alumna. 

 Las circunstancias anteriores no se explican por factores coyunturales o transitorios. 

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

aprendizaje: 

 

 Desarrollo cognitivo 

 
 Desarrollo motor 

 
 Desarrollo sensorial 

 
 Desarrollo comunicativo y lingüístico 

 
 Desarrollo social y afectivo 

 
 Desarrollo de la atención y concentración 

 
 Desarrollo de aprendizajes básicos: lectura, escritura y cálculo 

 
Detección en el contexto educativo 

Tanto los programas de tránsito entre las diferentes etapas del sistema educativo, como las 

evaluaciones iniciales y trimestrales son procedimientos de carácter prescriptivo y destinados a toda 

la población escolar. Describir actuaciones adecuadas destinadas a la detección, en el desarrollo de 

estos procedimientos, permitirá contar con mecanismos periódicos y efectivos de identificación de 

indicios de NEAE en el contexto educativo. No obstante, en cualquier momento del proceso de 

enseñanza- aprendizaje el equipo docente, especialmente el tutor o tutora, a través de la observación 

diaria del alumno o la alumna puede detectar estos indicios. 
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Detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de los programas de tránsito  

Dentro del marco de estos programas se deben contemplar una serie de actuaciones que permitan la 

detección de posible alumnado con NEAE aún no identificado, así como la revisión...así como la 

revisión  de  la  evaluación  psicopedagógica  por  parte  del  EOE  del  alumnado  que  ya  presenta 

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

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

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

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

educación secundaria obligatoria podrán incluir actividades tipo como: 

 Coordinación entre todos los órganos docentes implicados: equipos directivos de los 

centros, EOE, DO, en su caso. 

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

docentes privados sostenidos con fondos públicos con las familias del alumnado que 

promociona a una nueva etapa educativa destinada a informarlas sobre: 

o El proceso de escolarización. 

o Las características evolutivas diferenciales entre las etapas educativas, con el fin de 

detectar y/o resolver posteriores dificultades. 

o Las características diferenciales entre las etapas educativas: profesorado, horarios, 

metodología, áreas, evaluación,... y sobre cómo participar desde el contexto familiar 

con el fin de detectar y/o resolver posteriores dificultades... 

o Recursos locales cercanos para atender a dificultades o potencialidades: servicios 

pedagógicos/ bibliotecas municipales, escuelas de familias, asociaciones,… 

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

académica recoja información sobre el grado y nivel de desarrollo del alumno o alumna, 

dificultades detectadas y orientaciones sobre medidas educativas a contemplar en la nueva 

etapa. 

 Reunión de coordinación entre profesorado de ambas etapas educativas, entre los que se 

incluye al profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades 

educativas especiales y las correspondientes jefaturas de estudios, para el trasvase de 

información del alumnado, coordinación pedagógica y continuidad curricular interetapas. 
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 Actuaciones a realizar a comienzos de curso (mes de septiembre) por el tutor o tutora del 

alumnado que comienza una nueva etapa educativa: 

o Revisión del informe final de etapa. 

o 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, … 

o Reunión del equipo docente y del resto de profesionales que interviene con el 

alumnado para la exposición de información relevante sobre: las características 

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

programaciones didácticas, así como sobre las características específicas de algunos 

alumnos o alumnas. En aquellos casos que se considere oportuno, esta información a 

los tutores y tutoras del alumnado podría ser proporcionada por los servicios de 

orientación educativa (EOE de referencia a través de su orientador de referencia, 

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

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

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

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

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

indicios de NEAE desde el seno familiar) y sobre la programación del trabajo 

educativo a realizar durante el curso 

 

En el marco del Programa de Detección de Altas Capacidades Intelectuales (AACCII) 

A raíz del Plan de Actuación para la atención educativa al alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales en Andalucía 2011–2013, se ha 

generalizado y sistematizado un protocolo de detección de alumnado con altas capacidades 

intelectuales (AACCII) en los centros educativos de nuestra comunidad autónoma. 

La dirección de los centros pondrá en marcha medidas que garanticen el conocimiento por parte del 

profesorado y de las familias de las actuaciones recogidas en el protocolo y se responsabilizará de 

supervisar la puesta en marcha de las mismas. Igualmente se darán a conocer al Consejo Escolar y 

al Claustro de Profesorado. 

1. Durante el mes de junio, los tutores o tutoras del último curso del segundo ciclo de 

Educación Infantil y de sexto de Educación Primaria, deberán cumplimentar un cuestionario 
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de detección del alumnado con altas capacidades intelectuales, que estará disponible en el 

Sistema de Información Séneca. 

2. Deberá cumplimentarse un cuestionario por cada uno de los alumnos y alumnas que se 

encuentren escolarizados en las enseñanzas indicadas en esta instrucción, a excepción del 

alumnado que presente necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad 

intelectual, alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de altas 

capacidades intelectuales y estén ya censados en el Sistema de Información Séneca y aquel 

alumnado que haya sido evaluado en alguno de los dos cursos anteriores, y se haya 

concluido que no presenta AACCII. 

3. Asimismo, durante el mes de junio, los tutores o tutoras, se pondrán en contacto con las 

familias del alumnado especificado en el punto anterior para explicarles el protocolo de 

detección y facilitarán un cuestionario de detección que, igualmente, estará 

disponible en el Sistema de Información Séneca, y que las familias deberán cumplimentar 

manualmente. 

4. Cada tutor o tutora recogerá los cuestionarios debidamente cumplimentados por las 

familias del alumnado antes de la finalización del curso escolar. Estos cuestionarios serán 

custodiados en el centro para su posterior entrega al profesional de la orientación del Equipo 

de Orientación Educativa, en el caso del alumnado que promocione a Educación Primaria, 

del Departamento de Orientación, en el caso del alumnado que promocione a la Educación 

Secundaria Obligatoria, o al profesional de la orientación de los centros privados sostenidos 

con fondos públicos. Respecto al alumnado que se escolariza en 1º de Educación Secundaria 

Obligatoria será la dirección del IES quien solicite al centro de procedencia del alumnado 

dichos cuestionarios. En cualquier caso, los cuestionarios deberán ser entregados a los y las 

profesionales de la orientación antes de la finalización del mes de septiembre. En el caso de 

que los cuestionarios no hayan sido cumplimentados por el tutor o tutora en el mes de junio, 

desde el perfil de dirección del Sistema de Información Séneca, se deberán cumplimentar 

dichos cuestionarios en el mes de septiembre, con la información proporcionada por el tutor 

o tutora del curso anterior, o en su caso por el equipo docente que impartiera clase al grupo 

de alumnos y alumnas. 

5. Durante el mes de octubre, el profesional o la profesional de la orientación, analizará los 

cuestionarios para identificar al posible alumnado con altas capacidades intelectuales que 

supera la primera fase del proceso. Para ello, el Sistema de Información Séneca pondrá a 
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disposición de las orientadoras y orientadores un listado nominal del alumnado que presenta 

indicios de altas capacidades intelectuales, a partir de los datos obtenidos en el cuestionario 

de detección realizado por los tutores y las tutoras en el curso anterior. El alumnado 

seleccionado deberá a su vez haber superado los requisitos mínimos establecidos en el 

baremo del cuestionario para familias, para ello el orientador u orientadora asignará de 

forma manual la puntuación correspondiente en los cuestionarios de familias del alumnado 

nominado. 

6. Al grupo de alumnos y alumnas, detectados en la fase anterior y previa información a las 

familias (anexo IV), el profesional o la profesional de la orientación del centro, aplicará 

pruebas de evaluación que actúen a modo de procedimiento de screening o cribado. El 

procedimiento de screening tendrá la finalidad de confirmar o descartar 

los indicios y la información complementaria detectados en la primera fase del proceso. 

Para ello, el profesional o la profesional de la orientación ajustará el proceso de screening en 

función de los indicios detectados, utilizando aquellos instrumentos que considere oportunos 

para la verificación de dichos indicios. Podrá ser utilizada una prueba estandarizada 

cognitiva, según indicios detectados, que facilite una administración colectiva, así como 

instrumentos de valoración de la creatividad en caso necesario. 

7. Esta segunda fase del procedimiento deberá estar concluida antes de que finalice el 

primer trimestre de cada curso escolar. El tutor o tutora de cada alumno o alumna informará 

a la familia del resultado del proceso de screening. El profesional o la profesional de la 

orientación proporcionará información sobre los resultados de este procedimiento a aquellas 

familias que lo requieran. 

8. Concluida la primera y segunda fase del procedimiento, al alumnado detectado como 

posible alumnado de altas capacidades intelectuales, se le realizará la correspondiente 

evaluación psicopedagógica. El tutor o la tutora del alumno o alumna informará a la familia 

(anexo V) sobre el inicio del proceso de evaluación psicopedagógica en el mismo momento 

en el que traslade el resultado del procedimiento de screening. 

9. La evaluación psicopedagógica, en su caso, del alumno o alumna que presenta indicios de 

altas capacidades intelectuales, tendrá que estar finalizada antes del tercer trimestre del 

curso. 

10. Tras la realización de la evaluación psicopedagógica, el orientador u orientadora emitirá 

un informe de evaluación psicopedagógica que se registrará en el Sistema de Información 
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Séneca. Si en dicho informe se concluye que el alumno o alumna tiene necesidades 

específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales, se procederá a 

su registro en el censo de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo antes 

de la finalización del tercer trimestre. Concluida la evaluación psicopedagógica, el 

orientador u orientadora informará al tutor o tutora y a la familia de las conclusiones de la 

evaluación psicopedagógica, de las medidas que se van a adoptar, en su caso, así como de 

las orientaciones para una adecuada atención familiar y escolar. 

11. Organización de la respuesta educativa, seguimiento y evaluación: 

 El equipo directivo del centro, a través de la jefatura de estudios, pondrá en marcha 

las actuaciones necesarias para articular la respuesta educativa establecida para el 

alumno o alumna de acuerdo con la normativa vigente. 

 El orientador u orientadora del centro, junto con la persona que ostente la tutoría y 

la jefatura de estudios, realizarán un seguimiento anual del proceso de enseñanza y 

aprendizaje del alumno o la alumna, valorando la adecuación de las medidas 

educativas articuladas en respuesta a sus necesidades educativas. 

 Si la medida propuesta es la flexibilización del período de escolarización obligatorio, 

es necesario que previamente el alumno o alumna haya sido objeto de una 

adaptación curricular de ampliación durante un curso. Dicha solicitud de 

flexibilización deberá realizarse en los plazos y mediante el procedimiento 

establecido en la normativa 

 

En el marco de las evaluaciones iniciales 

Esta evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones 

relativas al desarrollo del currículo y adecuación a las características y conocimientos del 

alumnado, de forma que como consecuencia de la misma se adoptarán las medidas pertinentes de 

apoyo, refuerzo y recuperación o de adaptación curricular. La evaluación inicial se realizará durante 

el primer mes de cada curso escolar. Para que las sesiones de evaluación inicial sirvan de 

procedimiento para la detección de indicios de NEAE pueden desarrollarse conforme a las 

siguientes pautas: 

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

o Análisis de los informes finales de curso, ciclo y/o etapa. 
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o Recogida de información sobre el nivel de competencia curricular de los alumnos y 

alumnas, mediante observación, ejercicios de clase, pruebas iniciales, etc. Cada 

profesor o profesora del equipo docente trasladará la información de sus pruebas 

iniciales al tutor o tutora. 

o Priorización de alumnos o alumnas cuya evaluación requiere mayor detenimiento. 

2. Durante la sesión de evaluación: 

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

grupo. A dicha sesión asistirán todo el profesorado que imparte clase a dicho grupo 

y una persona en representación del equipo de orientación de centro (en los centros 

de educación infantil y educación primaria sostenidos con fondos públicos) o 

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

o Propuesta de orden del día de las sesiones de evaluación inicial: 

 Información general del tutor o tutora sobre la marcha del grupo y posterior 

comentario del equipo docente sobre este aspecto, sugerencias y propuestas. 

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

rendimiento académico del alumnado, de forma individualizada, con especial 

atención en aquellos casos cuya evaluación requiere mayor detenimiento. 

 Toma de decisiones sobre medidas educativas oportunas según las 

necesidades de los alumnos y alumnas. 

3. Después de la sesión de evaluación: 

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

jefatura de estudios, donde se recogerá una síntesis de los acuerdos y/o decisiones 

tomadas en la sesión de evaluación inicial. 

o Puesta en marcha de las decisiones adoptadas y las medidas de atención a la 

diversidad del alumnado. El tutor o tutora velará por el cumplimiento de las 

decisiones adoptadas en dicha evaluación inicial. 

o Información a las familias del alumnado con el que el equipo docente haya decidido 

adoptar alguna medida educativa. 

En el marco de las evaluaciones trimestrales 

Las evaluaciones trimestrales tienen un carácter formativo y orientativo del proceso educativo del 

alumnado. En esta línea, al analizar sus progresos y resultados académicos en los distintos ámbitos, 



PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO CURSO 20-21 

CEIP Arias Montano 

185 

 

 

 

áreas y materias con respecto a los objetivos y competencias clave, también se pueden apreciar 

indicios que pueden llevar a la decisión de poner en marcha el procedimiento. 

 

En cualquier momento del proceso de enseñanza-aprendizaje 

En cualquier momento del proceso de enseñanza- aprendizaje pueden detectarse indicios en el 

alumnado que implique la activación del procedimiento. 

 

En el contexto familiar 

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

centro docente. Para ello se define el siguiente procedimiento: 

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

que su hijo o hija manifiesta indicios de NEAE. 

2. Cuando la familia presente diagnósticos y/o informes externos al centro, el tutor o tutora, le 

indicará que esta documentación deberá ser presentada en la secretarÍa del centro para su 

registro y posterior archivo y custodia en el expediente académico del alumno o alumna por 

parte del centro, de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones  públicas. 

Asimismo le informará 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. 

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

jefatura de estudios para su conocimiento. 

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

analizará los indicios detectados y determinará la respuesta educativa más adecuada. 

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

procedimiento que se describe en el siguiente apartado 

 

F.1.4 Procedimiento a seguir tras la detección de alumnado NEAE 

Reunión del equipo docente 

Una vez detectados indicios de NEAE en el alumno o alumna, el tutor o tutora reunirá al equipo 

docente. A esta reunión deberá asistir, al menos, una persona en representación del equipo de 
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orientación del centro (en los centros de educación infantil y educación primaria sostenidos con 

fondos públicos) o departamento de orientación (en los institutos de educación secundaria). 

En esta reunión se han de abordar los siguientes aspectos: 

 Análisis de los indicios de NEAE detectados. El equipo docente junto con la representación 

del equipo de orientación de centro o departamento de orientación analizarán y valorarán 

conjuntamente los indicios detectados. 

 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. 

 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. 

 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 o alumna con 

objeto de informarles de las decisiones y acuerdos adoptados, así como de las medidas y estrategias 

que se van a aplicar y el cronograma de seguimiento. Así mismo en esta entrevista también se 

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

 

Procedimiento de 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 apreciase una mejora de las circunstancias que dieron 
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lugar a la aplicación de las mismas, se realizará el procedimiento de solicitud para la realización de 

la evaluación psicopedagógica. 

Este procedimiento podría llevarse a cabo antes de agotar el plazo de tres meses establecido 

cuando: 

 Se evidencie un agravamiento de las circunstancias que dieron lugar a la intervención, a 

juicio del equipo docente con el asesoramiento del profesional de la orientación. 

 Se aprecien indicios evidentes de NEAE, requiriendo la aplicación de atención específica 

y/o estos indicios se encuentren apoyados por informes externos (médicos, logopédicos, 

psicológicos...). 

El procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica constará de los siguientes pasos: 

1. Reunión del equipo docente en la que se analizarán las medidas adoptadas hasta el momento 

con el alumno o alumna. A esta reunión deberá asistir, al menos, una persona en 

representación del equipo de orientación del centro (en los centros de educación infantil y 

educación primaria sostenidos con fondos públicos) o departamento de orientación (en los 

institutos de educación secundaria). En esta reunión el tutor o tutora recogerá los datos 

necesarios para la cumplimentación de la solicitud de realización de la evaluación 

psicopedagógica que incluirá las medidas educativas previamente adoptadas y los motivos 

por los que no han dado resultado. 

2. Una vez cumplimentada la solicitud se entregará, en función de la etapa educativa, según el 

procedimiento que se describe a continuación: 

 En el caso de las etapas de educación infantil (2º Ciclo) y educación primaria, el 

tutor o tutora la entregará a la jefatura de estudios, quien conjuntamente con el 

orientador u orientadora de referencia del equipo de orientación educativa, aplicarán 

los criterios de priorización que se detallan a continuación: 

- Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas. 

- Nivel educativo en el que se encuentra el alumno o alumna (prioridad: 

alumnado escolarizado en el segundo ciclo de educación infantil y 1º y 2º 

curso de educación primaria, y 1º y 2º de educación secundaria obligatoria). 

- Existencia de valoraciones previas tanto educativas como de otras 

Administraciones. En estos casos, cuando la familia presente diagnósticos 

y/o informes externos al centro, el tutor o tutora, le indicará que esta 

documentación  deberá ser presentada en  la secretaría  del  centro para  su 
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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 16 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones 

públicas. 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. 

 

F.2 CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO NEAE 

El profesorado de apoyo a la integración (maestros/ as de PT y maestro de AL) atenderán al 

alumnado con NEAE en función a lo que se determine en los documentos elaborados por la 

orientadora del EOE, tras la valoración psicopedagógica. 

El alumnado que será prioritario para la atención de los recursos específicos (PT/AL) se regirá por 

la gravedad de las necesidades educativas especiales y necesidad de atención específica del 

alumno/a. en la que estén establecidas sus necesidades, siendo de más al menos prioritario en caso 

de no disponer de los suficientes recursos. Por tanto, los criterios para establecer prioridades de 

atención, serán los siguientes: 

1. Alumnado con necesidades educativas especiales: según la gravedad, y será el EO, junto 

con el EOE, los que determinarán los criterios de intervención. 

2. Alumnado con dificultades de aprendizaje: dependiendo de la intensidad manifiesta de sus 

dificultades de aprendizaje. 

3. Alumnado que precisa de acciones de carácter compensatorio. 

4. Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 

 

Por otro lado, en caso de presentar las mismas necesidades educativas, tendrá prioridad de atención 

el alumnado con menor edad. 

El alumnado atendido por dichos recursos se regirá por las actuales Instrucciones del 8 de marzo de 

2017, de la dirección general de participación y equidad, por la que se actualiza el protocolo de 

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

organización de la respuesta educativa, de la siguiente forma: 
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 Maestro o maestra especialista en pedagogía terapéutica (PT): Puede proponerse la 

intervención de este o esta docente cuando el alumno o alumna requiera atención 

especializada para el desarrollo de las adaptaciones curriculares significativas y/o programas 

específicos, en 2ºciclo de educación infantil y en educación primaria, La atención se 

realizará de forma preferente dentro del aula ordinaria, y en el aula de apoyo a la integración 

para llevar a cabo el desarrollo de los Programas Específicos. 

 Maestro o maestra especialista en audición y lenguaje (AL): Puede proponerse la 

intervención de este o esta docente en 2º ciclo de educación infantil y educación primaria, 

,cuando el alumno o alumna requiera atención especializada para el desarrollo de sus 

habilidades lingüísticas y de comunicación de manera personalizada (en sesiones de grupo o 

individuales). Entre los supuestos en los que se considera necesaria esta atención 

especializada cabe señalar lo siguiente: 

o Para 2º Ciclo de educación infantil: cuando se considere que el alumno o alumna con 

necesidades educativas especiales derivadas de trastornos graves del desarrollo 

(trastorno grave del desarrollo del lenguaje/ retraso evolutivo grave o profundo) 

cuando sus capacidades comunicativo-lingüísticas se encuentran significativamente 

afectadas en relación al resto de las áreas de desarrollo comprometidas, trastornos de 

la comunicación (afasia/TEL/ disglosia/disartria), discapacidad auditiva (moderada/ 

severa/profunda/implante coclear), trastornos del espectro autista, discapacidad 

intelectual en la que las funciones comunicativas se desvían significativamente 

respecto a su competencia perceptivo-manipulativa o su desarrollo cognitivo no 

verbal, necesitando seguir un programa específico de estimulación y/o reeducación 

del lenguaje y la comunicación. 

o Para educación primaria: cuando se considere que el alumno o alumna con 

necesidades educativas especiales derivadas de Trastornos de la comunicación 

(afasia/ TEL/ disartria/ disglosia/ disfemia solo en casos graves que comprometan el 

desarrollo curricular), discapacidad auditiva (moderada/ severa/profunda/implante 

coclear) trastornos del espectro autista, discapacidad intelectual en la que las 

funciones comunicativas se desvían significativamente respecto a su competencia 

perceptivo manipulativa o su desarrollo cognitivo no verbal, necesitando un 

programa específico de estimulación y/o reeducación del lenguaje y la 

comunicación. 
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o En todas las etapas descritas anteriormente, cuando se considere que el alumno o 

alumna con necesidades educativas especiales precisa seguir un programa 

específico/intervención específica de reeducación del lenguaje oral por presentar 

afectación del aparato fonador por labio leporino, fisura palatina o de habla por 

presentar alguna afectación oro facial. 

o En todas las etapas descritas anteriormente, cuando se considere que el alumno o 

alumna con necesidades educativas especiales derivadas de trastornos considerados 

dentro las categorías de Otros Trastornos Mentales (Mutismo selectivo, Trastorno 

disociativo, Tic de La Tourette,…) y Enfermedades Raras y Crónicas necesita seguir 

un programa específico de estimulación y/o reeducación del lenguaje oral por 

presentar problemas de lenguaje y comunicación. 

 

F.3 ALUMNADO CON NEAE 

 
A continuación se presenta una tabla en la que se recogen los criterios para la asignación del 

alumnado con NEAE a cada una de las categorías del censo según las Instrucciones de 8 de marzo 

de 2017, de la dirección general de participación y equidad, por las que se actualiza el protocolo 

de detección, identificación del alumnado con neae y organización de la respuesta educativa. 

 
 

Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

1. Alumnado con necesidades educativas especiales 

Trastornos graves del desarrollo Retrasos evolutivos graves o profundos 

Trastornos graves del desarrollo del lenguaje 

Trastornos graves del desarrollo psicomotor. 

Discapacidad visual Baja visión 

Ceguera 

Discapacidad intelectual Discapacidad intelectual leve 

Discapacidad intelectual moderada 

Discapacidad intelectual grave 

Discapacidad intelectual profunda 

Discapacidad auditiva Hipoacusia 

Sordera 
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Trastornos de la comunicación Afasias 

Trastornos específicos del lenguaje 

• Expresivos 

• Mixtos 

• Semántico-pragmático 

Trastornos de habla 

• Disartrias 

• Disglosias 

• Disfemias 

Discapacidad física Lesiones de origen cerebral 

Lesiones de origen medular 

Trastornos neuromusculares 

Lesiones del sistema osteoarticular 

Trastornos del Espectro Autista Autismo 

Síndrome de Asperger 

Síndrome de Rett 

Trastorno desintegrativo infantil 

Trastorno generalizado del desarrollo no especificado 

Trastornos graves de conducta Trastorno disocial 

Trastorno negativista desafiante 

Trastorno de comportamiento perturbador no especificado 

Trastorno por déficit de atención 

con o sin hiperactividad 

TDAH: Predominio del déficit de atención 

TDAH: Predominio de la impulsividad - hiperactividad 

TDAH: Tipo combinado 

Otros trastornos mentales  

Enfermedades raras y crónicas  

2. Alumnado con dificultades de aprendizaje 

Dificultad específica de 

aprendizaje 

Dificultad específica en el aprendizaje de la lectura o dislexia 

Dificultad  específica  en  el  aprendizaje  de  la  escritura  - 

disgrafía 

Dificultad específica en el aprendizaje de la escritura 

disortografía Dificultad específica en el aprendizaje del cálculo 

o discalculia 

Dificultad de aprendizaje por retraso en el lenguaje 

Dificultad de aprendizaje por capacidad intelectual límite 

Dificultades  del  aprendizaje  derivadas  de  trastorno  por  déficit  de  atención  con  o  sin 

hiperactividad 

3. Alumnado con altas capacidades intelectuales 

Sobredotación intelectual  

Talento simple  

Talento complejo  

4. Alumnado que precisa de acciones de carácter compensatorio 
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Actualmente, en este curso escolar 20-21, el alumnado NEAE censado es el siguiente: 
 

NEAE: 56 ALUMNOS/AS 

NEE DIA COMPENSATORI 

A 

ALTAS 

CAPACIDADES 

42 alumnos/as 14 alumnos/as 1 alumno/a 2 alumnos/as 

 
 

F.3.1 ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA 

 
Como se recoge en las Instrucciones del 8 de marzo de 2017, de la dirección general de 

participación y equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa, 

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

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

medidas y recursos dará lugar a distintos tipos de atención educativa, distinguiéndose entre atención 

educativa ordinaria y atención educativa diferente a la ordinaria. 

 

Medidas generales de atención a la diversidad 

Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones de carácter 

ordinario que se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado. 

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

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

centro y de aula. 

 

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 

Los recursos personales de carácter general para la atención educativa al alumnado, son: 

 El director o directora. 

 El Jefe o Jefa de estudios. 

 Los tutores y tutoras. 
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 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, o 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). 

 

Atención educativa ordinaria a nivel de centro 

En el proyecto educativo del centro se definirá de forma transversal las medidas y recursos de 

atención a la diversidad, de acuerdo a las capacidades y potencialidades del alumnado. Para ello, en 

las programaciones didácticas y el plan de orientación y acción tutorial, se determinarán estas 

decisiones y medidas en la práctica educativa. 

 Desdoblamientos de grupos. 

 Agrupamientos flexibles. 

 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. 

 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 necesidades educativas 

del alumnado. 

 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 (CAR y 

CUPO COVID) dentro del aula para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos 

 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. 
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 Plan de acompañamiento escolar. 

 

 

Atención educativa ordinaria a nivel de aula 

La atención educativa ordinaria a nivel de aula se basará en metodologías didácticas favorecedoras 

de la inclusión, organización de los espacios y los tiempos, así como la diversificación de los 

procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos 

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

 Programas de refuerzo de materias instrumentales. 

 Programa de enriquecimiento. Alumnado con Altas Capacidades. 

 Uso de metodologías favorecedoras de la inclusión, destacando el aprendizaje basado por 

proyecto (educación infantil) y el aprendizaje cooperativo. 

 Cuidar la organización del tiempo y los espacios. 

 Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación (uso de métodos de 

evaluación alternativos a las pruebas escritas y adaptaciones en las pruebas escritas). 

 

 

 

 

Medidas específicas de atención a la diversidad 

Se considera atención educativa diferente a la ordinaria la aplicación de medidas específicas (de 

carácter educativo y/o de carácter asistencial) que pueden o no implicar recursos específicos 

(personales y/o materiales), destinadas al alumnado que presenta NEE; dificultades del aprendizaje; 

altas capacidades intelectuales; así como el alumnado que precise de acciones de carácter 

compensatorio. 

  

 

 

 

 

 

 
2º ciclo de E.I. 

Adaptaciones de Acceso (AAC) 

Adaptaciones Curriculares No Significativas 

(ACNS) 

Programas Específicos (PE) 
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MEDIDAS 

ESPECÍFICAS 

DE CARÁCTER 

EDUCATIVO 

MEDIDAS 

 Programas de Enriquecimiento Curricular para 

el alumnado con altas capacidades 

intelectuales (PECAI) 

Adaptaciones Curriculares para el alumnado 

con altas capacidades (ACAI) 

Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Educación Primaria 

Adaptaciones de Acceso (AAC) 

Adaptaciones Curriculares No Significativas 

(ACNS) 

Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS) 

Programas Específicos (PE) 

Programas de Enriquecimient 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 Sist. Educativo (Sólo 

COM). 

Atención específica para alumnado que se 

incorpora tardíamente y presenta graves 

carencias en la comunicación lingüística (Sólo 

COM). 
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 Periodo de 

Formación 

Básica Obligatoria 

(aula específica ) 

Adaptaciones de Acceso (AAC) 

Adaptaciones Curriculares Individualizadas 

(ACI) 

 

 

 

A continuación, se describen estas medidas específicas de carácter educativo y se concretan 

los recursos personales responsables de su elaboración y aplicación, siguiendo las Instrucciones 

anteriormente mencionadas. 

 

Adaptaciones de acceso (AAC) 
 
 

 

 

 
QUÉ 

(Concepto) 

Las AAC suponen la provisión o adaptación de recursos específicos que 
garanticen que los alumnos y alumnas con NEE que lo precisen puedan 
acceder al currículo. 
Estas adaptaciones suponen modificaciones en los elementos para el 
acceso a la información, a la comunicación y a la participación precisando 
la incorporación de recursos específicos, la modificación y habilitación de 
elementos físicos así como la participación del personal de atención 
educativa complementaria, que facilitan el desarrollo de las enseñanzas 
previstas 

DESTINATARIO Alumnado con NEE 

 
QUIÉN 

(Profesional que 
la elabora y 

profesional que la 
desarrolla) 

Las AAC serán propuestas por el orientador u orientadora en el apartado 
correspondiente del dictamen de escolarización donde se propone esta 
medida. En el caso de aquellos recursos que requieren la intervención del 
EOEE, esta adaptación deberá estar vinculada al informe especializado, 
que se establece en el apartado 5 de este Protocolo. 
La aplicación y seguimiento de las AAC corresponde al profesorado 
responsable de los ámbitos/asignaturas/módulos que requieren adaptación 
para el acceso al currículum, así como del personal de atención educativa 
complementaria. 

DÓNDE 
(Etapas y 

Enseñanzas de 
aplicación) 

Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estas 
adaptaciones son: 2º ciclo EI/ EP/ ESO/ FBO/ FPB /Programas Formativos 
FPB incluidos los PEFPB 
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CUÁNDO 
(Aplicación y 
seguimiento) 

Las AAC serán de aplicación mientras se mantengan las NEE que 
justifican su propuesta y serán revisadas en los momentos en los que se 
proceda a una revisión, ordinaria o extraordinaria, del dictamen de 
escolarización. 

REGISTRO La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención 
recibida" del censo de alumnado NEAE. 

 

 
 

Adaptaciones curriculares no significativas (ACNS) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÉ 

(Concepto) 

Las ACNS suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o 

programación didáctica, del ámbito/asignatura/módulo objeto de 

adaptación, en la organización, temporalización y presentación de los 

contenidos, en los aspectos metodológicos (modificaciones en métodos, 

técnicas y estrategias de enseñanza- aprendizaje y las actividades  y 

tareas programadas, y en los  agrupamientos del alumnado dentro del 

aula), así como en los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación 

psicopedagógica del alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de 

esta medida. 

Estas adaptaciones no afectarán a la consecución de los criterios de 

evaluación de la propuesta pedagógica o programación didáctica 

correspondiente del ámbito/asignatura/módulo objeto de adaptación. 

Las decisiones sobre promoción y titulación del alumnado con ACNS 

tendrán como referente los criterios de promoción y de titulación 

establecidos en el Proyecto Educativo del centro. 



PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO CURSO 20-21 

CEIP Arias Montano 

198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DESTINATARIO 

Estas  adaptaciones  van  dirigidas  al  alumno  o  alumna  con  NEAE  que 

presenta un desfase en relación con la programación, del 

ámbito/asignatura/módulo  objeto  de  adaptación,  del  grupo  en  que  se 

encuentra escolarizado: 

• En el 2º ciclo de educación infantil, un desfase en el ritmo de aprendizaje 

y desarrollo que implique una atención más personalizada por parte del 

tutor o tutora. 

• En educación básica, un desfase curricular de al menos un curso en la 

asignatura objeto de adaptación entre el nivel de competencia curricular 

alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado. 

Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en la 

asignatura/módulo, el curso del que el alumno o alumna tiene superados 

los criterios de evaluación 

 
 

QUIÉN 

(Profesional que 

la elabora y 

profesional que la 

desarrolla) 

La elaboración de las ACNS será coordinada por el tutor o tutora que será 

el responsable de cumplimentar todos los apartados del documento, salvo 

el apartado de propuesta curricular, que será cumplimentado por el 

profesorado del ámbito/asignatura/módulo que se vaya a adaptar. 

La aplicación y seguimiento de las  ACNS será llevada a cabo por  el 

profesorado de los ámbitos/asignaturas/módulos adaptados con el 

asesoramiento del equipo de orientación de centro 

DÓNDE 

(Etapas y 

Enseñanzas de 

aplicación) 

 
 

Las  enseñanzas  en  las  que  se  pueden  proponer  y  desarrollar  estas 

adaptaciones son: 2º ciclo EI y EP. 

 
 

CUÁNDO 

(Aplicación y 

seguimiento) 

Se propondrán con carácter general para un curso académico. 

Al finalizar el curso, las personas responsables de la elaboración y 

desarrollo de la misma deberán, en función de los resultados de la 

evaluación del alumno o alumna al que se refiere, tomar las decisiones 

oportunas. 
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REGISTRO 

El  documento  de  la  ACNS  será  cumplimentado  en  el  sistema  de 

información SÉNECA. 

La ACNS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la 

celebración de la sesión de la primera evaluación, o en caso de haberse 

adoptado esta medida a lo largo del curso antes de la celebración de la 

sesión de evaluación del trimestre que corresponda, de modo que pueda 

realizarse un seguimiento trimestral para la valoración de su eficacia e 

introducir las modificaciones que se consideren oportunas. 

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención 

recibida" del censo del alumnado NEAE. 
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Adaptaciones curriculares significativas (ACS). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
QUÉ 

(Concepto) 

Las ACS suponen modificaciones en la programación didáctica que 

afectarán a la consecución de los objetivos y criterios de evaluación en el 

asignatura/módulo adaptado. De esta forma, pueden implicar la 

eliminación y/o modificación de objetivos y criterios de evaluación en el 

asignatura/módulo adaptado. Estas adaptaciones se realizarán buscando 

el máximo desarrollo posible de las competencias clave. 

Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación 

psicopedagógica del alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de 

esta medida. 

En aquellos casos en los que el citado informe no recoge la propuesta de 

esta medida será necesaria la revisión del mismo. 

El alumno o alumna será evaluado en la asignatura/módulo adaptado de 

acuerdo con la adaptación de los objetivos y criterios de evaluación 

establecidos en su ACS. Dado el carácter específico y significativo de la 

ACS el alumnado no tendrá que recuperar la asignatura adaptada en caso 

de no haberla superado en los cursos previos al de la realización de la 

ACS. 

Las decisiones sobre la promoción del alumnado se realizarán de acuerdo 

con los criterios de promoción establecidos en su ACS según el grado de 

adquisición de las competencias clave, teniendo como referente los 

objetivos y criterios de evaluación fijados en la misma. Además, dichas 

decisiones sobre la promoción tendrán en cuenta otros aspectos como: 

posibilidad de permanencia en la etapa, edad, grado de integración 

socioeducativa, etc. 
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Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEE de las 

etapas de educación primaria, educación secundaria obligatoria y módulos 

de 

aprendizaje permanente de formación profesional básica: 

• Presenta  un  desfase  curricular  de  al  menos  dos  cursos  en  la 

DESTINATARIO asignatura/módulo objeto de adaptación, entre el nivel de competencia 

curricular alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado. 

• Presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o 

sensorial incluidas las derivadas de enfermedades raras y crónicas, que 

imposibilitan la adquisición de los objetivos y criterios de evaluación en 

determinadas áreas o materias no instrumentales 

El responsable de la elaboración de las ACS será el profesorado 

especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas 

especiales, con la colaboración del profesorado de la asignatura/módulo 

encargado de impartirla y contará con el asesoramiento de los equipos o 

QUIÉN departamentos de orientación. 

(Profesional que  La aplicación de las ACS será responsabilidad del profesor o profesora de 

la elabora y la asignatura/módulo correspondiente, con la colaboración del profesorado 

profesional que la especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas 

desarrolla) especiales y el asesoramiento del equipo o departamento de orientación. 

La evaluación de las asignaturas/módulos adaptados significativamente 

será responsabilidad compartida del profesorado que las imparte y del 

profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades 

educativas especiales. 

DÓNDE 

(Etapas y Educación Primaria. 

Enseñanzas de 

aplicación) 
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CUÁNDO 

(Aplicación y 

seguimiento) 

Se propondrán con carácter general para un curso académico. Al finalizar 

el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo de la misma 

deberán tomar las decisiones oportunas, en función de los resultados de la 

evaluación del alumno o alumna al que se refiere. Dichas decisiones 

podrán ser, entre otras: 

a) Mantenimiento, reformulación y/o ampliación de objetivos y criterios de 

evaluación. 

b) Modificación de las medidas previstas. 

 

 

 

 

 

 

 
 

REGISTRO 

El documento de la ACS será cumplimentado en el sistema de información 

SÉNECA por el profesorado especializado para la atención del alumnado 

con necesidades educativas especiales. 

La ACS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la 

celebración de la sesión de la primera evaluación, o en caso de haberse 

adoptado esta medida a lo largo del curso antes de la celebración de la 

sesión de evaluación del trimestre que corresponda, de modo que el 

alumno o alumna sea evaluado en función de los criterios de evaluación y 

calificación establecidos en su ACS. 

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención 

recibida" en el censo de alumnado NEAE 

 

 
 

Programas específicos (PE) 
 
 

 

 

 

 
QUÉ 

(Concepto) 

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

DESTINATARIO Alumnado NEAE 
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QUIÉN 
(Profesional que 

la elabora y 
profesional que la 

desarrolla) 

La elaboración y aplicación de los PE será responsabilidad del profesorado 
especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas 
especiales con la colaboración del profesional o la profesional de la 
orientación educativa. Así mismo para el desarrollo de los PE se podrá 
contar con la implicación de otros profesionales tanto docentes como no 
docentes que se consideren necesarios. 

DÓNDE 
(Etapas y 

Enseñanzas de 
aplicación) 

 
Las  enseñanzas  en  las  que  se  pueden  proponer  y  desarrollar  estos 
programas son: 2º ciclo de EI/ EP. 

 

 

 
CUÁNDO 

(Aplicación y 
seguimiento) 

Se propondrán con carácter general para un curso académico, en función 
de las NEAE del alumno o alumna y de los objetivos planteados en el 
programa su duración podría ser inferior a un curso. 
El PE tendrá que estar elaborado antes de la finalización de la primera 
sesión de evaluación, de modo que pueda realizarse un seguimiento 
trimestral para la valoración de su eficacia e introducir las modificaciones 
que se consideren oportunas. 
Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo del 
mismo deberán, en función de los  resultados de la evaluación de los 
objetivos del PE, tomar las decisiones oportunas 

 

 

 

 

 
REGISTRO 

El documento del PE será cumplimentado en el sistema de información 
SÉNECA por el profesorado especializado para la atención del alumnado 
con necesidades educativas especiales. 
El PE tendrá que estar cumplimentado y bloqueado antes de la 
celebración de la sesión de la primera evaluación, o en caso de haberse 
adoptado esta medida a lo largo del curso antes de la celebración de la 
sesión de evaluación del trimestre que corresponda, de modo que pueda 
realizarse un seguimiento trimestral para la valoración de su eficacia e 
introducir las modificaciones que se consideren oportunas. La aplicación 
de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención recibida" del 
censo del alumnado NEAE 
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Adaptaciones curriculares individualizadas (ACI) 
 
 

 
QUÉ 

(Concepto) 

Las ACI suponen la adaptación individualizada del proyecto curricular de 
los Centros Específicos de Educación Especial y de la programación de 
las aulas específicas de educación especial en los centros ordinarios a las 
NEE del alumno o alumna, a su nivel de competencias y al entorno de 
desarrollo o espacio vital donde debe actuar. 

DESTINATARIO Estas   adaptaciones   van   dirigidas   al   alumno   o   alumna   con   NEE 
escolarizado en modalidad C (aula específica en centro ordinario). 

QUIÉN 
(Profesional que 

la elabora y 
profesional que la 

desarrolla) 
 

 

 

DÓNDE 
(Etapas y 

Enseñanzas de 
aplicación) 

 
La responsabilidad del diseño y desarrollo de la ACI recae sobre el tutor o 
tutora con la colaboración del resto de profesionales que intervienen con el 
alumno o alumna. 

 

 

 

Periodo de formación básica obligatoria (FBO). Excepcionalmente también 
para alumnado con edades correspondientes al  segundo ciclo  de 
educación infantil escolarizado en aula específica de educación especial. 
En estos casos el referente curricular serán las enseñanzas 
correspondientes a la educación infantil en sus diferentes ámbitos. 

CUÁNDO 
(Aplicación y 
seguimiento) 

Se propondrán con carácter general para cada ciclo de FBO y para el 
segundo ciclo de educación infantil en el caso alumnado con edades 
correspondientes a dicho ciclo que se encuentre escolarizado en aula 
específica de educación especial. 

 

 

 
REGISTRO 

El documento de la ACI será cumplimentado en el sistema de información 
SÉNECA. 
La ACI tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la 
finalización de la primera sesión de evaluación, de modo que el alumno o 
alumna sea evaluado en función de los criterios de evaluación y 
calificación establecidos en su ACI. 
La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención 
recibida" en el censo de alumnado NEAE 
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Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

(ACAI) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
QUÉ 

(Concepto) 

Las ACAI están destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado 
del alumnado con altas capacidades intelectuales contemplando 
propuestas curriculares de profundización y/o ampliación. 
a) La propuesta curricular de profundización de un ámbito/asignatura es la 
modificación que se realiza a la programación didáctica y que supone un 
enriquecimiento del currículo sin modificación de los criterios de 
evaluación. 
b) La propuesta curricular de ampliación de un ámbito/asignatura es la 
modificación de la programación didáctica con la inclusión de criterios de 
evaluación de niveles educativos superiores, pudiendo proponerse, en 
función de las posibilidades de organización del centro, el cursar uno o 
varios ámbitos/asignaturas en el nivel inmediatamente superior. 
En los documentos oficiales de  evaluación, la calificación  de  los 
ámbitos/asignaturas objeto de ampliación se determinará en función de los 
criterios de evaluación correspondientes al curso en el que el alumno o 
alumna se encuentra matriculado. 
Cuando el alumno o alumna haya superado con éxito los criterios de 
evaluación recogidos en las propuestas curriculares de ampliación para los 
ámbitos/asignaturas incluidas en su ACAI podrá solicitarse la flexibilización 
del periodo de escolarización, siempre y cuando se prevea que cursará 
con éxito todas las asignaturas en el curso en el que se escolariza. Para 
ello el equipo docente acreditará que el alumno o alumna ha alcanzado 
tanto los criterios de evaluación y objetivos del curso actual como los del 
que se pretende acelerar así como que la medida de flexibilización es la 
más adecuada para su desarrollo personal y social equilibrado. 
La ACAI requerirá que  el  informe  de  evaluación  psicopedagógica 
determine la idoneidad de la puesta en marcha de la medida. 

DESTINATARIO Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales. 

 
QUIÉN 

(Profesional que 
la elabora y 

profesional que la 
desarrolla) 

Para su elaboración, el tutor o tutora será el responsable de cumplimentar 
todos los apartados del documento, salvo el apartado de propuesta 
curricular, que será cumplimentado por el profesorado del 
ámbito/asignatura que se vaya a adaptar. 
Respecto a la aplicación y seguimiento de la ACAI será coordinada por el 
tutor o tutora y llevada a cabo por el profesorado de los 
ámbitos/asignaturas adaptadas con el asesoramiento del orientador u 
orientadora y la participación de la jefatura de estudios para las decisiones 
organizativas que fuesen necesarias. 



PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO CURSO 20-21 

CEIP Arias Montano 

206 

 

 

 

DÓNDE 
(Etapas y 

Enseñanzas de 
aplicación) 

 
Las  enseñanzas  en  las  que  se  pueden  proponer  y  desarrollar  estas 
adaptaciones son: 2º ciclo de EI y EP. 

 
CUÁNDO 

(Aplicación y 
seguimiento) 

Se propondrán con carácter general para un curso académico. 
Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo de la 
misma deberán tomar las decisiones oportunas, en función de los 
resultados de la evaluación del alumno o alumna al que se refiere. 

 

 

 

 
REGISTRO 

El documento de la ACAI será cumplimentado en el sistema de 
información SÉNECA. 
La ACAI tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la 
celebración de la sesión de la primera evaluación, o en caso de haberse 
adoptado esta medida a lo largo del curso antes de la celebración de la 
sesión de evaluación del trimestre que corresponda, de modo que pueda 
realizarse un seguimiento trimestral para la valoración de su eficacia e 
introducir las modificaciones que se consideren oportunas. 
La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención 
recibida" 
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Programas de Enriquecimiento Curricular para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales (PECAI) 
 
 

 

 

 

 

 

 
QUÉ 

(Concepto) 

Los PECAI son el conjunto de actuaciones que enriquecen el currículo 
ofreciendo una experiencia de aprendizaje más rica y variada al alumnado. 
Estos programas se planifican con la finalidad de favorecer el desarrollo 
del talento del alumnado teniendo como objetivos estimular y potenciar sus 
capacidades cognitivas, fomentar su creatividad y promover sus 
habilidades de investigación y de invención, todo ello mediante actividades 
de enriquecimiento cognitivo, de desarrollo de la creatividad, de 
habilidades verbales, lógico matemáticas y plásticas, a través de una 
metodología flexible, basada en los intereses del alumnado, la innovación, 
la investigación, la experimentación, la interdisciplinariedad y el 
descubrimiento y a la vez potenciando y mejorando su desarrollo 
socioafectivo a través del trabajo grupal, pudiéndose llevar a cabo dentro o 
fuera del aula. 
Requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o 
alumna con NEAE asociadas a altas capacidades intelectuales recoja la 
propuesta de aplicación de esta medida. 

 

 

 
DESTINATARIO 

Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales. 
Podrá asimismo beneficiarse de la medida el alumnado especialmente 
motivado por el aprendizaje, si el centro lo oferta para alumnado NEAE por 
presentar altas capacidades intelectuales y existe disponibilidad. La 
incorporación del alumnado especialmente motivado se realizará en 
función de los criterios que establezca el centro en la organización de esta 
medida en su Plan de atención a la diversidad 

 

 

 
QUIÉN 

(Profesional que 
la elabora y 

profesional que la 
desarrolla) 

La elaboración, aplicación y seguimiento de los programas de 
enriquecimiento curricular será llevada a cabo por el profesorado ordinario 
con disponibilidad horaria que se designe en el centro con el 
asesoramiento del equipo de orientación de centro o departamento de 
orientación y la participación del Equipo Directivo del centro para las 
decisiones organizativas que fuesen necesarias en su aplicación. 
Así mismo el centro podrá contar para la elaboración, desarrollo y 
seguimiento de estos programas con el asesoramiento y participación del 
Profesorado especializado en la atención del alumnado con Altas 
Capacidades Intelectuales (Ámbito Provincial – itinerante). 
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DÓNDE 
(Etapas y 

Enseñanzas de 
aplicación) 

 
Las  enseñanzas  en  las  que  se  pueden  proponer  y  desarrollar  estos 
programas son: 2º ciclo de EI y EP. 

 

 
CUÁNDO 

(Aplicación y 
seguimiento) 

Se propondrán con carácter general para un curso académico, aunque en 
función de las necesidades del alumnado, características del programa y 
disponibilidad del centro y profesorado su duración podría ser inferior a un 
curso. 
Trimestralmente se procederá a su valoración y, si procede, modificación. 
A la finalización del programa, los responsables de su elaboración y 
desarrollo valorarán los resultados obtenidos y se tomarán las decisiones 
oportunas 

 

 

 

 

 
REGISTRO 

El documento del PECAI será cumplimentado en el sistema de información 
SÉNECA por el profesor o profesora encargado del mismo. 
El PECAI tendrá que estar cumplimentado y bloqueado antes de la 
celebración de la sesión de la primera evaluación, o en caso de haberse 
adoptado esta medida a lo largo del curso antes de la celebración de la 
sesión de evaluación del trimestre que corresponda, de modo que pueda 
realizarse un seguimiento trimestral para la valoración de su eficacia e 
introducir las modificaciones que se consideren oportunas. 
La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención 
recibida" del censo del alumnado NEAE. 

 

 
 

Flexibilización de la duración del periodo de escolarización obligatoria y 

postobligatoria 
 
 

 

 

 

 

 

 
QUÉ 

(Concepto) 

Esta medida supone la anticipación del comienzo del periodo de 
escolarización o la reducción del mismo. 
La flexibilización se considerará una medida específica de carácter 
excepcional y será adoptada cuando las demás medidas tanto generales 
como específicas, aplicadas previamente, hayan resultado o resulten 
insuficientes para responder a las necesidades educativas que presente el 
alumno o alumna. 
La decisión de flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas 
educativas será tomada cuando se considere que esta medida es la más 
adecuada para un desarrollo personal y social equilibrado del alumno o 
alumna y se acredite que tiene adquiridos los criterios de evaluación y 
objetivos del nivel que va a adelantar, habiendo sido evaluada 
positivamente su ACAI 
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DESTINATARIO Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales según 
determine la normativa vigente 

 
QUIÉN 

(Profesional que 
la elabora y 

profesional que la 
desarrolla) 

La dirección del centro realiza la solicitud de la propuesta de flexibilización, 
según el procedimiento que determina la normativa vigente al respecto. 
Una vez resuelta favorablemente, el alumno o alumna será escolarizado 
en el nivel para el que se ha solicitado dicha flexibilización y atendido por 
el equipo docente de su grupo, sin perjuicio de la aplicación de otras 
medidas generales o específicas de atención a la diversidad que fuesen 
necesarias. 

DÓNDE 
(Etapas y 

Enseñanzas de 
aplicación) 

 
Educación Primaria. 

    

  

  

 

 

 
CUÁNDO 

(Aplicación y 
seguimiento) 

Según las diferentes etapas: 
a) La escolarización en el primer curso de la educación primaria podrá 
anticiparse un año. 
b) En la educación primaria podrá reducirse la escolarización un máximo 
de dos años. Aquellos alumnos y alumnas que hayan anticipado el inicio 
de su escolarización obligatoria sólo podrán reducir esta etapa un año 
como máximo. 
En casos excepcionales, y según determine la normativa vigente, la 
Administración educativa podrá adoptar medidas de flexibilización sin las 
limitaciones mencionadas. 
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REGISTRO 

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención 
recibida" por parte del profesional o la profesional de la orientación. 
De la autorización de flexibilización se dejará constancia en el historial 
académico del alumno o alumna. Igualmente se consignará en los 
documentos oficiales de evaluación mediante la correspondiente diligencia 
al efecto en la que constará la fecha de la resolución por la que se autoriza 
dicha medida. 

 

F.3.2 RECURSOS PERSONALES PARA DESARROLLAR EL PLAN DE 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Los recursos personales con los que cuenta el centro para atender al alumnado con NEAE, son los 

siguientes: 

1 maestra de PT de apoyo a la integración a tiempo completo. 
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1 maestro de PT de apoyo a la integración compartido, que acude a nuestro centro tres días a la 

semana. 

1 maestra de PT del aula específica de autismo. 

1 maestro de AL a tiempo completo 

1 maestro de AL del EOE que acude al centro un día a la semana. 

1 Profesional Técnico en Integración Social (PTIS) 

1 Educadora. 

1 maestro que hace las funciones de CAR 

1 maestra del cupo 14. 

1 Orientadora del EOE que desarrolla su labor en nuestro centro durante dos días a la semana. 

1 Médico del EOE, que acude al centro un día a la semana 

3 Maestras Apoyo Covid para Primaria. 

1 Maestra Apoyo Covid para Infantil. 

 

Debido al gran número de alumnado con NEAE registrado en el censo del programa Séneca, son 

insuficientes los recursos personales, que hasta ahora dispone el centro, por lo que la dirección del 

centro cada curso escolar reclama la ampliación de dichos recursos personales. 

 

Las funciones de cada uno se detallan a continuación. 

Maestra de PT (Apoyo a la Integración y Aula Específica) 

 La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al alumnado 

con necesidades educativas especiales cuyo dictamen de escolarización recomiende esta 

intervención. Asimismo, podrá atender al alumnado con otras necesidades específicas de 

apoyo educativo en el desarrollo de intervenciones especializadas que contribuyan a la 

mejora de sus capacidades. 

 La realización, en colaboración con el profesorado del área encargado de impartirla y con el 

asesoramiento del equipo de orientación, de las adaptaciones curriculares significativas, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Orden de 25 de julio de 2008, por la 

que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los 

centros docentes públicos de Andalucía. 
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 La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa especializada 

del alumnado con necesidades educativas especiales, así como la orientación al resto del 

profesorado para la adaptación de los materiales curriculares y de apoyo. 

 La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que imparte docencia 

 La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el personal de 

atención educativa complementaria y con otros profesionales que participen en el proceso 

educativo del alumnado con necesidades educativas especiales. 

 La atención al alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en grupos 

ordinarios con apoyos en periodos variables se llevará a cabo, preferentemente, en dicho 

grupo. No obstante, podrán desarrollarse intervenciones específicas individuales o grupales 

fuera del aula ordinaria cuando se considere necesario. 

 De conformidad con lo recogido en el artículo 89.1 del Reglamento Orgánico de estos 

centros, 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 ostente la tutoría del grupo donde está integrado y el profesorado especialista. 

A tales efectos, el plan de orientación y acción tutorial recogerá los mecanismos de 

coordinación entre ambos docentes y las actuaciones a realizar por cada uno de ellos o de 

forma conjunta. En todo caso, la atención a las familias de este alumnado se realizará 

conjuntamente, lo que será previsto en el horario individual de este profesorado. 

 

Maestro de AL (Audición y Lenguaje ) 

 Realizar intervenciones directas de apoyo logopédico a alumnos con especiales dificultades, 

coordinadas con el profesorado tutor correspondiente. 

 Colaborar en las reflexiones sobre los aspectos lingüísticos del currículo escolar y en la 

elaboración y desarrollo de programas relacionados con la comunicación y el lenguaje 

(P.C.C., Programaciones del ciclo/aula y adaptaciones curriculares). 

 Asesorar al profesorado en la programación de actividades para la prevención y el 

tratamiento de dificultades en el área del lenguaje. 

 Valorar las necesidades educativas especiales de los alumnos relacionadas con la 

comunicación y el lenguaje. 
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 Proporcionar orientaciones y material de apoyo a los tutores y profesores de apoyo. 

 Colaborar y/o realizar adaptaciones curriculares. 

 Realizar las coordinaciones oportunas con los componentes del E.O.E , tutores, profesores 

de apoyo y el equipo educativo del centro, etc., para el seguimiento de los alumnos y 

evaluaciones correspondientes, así como para informar y dar pautas a las familias. 

 

PTIS (Profesional Técnico en Integración Social) 

 Atender, bajo la supervisión del profesorado especialista o equipo técnico, la realización de 

actividades de ocio y tiempo libre realizadas por los alumnos con NEE en los centros donde 

tales puestos están ubicados. 

 Colaborar, si son requeridos, en la programación que elaboren los órganos colegiados o 

equipos correspondientes, sobre las actividades de ocio y tiempo libre. 

 Instruir y atender a los alumnos con NEE en conductas sociales, comportamientos de 

autoalimentación, hábitos de higiene y aseo personal. Esta función deberán ejercerla los 

puestos, con los alumnos con NEE que lo requieran en aulas, en comedores, aseos u otros 

establecimientos similares, dentro del recinto del centro o en otros entornos fuera del mismo 

donde la población atendida participe en actividades programadas. 

 Colaborar con PT en la elaboración y adaptación de material didáctico para la atención 

educativa especializada del alumnado con necesidades educativas especiales, así como la 

orientación al resto del profesorado para la adaptación de los materiales curriculares y de 

apoyo. 

 Colaborar en los cambios de servicios y aulas , en la vigilancia de recreos y clases. 

 Colaborar, bajo la supervisión del profesorado especialista o del equipo técnico, en las 

relaciones Centro-Familia. 

 Integrarse en los equipos de orientación, con la misión de colaborar con el profesor tutor y/o 

con el resto del equipo de especialistas en actividades formativas no docentes. 

 Colaborar en la elaboración de documentos: Memorias, Proyecto Educativo, Plan de 

Atención a la Diversidad. 

 Estar en concordancia con el profesorado especializado de pedagogía terapéutica y audición 

y lenguaje para poder realizar con mayor precisión un entorno comunicador en caso de que 

sea necesario o simplemente para la mejor comunicación del alumnado y el avance del 

mismo. 
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 Desarrollar en general todas aquellas funciones no especificadas anteriormente y que estén 

incluidas o relacionadas con la misión básica del puesto. 

 

Educadora 

En el centro Arias Montano se desarrollarán las siguientes funciones: 

 Apoyar a alumnos y alumnas de Educación Infantil y Primaria, con necesidades educativas 

especiales, para que alcancen el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional. 

 Aplicar las  técnicas  requeridas  para el aprendizaje de hábitos, conductas  y actividades 

deseadas y la extinción de las no deseables o inadaptativas. 

 Programar, realizar y evaluar el conjunto de actividades y técnicas apropiadas para cada 

alumno o alumna. 

 Detectar las necesidades de los educandos y remisión a otros profesionales. 

 Informar en comisiones, equipos, claustros y sesiones de evaluación de la evolución de los 

alumnos y alumnas. 

 Participar en reuniones, con Tutores, AL, PT y Orientadora para la coordinación del trabajo 

con los alumnos y alumnas. 

 Comunicar a los padres en las tutorías que se establecen la evolución y dificultades del 

alumno o alumna , en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Colaborar  en  la  elaboración  de  documentos:  Memorias,  Proyecto  Educativo,  Plan  de 

Atención a la Diversidad. 

 Desarrollar, en general, todas aquellas responsabilidades no especificadas anteriormente y 

que estén incluidas y relacionadas con la responsabilidad básica del puesto y su profesión. 

 

CAR 

Dentro de las medidas generales de atención a la diversidad, el proyecto educativo recoge diversas 

acciones de atención educativa ordinaria dentro del aula y una de ellas es la organización de apoyos 

en grupos ordinarios mediante un segundo profesor dentro del aula para reforzar los aprendizajes 

instrumentales básicos. 

 

Las funciones serán las siguientes: 

 Analizar las características y necesidades globales que existen en cada aula en la etapa de 

Educación primaria. 
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 Elaborar un horario con la jefatura de estudio donde se abarque todas las aulas. 

 Recoger en ese horario el primer ciclo como prioridad debido a las características del 

alumnado en la adquisición de la lectoescritura y los principios matemáticos básicos. Dar 

prioridad también en la carga horaria a aquellas aulas donde existan unas particularidades 

especiales (ratio, número de alumnos con necesidades...) 

 Coordinarse con los diferentes maestros en las actuaciones de ambos, orientándolos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, ofreciendo recursos y ayuda. 

 Atender preferentemente al alumnado dentro del aula ordinaria. 

 Comunicar necesidades concretas que pueda detectar de algunos alumnos a lo largo del 

curso. 

 Prevalecer las asignaturas de Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura, incidiéndose en 

aquellas asignaturas que también sean necesarias, ya sea por el carácter globalizador de la 

etapa o por la programación a través de proyectos. 

 Abarcar a todo el alumnado ya tengan o no algún otro recurso o necesidades específicas de 

apoyo educativo. 

 Actuar dentro del aula como un segundo tutor ya sea en gran grupo, en grupos  más 

pequeños o individualmente según las necesidades que se presenten en cada aula y cada 

momento específico del curso escolar. 

 Recoger en un documento todas las actuaciones que va desarrollando a lo largo del curso 

por aula y trimestre. 

 Participar en la toma de decisiones con respecto a la evaluación del alumnado. 

 Participar en las reuniones (ciclo, nivel, EO, sesiones de evaluación...) 

 

 

Maestra Cupo 14 

Según las Instrucciones de 13 de diciembre de 2001, de la Dirección General de Planificación y 

Ordenación Educativa, sobre la organización de las actividades de apoyo y las primeras 

sustituciones del profesorado en los centros públicos que imparten enseñanzas de educación infantil 

y educación primaria, los restantes centros públicos de educación infantil y primaria deberán 

contemplar en su modelo organizativo la existencia de dos maestros o maestras con horario 

completo disponible para poder llevar a cabo la primera y segunda sustitución cuando se produzcan 

ausencias del profesorado, de conformidad con lo establecido en el citado artículo 22 de la Orden 
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de 9 de septiembre de 1997, dentro del marco de autonomía organizativa y pedagógica de estos 

centros. 

El maestro o maestra cuyo horario completo se ha destinado para llevar a cabo la primera o segunda 

sustitución del Centro, mientras no se produzcan ausencias del profesorado en el mismo, dedicará 

su horario lectivo a las siguientes actividades, de acuerdo con lo que le encomiende la Jefatura de 

Estudios: 

 Actividades de apoyo y refuerzo educativo para el alumnado con problemas de aprendizaje 

así como otras dirigidas al alumnado con sobredotación intelectual. 

 Elaboración de material didáctico de apoyo, de acuerdo con las necesidades educativas del 

Centro. 

 Atención del alumnado durante la realización de actividades complementarias. 

 Otras funciones que realiza esta figura en nuestro centro son: 

 Evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como del proceso de enseñanza. 

 Atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 

 Participar en todas la actividad general del centro. 

 La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza 

correspondiente. 

 El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 

como herramienta habitual de trabajo en el aula… 

 Y todas las demás funciones, deberes y derechos del profesor/a. 

 

 

Orientadora del EOE 

 Atender las demandas de Evaluación Psicopedagógica del alumnado previo cumplimiento 

del protocolo de demanda por parte del Equipo Docente. 

 Realizar la Evaluación Psicopedagógica del alumnado que la requiera y emitir el Informe 

Psicopedagógico y, en el caso de NEE, además el Dictamen de Escolarización proponiendo 

la modalidad de escolarización más adecuada en cada caso. 

 Informar a las familias o a los representantes legales del alumnado, a la Jefatura de Estudios 

y al tutor/a escolar sobre los resultados de la Evaluación Psicopedagógica y asesorar en los 

aspectos que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo. 

 Grabar en el Programa Informático Séneca todo el alumnado NEAE con los recursos y 

medidas que necesita, además de tener actualizado el mismo. 
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 Llevar a cabo el Protocolo de Detección del alumnado de posibles Altas Capacidades 

Intelectuales. 

 Realizar como prioritario la Evaluación Psicopedagógica del alumnado de Nueva 

Escolarización en el segundo ciclo de Educación Infantil para detectar posibles NEE y, en 

ese caso, realizar el Dictamen de Escolarización. 

 Intervenir en el Programa de Tránsito entre Etapas Educativas teniendo como prioritario las 

revisiones de las Evaluaciones Psicopedagógicas del alumnado NEAE que promociona de 

etapa educativa. 

 Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de 

enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

 Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones y 

medidas de atención a la diversidad para el alumnado, especialmente las orientadas al 

alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. 

 Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus 

funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías. 

 Reuniones de coordinación con el EO del centro educativo y asistencia, previa convocatoria, 

a claustro, ETCP, reuniones de equipos docentes, reuniones de ciclos etc.. 

 Coordinación y colaboración con Organismos Externos para recabar información referida al 

alumnado (CAIT, Salud Mental, Servicios Sociales, Especialistas Médicos etc..) 

 Asistencia, previa convocatoria, a las distintas comisiones y reuniones en las que se requiera 

la presencia del Orientador/a del EOE (comisión de escolarización, comisión de absentismo 

escolar, reunión de coordinación con los Orientadores/as de los IES, reuniones de tránsito 

entre etapas, etc…) 

 Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo o por Orden de la persona 

titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

El Médico 

Médico Escolar del EOE: Dr. Rafael Hernández Izquierdo. 

Se realizarán en caso necesario todas aquellas funciones y tareas específicas del Médico Escolar 

EOE derivadas de la normativa vigente y de las instrucciones sobre organización y funcionamiento 

de los E.O.E, líneas prioritarias curso 2020/2021, BOJA: 155 de 13-Agosto-2003: artículo 3 y 9.5;: 

artículo 3 y 9.5 ; BOJA: 22-8-2008 , (Orden de Atención a la diversidad de 25 de Julio de 2008, 
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Circular de 10 de septiembre de 2012 de la Dirección General de Participación y Equidad por la que 

se establecen los criterios y orientaciones para el registro y actualización de datos en el censo del 

Alumnado con Necesidades Especificas de Apoyo Educativo en el sistema de información Séneca e 

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

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

de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. quedando resumidas en: 

 Evaluación, seguimiento y atención especializada de los alumnos con discapacidad y NEE 

que lo requieran. 

 Elaboración de informes para la adjudicación de ayudas técnicas personales a alumnado con 

diversidad funcional asociada a dificultades de movilidad o discapacidades motoras que 

precisen materiales ergonómicos y mobiliario adaptado. 

 Proporcionar la información médica requerida para la mejor atención de los alumnos con 

necesidades educativas especiales. Intentar establecer canales de coordinación con los 

servicios sanitarios y sociales de la zona en caso necesario. 

 Orientación Médica Escolar directa, participación en la evaluación multidisciplinar y en 

desarrollo de las adaptaciones y atención especializada a los alumnos con N.E.E y con 

discapacidad motórica que lo precisen. 

 Como Coordinador del EOE, revisión y firma de todos los dictámenes con la modalidad de 

escolarización y recursos asignados al alumnado NEAE en coordinación con la Orientadora 

de referencia 

 Asesoramiento a las profesoras y a la familia en relación con el objetivo de dar la respuesta 

más ajustada a las necesidades sanitarias y educativas de los alumnos., potenciando al 

máximo el desarrollo global de sus capacidades en un contexto educativo lo más integrador 

y normalizador posible. 

 

Los programas que a continuación se detallan son los que este equipo propone al centro para su 

desarrollo una vez consensuados con el mismo. 
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PROGRAMAS EDUCATIVOS PRESENTADOS POR ÁREAS DE ACTUACIÓN 
 
 

ÁREAS Programas/Actuaciones Profesionales participantes 

 

 

 

 

 

 
 

ÁREA DE APOYO A LA FUNCIÓN 
TUTORIAL Y CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

Programa Asesoramiento Técnico y 
Orientación Médica Escolar en infantil 

Equipo Directivo,  Equipos Docentes 
de Educación Infantil, Tutoras, 
Profesora de Pedagogía Terapéutica, 
Logopeda, Médico Escolar EOE, 
familiares y alumnado del centro 
escolar. 

Programa de Asesoramiento y apoyo Médico 
Escolar EOE al protocolo de actuación, según 
instrucciones de 6 de julio organización de 
centros medida 14ª sobre la crisis sanitaria del 
COVID-19 

Comisión Específica COVID-19 (6ª) 
Profesores coordinador/a COVID-19, 
Equipo Directivo,, Médico EOE, 
familiares y alumnado 

 

 

 

 

ÁMBITO DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

 

 

ÁREA DE ATENCIÓN A LAS 
NECESIDADES ESPECIFICAS DE 
APOYO EDUCATIVO 

Programa de Necesidades Educativas 
Especiales 

Tutoras /Profesorado de Apoyo 
Integración 
Maestro AL EOE y PT 
E.O.E. 

Programa de coordinación con otras 
instituciones: SAIT, AASS, SALUD… 

Guardería 
SAIT 
Centro de salud 
E.O.E. 

Protocolo para la detección, prevención y 
respuesta educativa alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo 
por presentar discapacidad física, psíquica o 
sensorial 

Tutoras, alumnos/as y familia de 
Infantil 
Orientador de referencia. 
Médico Escolar. 
Maestro de AL EOE 
Equipo Directivo 

Programa de actuación en la escolarización y 
atención de alumnado con enfermedades 
crónicas 

Médico EOE, Equipo Directivo, 
Equipos Docentes, Tutoras y 
profesoras  especialistas,  familiares 
de Educación Infantil 

 

Horario de atención médica 

Atención preferente y sistemática todos los viernes de 9,00 a 14,00 h. Pero también tengo que 

atender no sistemáticamente y solo las demandas puntuales planteadas por el CEIP. Manuel Siurot 

y CEIP. Pío XII en horario compartido de 12 a 14 horas, Este año también tengo asignados 16 

centros públicos (sin contar los IES que son 6 más). Los lunes por la tarde de 16,00 a 18,30 para 

demandas planteadas previamente por el centro, profesores o padres. 

 

Refuerzo Covid Infantil y Primaria 
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Las funciones de las refuerzos Covid consistirán en apoyar al alumnado dentro del aula ordinaria, 

ejerciendo como segundo profesor dentro del aula. Se priorizarán los refuerzos en las áreas de 

Lengua, Matemáticas, Inglés y Ciencias. También serán los encargados de realizar las sustituciones 

pertinentes que puedan surgir por enfermedad y/o confinamiento de algún compañero. 

 

F.3.3 COORDINACIÓN ENTRE PROFESIONALES IMPLICADOS EN EL 

PLAN 

La organización del trabajo en equipo de todos los profesionales implicados en la atención 

educativa del alumnado con NEAE requiere de una serie de mecanismos de coordinación que 

faciliten la efectividad de la respuesta educativa propuesta: 

 Al inicio de cada curso, el equipo de orientación de centro (EO), se reunirá con los equipos 

docentes de los grupos en los que se escolariza alumnado NEAE, para trasladar toda la 

información necesaria y planificar su respuesta educativa. 

 Reuniones mensuales de seguimiento de la tutora o tutor de la alumna o alumno con NEAE 

con todos los profesionales que intervienen en su respuesta educativa. 

 En las sesiones de evaluación trimestrales de los grupos que escolarizan alumnado con 

NEAE, participará el EO del centro, así como otros profesionales que atienden al alumno o 

alumna con NEAE, con objeto de realizar la valoración y seguimiento de las medidas 

educativas que formen parte de su atención, así como la toma de decisiones sobre posibles 

modificaciones a realizar en la programación de su respuesta educativa. 

 Tratar los aspectos relacionados con el alumnado NEAE en las reuniones de equipos 

docentes celebradas quincenalmente. 

 Reuniones de coordinación del profesorado de apoyo con los tutores/as. 

Así mismo, el tutor o tutora del alumno o alumna con NEAE establecerá cauces para la adecuada 

información y participación de la familia y del propio alumno o alumna sobre sus NEAE y la 

respuesta educativa que requiere: 

 Los padres, madres, tutores o guardadores legales recibirán, de forma accesible y 

comprensible para ellos, el adecuado asesoramiento individualizado, así como la 

información necesaria que les ayude en la educación de sus hijos o hijas, y participarán en 

las decisiones que afecten a su escolarización y a los procesos educativos. 

 Reuniones al inicio del curso y de forma periódica durante el mismo con el padre, madre, 

tutores  o  guardadores  legales  del  alumno  o  alumna  con  NEAE  para  proporcionar 
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información y realizar el seguimiento de las medidas educativas que conforman la respuesta 

educativa que se van a desarrollar. En estas reuniones participarán la tutora o tutor y el 

profesorado especialista de educación especial, así como otros profesionales si se considera 

necesario. 

 En caso de que la edad del alumno o alumna y sus NEAE lo permitan, serán informados, 

previamente a su aplicación, de las medidas y de los recursos que conforman su respuesta 

educativa. 

 

Síntesis de actuaciones a desarrollar 

A modo de resumen se señalan las actuaciones básicas  a desarrollar cada curso en la 

aplicación de nuestro PAD: 

 

 Centralizar desde el EO, bajo los criterios establecidos por el ETCP, todo el proceso de 

elaboración, planificación, seguimiento y evaluación del Plan de Atención a la Diversidad. 

 Informar al claustro sobre la correcta aplicación y seguimiento del protocolo de detección e 

identificación del alumnado con NEAE, así como la organización de la respuesta educativa 

más adecuada. 

 Detectar y determinar al alumnado susceptible de tener medidas educativas de carácter 

ordinario (prevención, adecuación de programaciones didácticas, programas de refuerzo, 

planes y programas específicos, entre otras) 

 Detectar y determinar al alumnado susceptible de tener medidas educativas de carácter 

específico (Adaptaciones curriculares de acceso, AC no significativas, AC Significativas, 

Programas Específicos, Programas de Enriquecimiento Curricular para Altas Capacidades, 

ACAI, flexibilización curricular y permanencia extraordinaria). 

 Determinación de medidas a adoptar en función de las necesidades educativas detectadas y 

los recursos disponibles aplicando progresivamente metodologías basadas en el trabajo 

cooperativo y que promuevan el principio de inclusión. 

 Establecer mecanismos de coordinación que posibiliten un desarrollo adecuado del Plan de 

Atención a la diversidad y faciliten la efectividad de la respuesta educativa: cumplir de 

manera estricta el horario, distribución e integración de los miembros del EO en cada uno de 

los ciclos y niveles, asegurando su intervención cuando se traten temas de su competencia. 

Establecer cauces de información y participación de las familias. 



PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO CURSO 20-21 

CEIP Arias Montano 

221 

 

 

 

 Adecuar las propuestas curriculares a las medidas educativas generales o específicas en su 

grupo de referencia (par docente, grupos interactivos...). 

 Organización espacial y temporal bajo el criterio de flexibilización con el objeto de 

adecuarse en la mayor medida posible a las necesidades educativas del alumnado. 

 Realizar una evaluación de carácter inclusiva: usar métodos de evaluación alternativos a las 

pruebas escritas (observación diaria), adaptar las pruebas escritas (formato, tiempo etc…), 

Incidiendo en el qué evaluar asociando a ello el instrumento más adecuado. 

 Buscar la mayor rentabilización de los programas de acompañamiento escolar (consensuar 

el perfil del alumnado destinatario y de los mentores/as, control minucioso del absentismo, 

establecer criterios comunes para mejorar la coordinación entre tutores/as y mentoras, 

establecer mecanismos para optimizar el control de los procesos de planificación, 

implementación y evaluación de los programas). 

 Contemplar en los planes de ciclo y programaciones didácticas la planificación, 

temporalización, implementación y evaluación de los programas recogidos en el POAT: 

acogida e integración de los alumno/as, organización y funcionamiento del grupo-clase, 

evaluación inicial, uso de la agenda escolar, desarrollo personal, adaptación escolar y 

desarrollo del plan de mejora de la convivencia, adquisición y mejora de los hábitos de 

trabajo, temas transversales, proceso de evaluación, participación de la familia, 

establecimiento de compromisos educativos o contratos pedagógicos, evaluación de la 

tutoría y tránsito (Infantil-Primaria y Primaria-ESO). 

 Establecer compromisos educativos o contratos pedagógicos con las familias como 

instrumento de mejora de la acción tutorial y el rendimiento escolar de los alumnos/as que 

lo requieran. 

 

F.4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Alumnado 

Hasta ahora se ha realizado un informe trimestral donde se reflejaba la situación final del alumno, 

las dificultades detectadas, así como las estrategias de aprendizaje que se veían eficaces. 

 

A partir de ahora se plantea que la evaluación sea continua y que los informes se entreguen a final 

del primer trimestre y a final del tercer trimestre. Ya que muchas veces, los objetivos planteados 

con  los  alumnos  de necesidades  específicas  de apoyo educativo son a largo plazo,  y con  un 
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trimestre no les da tiempo a alcanzarlos. Consideramos que podría ser causa de frustración para los 

alumnos y padres ver con la lentitud que se van consolidando los aprendizajes. 

 

Por ese motivo se plantea lo siguiente: 

 Final del primer trimestre: se les entregará por escrito a los tutores y a los padres el 

planteamiento de trabajo que se ha considerado oportuno llevar a cabo con el alumno, tras 

una evaluación inicial, observación en clase... 

 Final Segundo trimestre: El EO del centro se reuniría con los tutores para informarles del 

seguimiento de sus alumnos. Se hablaría de cómo repercute el plan de trabajo marcado en 

clase, propuestas de mejora, que cosas funcionan, qué necesidades de cambio se consideran 

necesarias... si hubiera algo que comentar a los padres, se los citaría en una tutoría o bien la 

tutora le transmitirá la información. 

 Final de tercer trimestre: se les entregaría por escrito a los tutores y a los padres un informe 

final, tras la evaluación de los objetivos marcados en el plan de trabajo planteado en el 

primer trimestre y con las modificaciones acordadas en el segundo trimestre. Igualmente, si 

fuera necesario se citará a los padres en tutoría para dar cualquier aclaración necesaria. 

 

Plan de atención a la diversidad 

El presente Plan de Atención a la Diversidad también será objeto de evaluación y seguimiento. A 

principios de curso se realizará una revisión del documento, realizando las modificaciones 

oportunas e incluyendo al alumnado con NEAE de nueva incorporación. 

 

Para realizar la evaluación recogeremos información de: 

 De las reuniones  los Equipos docentes y órganos colegiados. 

 El seguimiento de los alumnos/as atendidos individualmente o en pequeños grupos.. 

 De las reuniones con  las familias. 

 Los contactos establecidos con otras instituciones de la localidad. 

 

 

Así mismo podemos  recoger información mediante los siguientes instrumentos: 

 Actas de las reuniones de coordinación entre los diferentes equipos de ciclo. 

 Observación directa de la aplicación de las medidas del Plan de Atención a la Diversidad. 

 Las memorias trimestrales. 
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2.- DESCRIPCIÓN DE SU SITUACIÓN ACADÉMICA ACTUAL, DIFICULTADES 

DETECTADAS EN EL CURSO ANTERIOR O CURSO ACTUAL. ÁREAS 

INSTRUMENTALES 

 

ANEXO 

 
PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO 

 

OBJETIVOS: RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS. 
INTERVENIR ANTE LAS DIFICULTADES ENCONTRADAS. 

1.- DATOS DEL ALUMNO/A 

Alumno/a: Curso: Grupo: 

(Subrayar las opciones) 

 

● Alumno/a que habiendo promocionado no ha superado alguna instrumental. 
● Alumno/a con necesidades detectadas en las instrumentales durante el curso. 
● Alumno/a que repita curso. 
● Alumno/a que es atendido por el/la especialista de PT. 
● Alumno/a que es atendido por el/la especialista de AL. 
● Alumno/a que es atendido por el/la educador/a. 

Maestro/a tutor/a: 

Maestro/a de refuerzo: 

 
Área/s: 

Trimestre: 

Días / Horas de refuerzo 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERN 

ES 

     

     

     

     

 
 
 
 
 

 
 

3.- OBJETIVOS PLANTEADOS AL ALUMNADO SEGÚN LAS DIFICULTADES DETECTADAS 

MATEMÁTICAS LENGUA CASTELLANA LENGUA 

EXTRANJERA 

(INGLÉS) 

1. Numeración: 
 

 
2. Operaciones: 

1. Lectura: 
 

 
2. Comprensión lectora: 

1. Lectura: 
 

 
2. Comprensión 

lectora: 
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3. Aplicación de problemas: 
 

 
4. Medidas: 

 

 
5. Geometría: 

3. Composición escrita: 
 

 
4. Desarrollo de la ortografía: 

 

 
5. Conceptos gramaticales: 

 

 

 

6. Expresión oral: 

 
3. Expresión oral: 

 

 
4. Expresión escrita: 

 

 

 

 
 

 

 

6.- EVALUACIÓN TRIMESTRAL 

5.- OBSERVACIONES 

4.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO. 

1. Agrupamientos flexibles. (Subrayar las 

opciones) 

2. Desdoblamiento de grupos. 

3. Agrupación de asignaturas en ámbitos. 

4. Refuerzo de lengua en lugar de segunda lengua extranjera. 

5. Programas preventivos. 

6. Organización flexible de espacios, tiempos y recursos. 

7. Adecuación de la programación didáctica. 

8. Metodologías que promueven la inclusión. 

9. Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

10. Actividades de refuerzo educativo. 

11. Actividades de profundización. 

12. Apoyo de un segundo profesor dentro del aula. 

13. Seguimiento y acción tutorial 

14. Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

15. Plan específico personalizado para el alumnado que no promociona de curso. 
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REGISTRO DIARIO DE REFUERZO EDUCATIVO CURSO ESCOLAR 2020 - 2021 
 

FECHA CURSO ALUMNOS/AS OBJETIVOS DIDÁCTICOS TRABAJADOS OBSERVACIONES 
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G. LA  ORGANIZACIÓN  DE  LAS  ACTIVIDADES  DE  REFUERZO  Y 

RECUPERACIÓN. 

Normativa y justificación 

Acuerdo de 1 de agosto de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Programa de 

Refuerzo, Orientación y Apoyo en los centros docentes públicos de Andalucía (PROA Andalucía). 

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía incluye entre sus objetivos 

garantizar el derecho de la ciudadanía a una educación permanente y de carácter compensatorio, así 

como garantizar la igualdad efectiva de oportunidades, las condiciones que permitan su aprendizaje 

y ejercicio y la inclusión educativa de todos los colectivos que puedan tener dificultades en el 

acceso y permanencia en el sistema educativo. 

 

El Refuerzo Pedagógico va dirigido a ese grupo de alumnos/as que precisa una compensación por 

tener una dificultad de aprendizaje que, sin requerir la atención del profesorado especialista de 

Pedagogía Terapéutica, sí que precisa una atención individual que vaya paliando las lagunas en 

determinadas áreas dentro de su proceso educativo. Igualmente se atenderá a aquel alumno/a que 

presente unas capacidades tales que hagan necesario realizar actividades de proacción. 

El programa de refuerzo Educativo constituye el conjunto de actuaciones que se llevarán a cabo 

para atender las necesidades educativas no significativas de cada uno de los alumnos/as que así lo 

requieran, y que tienen como finalidad conseguir que el alumnado alcance las competencias básicas, 

sobre todo, la lingüística y la matemática. 

Este refuerzo pedagógico se realiza dentro del Aula ordinaria (siempre que sea posible), por parte 

del profesorado asignado a dicho curso en las distintas áreas, adecuando las adaptaciones necesarias 

de carácter metodológico u organizativo a fin de facilitar el proceso de aprendizaje del alumnado en 

cuestión. El grupo de profesorado que lleva a cabo las tareas de refuerzo está formado por todos 

aquellos/as que cuando salen de sus tutorías por llegar los/as especialistas, no tienen asignada la 

enseñanza de un área a un grupo-clase determinado, dedicando este tiempo a dichas tareas de 

refuerzo. 

Este curso tenemos un cupo especial (Cupo Covid) debido a la situación sanitaria que impera en 

estos momentos. Este profesorado, cuatro en total, será el encargado de impartir el refuerzo en los 

cursos establecidos por la jefatura de estudios, y también tendrá la función de sustituir a los 

compañeros que no asistan a clase por enfermedad o por aislamiento. 
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G.1 CRITERIOS ORGANIZATIVOS 

Las familias del alumnado que reciba este refuerzo serán informadas por el tutor/a de tal cuestión 

quien a su vez les solicitará toda la ayuda y colaboración necesaria por su parte para lograr los 

mejores resultados posibles. 

El horario de refuerzo se organizará, siempre que sea posible, de manera que en cada grupo-clase 

realice esta actividad un solo profesor/a, a lo sumo, dos. 

 

La selección de alumnado que va a recibir este refuerzo se efectuará atendiendo a: 

 Alumnado que habiendo sido evaluado por el E.O. a petición de su tutor/a, quien  ha 

rellenado debidamente el protocolo de petición, no presentan NEE. y no requieren una 

intervención específica por parte del/a especialista de P.T. 

 Alumnado que promociona con materias pendientes del curso anterior. 

 Alumnado que repite curso. 

 Alumnado que, tras realizar la evaluación inicial, presenta algunas dificultades de 

aprendizaje en las áreas instrumentales. 

 Alumnado que presenta alguna dificultad de aprendizaje y ésta se advierte en las 

calificaciones insuficientes en las evaluaciones. 

 

Las actividades de refuerzo serán las propias de las áreas instrumentales (lenguaje, matemáticas e 

inglés), procurando la comprensión de los conceptos y la aplicación práctica de las mismas. El 

refuerzo se llevará a cabo, una vez detectado el alumnado para recibirlo, a lo largo de todo el curso 

o durante el tiempo que sea necesario. El alumnado que recibe este refuerzo será evaluado con los 

mismos criterios que el resto de sus compañeros/as. 

Los grupos de alumnos/as que reciben el refuerzo pueden variar siempre que alguno de sus 

componentes deje de necesitar dicha ayuda o haya alguna incorporación. Se mantendrá contacto 

entre el tutor/a y el profesorado de refuerzo para evaluar la evolución del alumnado, haciéndose 

constar en el Boletín informativo de calificaciones, el hecho de asistir a clases de refuerzo, 

circunstancia que puede variar cada trimestre por considerar que el alumnado en cuestión va 

superando la dificultad de aprendizaje. Estos grupos no tienen por qué ser permanentes. 

Desde Jefatura de Estudios se coordinarán las actividades de Refuerzo Pedagógico y en las 

reuniones de ETCP se establecerán las pautas para su organización y funcionamiento, así como las 

propuestas de alumnos/as para conformar dichos grupos. Trimestralmente, se dará cuenta en ETCP 
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de la información contenida en las Actas de Evaluación de cada tutoría respecto a este punto. El 

horario dedicado a Refuerzo Pedagógico puede verse alterado y/o interrumpido a causa de bajas y/o 

ausencias del profesorado. 

La comunicación a las familias se hará a través de las tutorías, estando presentes tanto los 

especialistas de P.T. y A.L., así como los profesores de refuerzo pedagógico a petición de los 

interesados. 

Desde la Jefatura de Estudios se programarán varias sesiones de Equipos Docentes donde se traten 

los temas relacionados con la atención a la diversidad. Estas reuniones de Equipos docentes se 

realizarán el primer lunes de cada mes y tendrán como objetivo coordinar, revisar el trabajo de los 

profesores que realizan tareas e apoyo y los tutores 

 

G.2 METODOLOGÍA 

Pensamos que los principios metodológicos generales que determinan el modelo de actuación, la 

dinámica de trabajo a desarrollar, el cómo se van a promover los aprendizajes en los alumnos/as, 

han de ser comunes a cualquier área o proceso de enseñanza - aprendizaje que se dé en esta Etapa 

de Primaria en nuestro centro. Tan sólo destacar algunos de estos principios metodológicos básicos 

con el ánimo de tenerlos presente en todo momento dentro de nuestra programación concreta: 

 Principalmente se ha de promover un ambiente agradable y de respeto mutuo, que posibilite 

el propio desarrollo personal, participativo, que permita cohesionar a todos los miembros del 

grupo, donde se respire una dinámica de trabajo flexible pero responsable, donde se valoren 

los progresos del alumnado y no sólo los resultados. 

 La dinámica de trabajo, por otra parte, se ha de caracterizar por la constante actividad de los 

alumnos/as y del profesor/a, facilitando una atención diferenciada según los estilos de 

aprendizaje y capacidades de cada alumno/a. De esta forma y utilizando actividades 

atractivas, se logra motivar o despertar el interés del alumnado, evitando así la posibilidad 

de alborotos. Se procurará emplear situaciones de aprendizaje y recursos nuevos para el 

niño/a, que permitirán establecer logros parciales que estimulen al alumno/a para seguir 

mejorando. Se le debe motivar, haciéndole ver en todo momento sus progresos y no tanto 

sus fracasos (Refuerzo positivo). 

 Normalmente se partirá de las experiencias previas del alumnado para luego proporcionarle 

o facilitarle el aprendizaje de aquellos conocimientos, destrezas o habilidades que le serán 

básicas  y  útiles  para  seguir  el  currículum  propuesto,  en  ocasiones  adaptado  según  se 
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considere necesario. Igualmente se respetará en lo posible los ritmos de trabajo y 

aprendizaje, potenciando aptitudes personales y reforzado actitudes positivas hacia los 

compañeros/as o las tareas escolares. Lo cual supondrá un trabajo arduo e individualizado; 

se trata en todo momento de cubrir necesidades personales y considerar a cada uno de ellos 

como sujeto diferenciado, pero con responsabilidades comunes a los otros. 

 Es primordial que exista una misma línea de actuación y trabajo, entre todo el profesorado 

que atiende a un mismo grupo-clase. Sólo un trabajo coordinado entre el profesorado puede 

hacer realidad el progreso del alumnado. Aun así el diseño metodológico debe estar abierto 

a posibles cambios que surjan durante el proceso de enseñanza - aprendizaje, se ha de ir 

construyendo y desarrollando con el mismo proceso según las particularidades de cada 

grupo. 

 

Para lograr el aprendizaje del alumno/a, este habrá de ser lo más significativo posible (en relación a 

los intereses de los alumnos/as, a su realidad cotidiana, a las aplicaciones de sus aprendizajes...), 

empleándose para ello diferentes situaciones de aprendizaje, así como distintos materiales y 

recursos dentro de las limitaciones impuestas por el tiempo, los contenidos, capacidades del 

alumnado y recursos existentes en el Centro. 

 

Entre otras pautas metodológicas generales a tener presente, enumeramos seguidamente las que 

consideramos más destacadas: 

 Lograr un adecuado ambiente de respeto, solidaridad, cooperación, desarrollo de diversas 

capacidades personales, creatividad, atención a los demás ... 

 Compartir la elaboración de normas de convivencia y dinámica de trabajo en clase. 

 Reparto de tareas, responsabilidades, entre el profesorado, familias y alumnado, con la 

participación de todos en la toma de decisiones. 

 Potenciar la integración, las adecuadas relaciones interpersonales, el desenvolvimiento en el 

medio, la autonomía personal, el aprender a trabajar ... dar importancia a la inclusión del 

alumnado en la dinámica de trabajo escolar. 

 Insistir en hábitos y habilidades de trabajo en clase (esfuerzo, atención a las tareas, limpieza 

en sus realizaciones, ...). 
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 Estimulación de las capacidades de los alumnos/as, enfatizando los aspectos positivos que 

poseen, favorecer su autoestima, ... apoyar, valorar los logros y hacer ver (sin descalificar) 

los errores. 

 Flexibilidad y adecuación de las programaciones ordinarias para que se desarrollen 

adaptándose a la diversidad. Priorizar objetivos y competencias básicas. Priorizar, redefinir, 

matizar, adaptar o adecuar, secuenciar, introducir, eliminar... ciertos contenidos en base a las 

competencias a desarrollar. 

 Programar, desarrollar el trabajo y evaluar, en base a los objetivos y competencias a 

alcanzar), no sólo en base a los contenidos trabajados (resultados en conocimientos). 

 Partir de las ideas previas de los alumnos/as, de sus experiencias, del contexto... Conectar 

con aprendizajes anteriores. Lograr aprendizajes significativos, útiles, globalizados. 

 Atender al nivel de maduración personal. Trabajar en la zona de desarrollo potencial - zona 

de ayuda pedagógica (no exigir más allá de lo que es capaz de alcanzar el alumno/a, ayudar 

conforme a las demandas reales que tiene el alumno/a, sin pasarnos en las ayudas, ni 

quedarnos cortos). 

 Facilitar aprendizajes funcionales, útiles para alcanzar objetivos generales y básicos. 

Potenciar aquellos aprendizajes que sirvan de base o conduzcan a otros aprendizajes 

posteriores igualmente funcionales (competencias). Proceso cíclico en la presentación de 

aprendizaje. Volviendo una y otra vez a los aprendizajes previos y profundizando cada vez 

más. 

 Atender a los distintos estilos, formas de aprendizaje del alumnado, respetando ritmos de 

trabajo y periodos de fatiga. 

 Lograr captar y centrar la atención en el desarrollo de situaciones de enseñanza y 

aprendizaje. Propiciar el uso de distintos canales de recepción y expresión de los 

aprendizajes. Cambiar con frecuencia de actividad, situaciones de aprendizaje, materiales... 

Modificación de procedimientos didácticos (distinta metodología). 

 Favorecer estrategias de trabajo y actitudes que potencien la cooperación, la ayuda entre 

iguales, el gusto por trabajar de forma individual y en grupo ... 

 Propuesta de actividades globalizadas (rincones, talleres, proyectos de trabajo ...), que cada 

cual trabaje o aporte conforme a sus capacidades, posibilidades ... situaciones de 

aprendizaje amplias en las que todos puedan contribuir con distintas aportaciones, cada cual 

algo diferente. 
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 Potenciar la socialización de los aprendizajes, presentación de lo que se ha hecho al gran 

grupo (exposiciones, periódicos y revistas, trabajos monográficos, conclusiones…). Lograr 

la participación de todos en la medida de sus posibilidades a la hora de realizar actividades 

de grupo, evitar que nadie se sienta incapaz de aportar al grupo su opinión o experiencias ... 

 Partir de medidas ordinarias de atención a la diversidad en el aula (actividades 

diversificadas, actividades con diferentes grados de ejecución...), luego pasar a medidas 

específicas (refuerzo educativo, apoyos, adaptaciones curriculares individuales no 

significativas...), para llegar finalmente a medidas extraordinarias o adaptaciones 

curriculares significativas (ACIS). No pasar de un nivel de atención a la diversidad a otro 

más específico, si no se han cubierto todos los anteriores con resultados insatisfactorios. 

 Seguimiento continuo del proyecto que se plantee. Lograr que el equipo de profesores llegue 

a acuerdos sobre la forma en que se va a trabajar dentro del aula ordinaria, así como en otras 

situaciones fuera del aula. Partir de un debate sobre nuestra forma de entender la educación 

y los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Colaboración, participación de los padres/ madres en la planificación y desarrollo de 

actuaciones de apoyo en casa, así como en el seguimiento de progresos y dificultades. 

 

Estas pautas metodológicas han de considerarse como orientativas; suponen un intento de unificar 

criterios de actuación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, criterios que habrán de ir 

integrándose poco a poco en la dinámica de trabajo del aula, pausadamente, convencidos de las 

mejoras que vamos propiciando. Es cuestión de tener presente estas pautas metodológicas en la 

medida de nuestras posibilidades y necesidades. 

 

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía incluye entre sus objetivos 

garantizar el derecho de la ciudadanía a una educación permanente y de carácter compensatorio, así 

como garantizar la igualdad efectiva de oportunidades, las condiciones que permitan su aprendizaje 

y ejercicio y la inclusión educativa de todos los colectivos que puedan tener dificultades en el 

acceso y permanencia en el sistema educativo. 

En consecuencia, la Consejería de Educación promueve el desarrollo de diferentes actuaciones entre 

las que se encuentra el Acompañamiento Escolar y Acompañamiento lingüístico para alumnado 

inmigrante. 
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G.3 ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR 

Objetivos 

 Favorecer la inclusión educativa y social del alumnado que requiera esta medida, 

facilitándoles técnicas y herramientas necesarias para un desenvolvimiento autónomo. 

Contribuir a la consecución de objetivos establecidos en el currículum de la Etapa de 

Educación Primaria. 

 Optimizar la transformación social y cultural de un centro escolar y de la comunidad 

educativa. 

 Establecer cauces de coordinación, cooperación y colaboración entre todos los agentes 

implicados en el sistema educativo, docentes y no docentes, para prestar una respuesta 

integral al alumnado desde una visión holística de la educación. 

 Contribuir a la mejora de la convivencia valorando la multiculturalidad y las diferencias 

individuales como fuente de aprendizaje y crecimiento personal y social. 

 

Alumnado beneficiario 

Se beneficiarán de estas medidas, prioritariamente, el alumnado que presenta dificultades para 

alcanzar las competencias clave y que está escolarizado en el segundo o tercer ciclo de la educación 

Primaria. 

Para la selección del alumnado participante, se tendrá en cuenta la opinión y los criterios de los 

siguientes profesionales: 

 Los tutores/as 

 Jefa de Estudios. 

 Responsables de los Programas. 

 Coordinadores/as de Ciclos y del EO. 

 

 

Programaciones y contenidos 

 Competencias y aprendizajes instrumentales básicos: comprensión lectora, expresión oral o 

escrita y cálculo y resolución de problemas, entre otros. 

 Estrategias, técnicas y hábitos de estudio: planificación y organización del trabajo escolar, 

técnicas de trabajo intelectual, mejora de la lectura, motivación, constancia y esfuerzo 

personal. 

 El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la vida diaria. 
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 Coeducación, normas para la convivencia, mediación y resolución pacífica de conflictos. 

 Actividades motivadoras, funcionales  y que faciliten el proceso de transferencia de los 

aprendizajes escolares. 

 

Organización 

Todos los años se realiza una reunión entre los profesores y mentores participan tesen este 

programa. Este curso nos han aprobado siete grupos. Dos profesores del centro participan en este 

programa. Los otros cinco son mentores contratados por la empresa Educomex. En esta reunión se 

tratan los siguientes aspectos: 

 Presentación de los participantes. 

 Asignación de grupos de alumnos y entrega de listas. 

 Asignación de las aulas. 

 Información del protocolo sanitario que tienen que seguir. 

 Normas básicas de organización. 

 Datos de los tutores con los que tienen que contactar para una coordinación del trabajo a 

realizar con los alumnos. 

 

El centro también cuenta con el programa ATAL, que atiende a los alumnos extranjeros a partir de 

tercer curso, que necesitan un apoyo lingüístico. Durante el presente curso, este recurso no estará 

disponible debido a la situación sanitaria. 

 
 

H. PLAN DE ACCION TUTORIAL 

 
Justificación 

La tutoría no es una acción que se desarrolle de forma aislada, sino que debemos entenderla como 

una actuación educativa que debe realizarse de forma colectiva y coordinada, de manera que 

implique a los tutores/as, a todo el profesorado y al centro educativo en general. Por ello la tutoría 
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debe estar sujeta a una adecuada planificación y organización. Desde esta perspectiva educativa, la 

tutoría debe incorporar aquellos elementos que vayan más allá de lo puramente académico y que 

pueden ayudar al desarrollo de proyectos de vida más autónomos y responsables. 

Para cumplir esta finalidad orientadora, creemos que es fundamental potenciar la figura del 

tutor/a. Nuestro centro reivindica la figura del tutor/a como pieza indispensable en el proceso 

educativo. En el contexto en que nos movemos actualmente, donde en cada clase entran muchos 

profesores/as, es necesario la figura de un tutor/a que imparta el mayor número de horas lectivas, y 

que minimice la dispersión que, para un alumno de primaria, supone un continuo cambio del 

contexto de enseñanza-aprendizaje. Creemos que la edad de nuestros alumnos necesita una persona 

que se el hilo conductor a todo este proceso, y eso no se puede hacer si está muy pocas horas con 

ellos (secundarización de la primaria). 

La orientación y acción tutorial es una tarea colaborativa que, coordinada por la persona titular de la 

tutoría y asesorada por el orientador/a de referencia, compete a todo el equipo docente del alumnado 

de un grupo. Dicha labor orientará el proceso educativo tanto individual como colectivo del 

alumnado. 

 

 
Finalidades de 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. 
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 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. 

 Potenciar en los alumnos con NEAE la puesta en marcha, seguimiento y evaluación de 

ACNS, ACS, ACI, PE y planes de refuerzo y apoyo. 

 Contribuir a la prevención, detección e identificación de las necesidades y dificultades en el 

aprendizaje. 

 

Objetivos generales 

 Conocer las aptitudes e intereses del alumnado con objeto de orientarles más eficazmente en 

su proceso de aprendizaje y en la toma de decisiones personales y académicas. 

 Tratar individualmente o en grupo la problemática afectiva, pedagógica y de interacción 

social que pueda afectar a determinados alumnos/as o a un grupo. Prestar especial atención a 

la integración del alumnado inmigrante, con dificultades de aprendizaje y trastornos de 

conducta. 

 Coordinar la actuación del profesorado en el desarrollo de las actuaciones que se deriven de 

este plan de acción tutorial. 

 Coordinar la acción educativa de todos los profesores que trabajan con un mismo grupo de 

alumnos/as. 

 Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado. 

 Cumplimentar la documentación académica del alumnado que cada tutor/a tenga a su cargo. 

 Conocer la opinión del alumnado sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollado 

en las distintas áreas curriculares. 

 Informar tanto al alumnado como a sus familias, sobre el desarrollo de su aprendizaje. 
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 Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los padres, 

madres o tutores legales. 

 Contribuir a establecer relaciones fluidas entre la escuela y la familia, así como entre el 

alumno y la institución escolar. 

 Tomar conciencia de los propios sentimientos y emociones, desarrollando habilidades de 

control y autorregulación de los mismos. 

 Adquirir  las  habilidades  sociales  necesarias  para  relacionarse,  expresar  los  propios 

sentimientos e ideas cooperar y trabajar en grupo. 

 

H.1 PLAN DE ACOGIDA 

Introducción 

El comienzo de un nuevo curso supone para todos/as, en mayor o menor medida, un empezar de 

nuevo. La lengua, los maestros/as, los compañeros/as, los horarios de las clases, las formas de 

educar, los contenidos curriculares, las instalaciones, las normas... son muchos cambios. Si bien el 

más significativo, el que representa una importante fuente de apoyo y motivación para el 

aprendizaje es el de las relaciones personales, con los compañeros/as y profesores/as. El proceso de 

conocimiento mutuo, la integración… requieren una fase de adaptación, de comprensión y 

aceptación, entre el que llega y el que acoge. 

 

Con el Plan de Acogida, llevado a cabo por los tutores/as de Educación Infantil y Primaria de 

nuestro centro, hemos pretendido como objetivo fundamental integrar al alumno/a en el aula y en la 

dinámica escolar. Esto ha implicado una elaboración pedagógica de tipo comprensivo debatiendo 

acerca del valor que tiene el inicio de la escolaridad en nuestro Centro, tanto para el alumno/a que 

se incorpora como para el resto de la comunidad educativa. 

 

Objetivos del plan 

 Normalizar las situaciones individuales para conseguir su integración en el grupo clase. 

 Conseguir que los alumnos/as valor en las nuevas metas que el ciclo representa para su 

desarrollo persona. 

 Acordar  y establecer normas  elementales  para  facilitar la convivencia  pacífica entre el 

alumnado. 

 Conocer el centro, sus instalaciones, dependencias, normas… 
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 Integrar a las familias en el proceso educativo, informándoles de los aspectos curriculares 

esenciales del ciclo. 

 Conseguir la participación de las familias con sentido de corresponsabilidad. 

 

 

Metodología 

Para abordar los aspectos socio afectivos hemos concedido importancia a la metodología a seguir. 

 Plantear agrupamientos que contribuyan al trabajo en equipo, a fomentarla 

corresponsabilidad, a desarrollar la igualdad de oportunidades entre alumnos/as de ambos 

sexos e integrar al alumnado con necesidades educativas especiales o con desventaja social. 

 Utilizar procedimientos y técnicas que fomenten la creatividad, la cooperación, el diálogo, la 

participación y la toma de decisiones de forma democrática. 

 Plantear actividades que fomenten la comunicación, la cooperación, el conocimiento mutuo, 

la empatía, la asertividad, la comprensión y el respeto a los demás. 

 Las actividades programadas por los distintos ciclos recogen la evaluación inicial de los 

alumnos/as durante este periodo, fundamentalmente en tres aspectos. 

 Evaluación de los niveles de competencia curricular. 

 Evaluación del nivel de competencia lingüística. 

 Conocimiento y cohesión del grupo. 

 

 

Organización del primer día de clase 

En nuestro centro pensamos que el primer día de clase es de vital importancia. Por ello seguimos el 

siguiente protocolo: 

 

 Todos los alumnos son recibidos en la puerta del centro, por su tutor o tutora, con un cartel 

donde pone, con letras bien grandes, el curso y la letra correspondiente. 

 La entrada es siempre escalonada por niveles para una mejor atención a los alumnos /as y a 

las familias. 

 Antes de subir a la clase, hay un acto de presentación en el patio donde el Equipo Directivo 

da la bienvenida a los alumnos/as , a los nuevos profesores y hace una presentación de los 

mismos. 

 Todos los cursos se elige una canción y un lema que estará presente durante todo el curso en 

todas   nuestras   actividades.   Este   curso,   el   lema   es   “HASTA   QUE   PODAMOS 
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ABRAZARNOS” y la canción, y la canción es “VIVIR”, interpretada por Estopa y Rozalen. 

Se hace la presentación de este lema y como punto final oímos y bailamos la canción. 

 Una vez finalizado el acto de presentación, todos se van a sus respectivas clases. Las 

familias de infantil de 3 años, que están presentes acompañando a estos alumnos, desalojan 

el patio. 

 

*Este curso, por motivos sanitarios, no hemos podido realizar el acto, sino que hemos recibido a los 

alumnos en las dos cancelas rojas, con los carteles indicando el curso, con la canción de fondo y con 

un cartel en el que estaba puesto el lema y un precioso dibujo realizado por los profesores del 

centro. Y también les hemos dado un emotivo aplauso. 

Nuestro centro ha optado por tener dos días de periodo de adaptación de los tres que ha propuesto la 

D.T., debido a la situación extraordinaria de este curso. Hemos establecido horarios diferentes de 

entrada y salida para seguir las pautas sanitarias, como se puede ver en nuestro Protocolo (Ver 

Protocolo COVID) 

Durante los primeros días de septiembre hemos realizado una reunión informativa sobre los 

protocolos sanitarios que durante este curso tenemos que cumplir. Estas reuniones han sido 

presenciales y telemáticas y el punto a tratar ha sido la nueva normativa a seguir por motivos 

sanitarios ( entradas y salidas, recogida del alumnado, norma de higiene…) (VER PROTOCOLO) 

 

H.1.1 PLAN DE ACOGIDA. EDUCACION INFANTIL 

Justificación 

La entrada en la escuela supone un importante cambio para el niño/a porque implica la salida del 

mundo familiar, donde el alumnado ocupa un papel definido, donde se relaciona basándose en unos 

códigos determinados y donde se mueve en un espacio seguro, conocido y protegido. En la escuela, 

el/la niño/a vive no sólo cambios externos de distinto ambiente, sino también cambios de relación. 

 

La separación niño/a–familia le supone no sólo una separación físico-espacial ,sino también un 

conflicto interno de sentimientos :de inseguridad, de abandono, de angustia, de miedo, de 

aislamiento. Al integrarse en un ambiente totalmente nuevo y desconocido. Por este motivo el 

principal objetivo de la etapa de Infantil y sobre todo de tres años es la SOCIALIZACIÓN. 

Aunque al período de adaptación lo van a caracterizar la duda y el manejo de sentimientos internos 

contradictorios, es un momento decrecimiento positivo e importante para el niño/a, va a aprender a 
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vivir con coetáneos que tiene sus mismos intereses y costumbres, siendo necesario conocerse y 

ponerse de acuerdo para vivir juntos. 

Consideramos que el niño/a estará adaptado cuando se sienta lo suficientemente seguro como para 

mostrar su mundo emocional y su malestar no sea tan intenso como para impedir el poder recibir 

afecto y aportarlo. Se hará entonces evidente una mayor independencia del maestro/a, incorporará 

los objetos de la clase, utilizará con más facilidad el espacio y se integrará en el grupo. 

 

Es de vital importancia la atención cuidadosa a este período de adaptación, pues de la manera en 

que se resuelva dependerá el proceso de socialización, la actitud hacia la escolaridad y, en general, 

hacia el aprendizaje; de ahí la necesidad de la bajada de la ratio en las aulas y mayor dotación de 

profesorado de apoyo. 

Aunque la normativa recoge que el proceso de adaptación es un proceso voluntario para la familia, 

desde el Centro y el personal educativo consideramos de vital importancia la conciliación laboral – 

familiar para facilitar la integración del alumnado. 

Los maestros/as trataremos de mantener una atención individualizada que sea capaz de dar 

respuesta a las necesidades particulares de cada niño/a y a su evolución. Una observación directa de 

sus manifestaciones emocionales a partir de su lenguaje verbal y no verbal nos proporcionará la 

información más valiosa sobre la evolución de su adaptación. Por ello, tendremos una actitud 

comprensiva y amable, capaz de transmitir seguridad y confianza en el entorno escolar. 

Consideramos que las relaciones entre el Centro y las familias deben ser fluidas y continuadas con 

la idea de unificar criterios y pautas de actuación. Crearemos espacios para intercambiar 

impresiones y toda la información que se considere necesaria sobre las características y 

peculiaridades de cada niño/a en concreto, así como de sus costumbres familiares. 

Para facilitar que el alumnado que inicia Infantil de 3 años llegue suficientemente preparado para 

afrontar la nueva etapa escolar, la futura tutora o tutor, reunirá a los padres en el mes de junio del 

curso anterior ,a fin de dar pautas y orientaciones de cara al inicio de curso (retirada de pañales, 

trabajar autonomía para ir al baño, bajarse y subirse prendas de vestir, comer solos, etc.). 

 

En el mes de septiembre, antes de que el alumnado se incorpore a sus grupos, se realizará una 

reunión de padres y madres del alumnado de infantil y con sus respectivos tutores/as. 

En la primera reunión de nivel se elegirán “madres/padres delegados”, que facilitarán los cauces de 

colaboración. Pretendemos con esta colaboración, asentar las bases de una educación para la vida. 
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Lo largo del curso, cosa frecuente en nuestro centro, con la familia se realizará una entrevista 

personal para intercambiar toda la información que se considere necesaria para la buena realización 

del proceso; se realizarán tantas entrevistas personales como sean necesarias. 

Las primeras actividades que se realicen irán dirigidas a ofrecer a los niños /as una primera toma de 

contacto con sus compañeros/as, con las instalaciones y con el funcionamiento del centro escolar. 

Será conveniente mantener una rutina fija de actividades para que el niño/a gane en seguridad, 

autonomía y autoestima. 

 

Protocolo a seguir con los alumnos/as: normas y documentos. 

Para el buen funcionamiento del Centro Escolar y el Ciclo de Educación Infantil se han acordado 

una serie de normas para cuyo cumplimiento solicitamos la colaboración delas madres y los padres: 

 

 Entradas y salidas 

Se ruega puntualidad en el horario escalonado de este curso para el alumnado de E. Infantil. Los 

días en que esté lloviendo las familias acompañarán a sus hijos/as hasta la puerta de entrada del 

edificio B y se llevarán los paraguas y los impermeables. Cuando el niño/a tiene que entrar o salir 

dentro del horario escolar por alguna causa justificada, se le informará al maestro/a a través de 

Pasen .Las familias deben traer el justificante oficial y firmarán el REGISTRO DE ENTRADA 

que se encuentra en la Portería. Deberán respetar, como siempre, los horarios de portería. 

 

 Desayuno 

Los niños/as desayunarán en casa y en el colegio se destinará un tiempo a media mañana para tomar 

un tentempié. La tutora le hará entrega de una propuesta de “Menú semanal”, siempre evitando la 

bollería industrial y productos con azúcar añadido, promoviendo una alimentación saludable. 

Entrega y comentario del cuadrante con el menú semanal. 

 

 Vestimenta 

Conviene utilizar ropa cómoda, tipo chándal, que puedan manejar los /as niños/as a la hora de usar 

el servicio y utilizar los materiales que pueden manchar la ropa. El calzado conviene que tenga 

velcro (no cordones).Evitar traer petos, cinturones que no sepan manejar, ni ninguna joya que se 

pueda romper y/o provocar accidentes. Es importante marcar con el nombre del niño o niña toda la 
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ropa, sobre todo aquella susceptible de ser perdida, como abrigos, gorros, bufandas, sudaderas, 

jerseys…, así como las mochilas que no sean de carro y las botellas de agua. 

 

 Tutorías 

Tanto las reuniones generales de familias, como las tutorías individuales con el tutor/a del niño/a, 

son muy importantes para mantener un contacto fundamental para su educación. Se harán 17:00 a 

18:00 h de la tarde de los lunes, previa cita con la maestra/o a partir del mes de octubre. 

 

 Taleguita 

(O “mochilita pequeña”), que se utilizará para llevar el bocadillo y el material que pida la maestra. 

Se recomienda comprobara la entrada y salida su contenido para evitar traer material inadecuado 

(chucherías, dinero, objetos peligrosos), o sacar material de la clase. En ningún caso llevarán 

carritos (Troleys) mochilas de mayor tamaño. 

 

 Medicación y enfermedades 

Dentro del horario escolar sólo les podrán administrar medicamentos al alumnado sus familiares 

responsables. El alumnado enfermo o con algún parásito contagioso (piojos, etc.) no acudirán al 

Centro Escolar hasta que tengan el alta médica, o no estén totalmente desinsectado; según el  caso. 

 

 Comunicación de incidencias 

Las incidencias de los niños/as en horario escolar (pipí, mojarse, ponerse enfermos) serán 

comunicadas a la familia por teléfono para que puedan atenderlos lo antes posible. En el colegio no 

hay personal que atienda a los niños/as en la limpieza y cambio de ropa. Por eso es muy importante 

que se nos facilite más de un teléfono y que estén operativos. 

 

 Asuntos varios 

Debido a las intolerancias y alergias alimentarias, el Ciclo de Educación Infantil ha decidido no 

celebrar los cumpleaños con chuherías o dulces de fabricación casera. Si algún alumno/a trae 

algún juguete, este será repartido al final del día y se lo llevarán a casa enl a mochila. 
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CUESTIONARIO PARA LAS FAMILIAS 

 

 

Datos personales 

Nombre y apellidos del alumno/a Fecha de nacimiento: Domicilio: Teléfonos decontacto: 

Datos familiares 

Madre: Nombre y apellidos Edad Estudioscursados:  Profesión:  DNI: 

Padre: Nombre y apellidos Edad: Estudioscursados: Profesión: DNI: 

Hermanos: 

Número de hermanos: Lugar que el alumno/a ocupa entre ellos: 

Datos médicos Estado de salud general Vacunaciones: 

Observaciones médicas significativas: (Ej:Alergias)      

Hábitos 

¿Controla esfínteres?   

¿Va solo/ a al aseo?   

¿Se limpia solo/a?   

Nivel madurativo Lenguaje: 

¿A qué edad emitió las primeras palabras?   

¿Sus palabras, son inteligibles o no?   

¿Habla mucho o poco?   

¿Se apoya más en el lenguaje de gestos que en eloral?   

Motor: 

¿Ha gateado?   

¿A qué dad?   

¿A qué edad inició la marcha? 

¿Tiene una marcha segura o vacilante?   

¿Tiene alguna dificultad en el movimiento: pies planos, problemas de postura,otros?   
 

 
 

 

Emocional: 

¿Es nervioso/ a o tranquilo/a?   

¿Coge rabietas a menudo?   
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Asistencia a otros centros escolares 

¿Desde qué edad?   

¿Durante cuánto tiempo estuvo allí?   

¿Con qué frecuencia asistía?   

¿Se encuentra a gusto ahora o lo echa de menos?   

¿Qué cambios importantes ha visto en su hijo o hija desde que va a la escuela: autonomía personal, 

juegos, relaciones con otros niños o niñas?   

¿Qué espera se la escuela?   
 

 

 

Observaciones:   
 

 

 
 

MENÚSEMANAL 
 

 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

BOCADILLO FRUTA 

(Troceaday 

enfiambrera) 

DULCE CASERO 

Bizcochos, 

Magdalenas, 

Galletas… 

LÁCTEOSO 

SUSTITUTOS 

Yogur, Natillas, 

Batido, Flan… 

A ELEGIR 

   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Periodo de adaptación del mes de septiembre 

El profesorado que apoyará a los tutores en la acogida y adaptación del alumnado de Infantil de tres 

años durante las dos primeras semanas de colegio será el EO y la profesora de apoyo de infantil. En 

las entradas y salidas apoyarán todos los profesores que no tengan tutoría. 

 

Objetivos del Periodo de adaptación 

 Aceptar la separación familiar. 

 Identificar y discriminar miembros de la escuela por su nombre y ocupación. 
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 Reconocer los rincones y espacios que configuran la propia clase. 

 Identificar las dependencias más usuales de la escuela. 

 Aprender los nombres de sus compañeros/as e iniciar una actitud de acercamiento mutuo; 

manifestar sus sentimientos (alegría, tristeza)así como comprender y respetar los de los 

demás. 

 Aceptar a los compañeros y compañeras sin ningún tipo de discriminación. 

 Identificar algunos juguetes y materiales de la clase. 

 Valorar ajustadamente los factores de riesgo de accidente en la manipulación de objetos, 

evitando situaciones peligrosas. 

 Situarse en el contexto escolar adquiriendo cada vez más autonomía en las actividades que 

realiza dentro del marco escolar. 

 Relacionarse con el maestro o maestra y los compañeros a través del diálogo, solicitando y 

ofreciendo ayuda, del juego y de las actividades del aula. 

 Conocer y establecer las normas de funcionamiento del aula. 

 Expresarse mediante el lenguaje oral en las distintas situaciones. 

 

 

Horario periodo adaptación 

 10 de septiembre: de 12:15 a 13:15h 

 11 de septiembre: de 12:15 a 13:15h 

 Del 14 al 18 de septiembre 

o primer grupo de 9:30 a 11:00h 

o segundo grupo de 12:00 a 13:30 h 

 Del 21 al 23 de septiembre : todo el grupo de 11:00 a 13:30 

 Del 24 al 25 de septiembre: todo el grupo de 10 a 13:30 h 

 El alumnado que se incorpore a lo largo del curso, también realizará un periodo de adaptación 

en función de sus necesidades. 

 

 

Programación actividades para iniciar el curso 

El periodo de adaptación supone un gran cambio en el alumnado que entra por primera vez al 

colegio, provocando un estado de ansiedad que afecta a su forma de percibir esta nueva 

circunstancia. Nuestro objetivo será establecer óptimas líneas de comunicación y adecuar el 

ambiente de manera más acogedora posible para que el alumno se acostumbre cuanto antes y de 

forma agradable a su nueva situación; para ello es preciso plantear actividades que favorezcan esta 
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adaptación desde las vertientes que afecta más directamente al niño: 
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 Emotiva: Por enfrentarse a un ambiente desconocido. 

 Afectiva: Por el miedo a la separación de su familia. 

 Social: Por conocer a nuevos compañeros y personas de referencia. 

 Organizativa: Por integrarse en un ambiente colectivo con normas específicas. 

 El contacto con la familia es fundamental para atenuar la ansiedad del niño/a. 

 

 

Por eso es necesario partir de: 

 Una adecuada información. 

 Una estrecha colaboración desde casa. 

 Unas relaciones fluidas y cordiales desde la comunicación. 

 

 

En este sentido se desarrollarán: 

 Actividades y juegos para crear vínculos entre los niños/as y la maestra. 

 Actividades para recibir a la maestra de apoyo y especialistas. 

 Actividades de presentación y conocimiento mutuo. 

 Actividades para conocer la rutina diaria. 

 Actividades de exploración de los rincones y sus materiales. 

 Visita a distintas dependencias del colegio: patio, baño… 

 Actividades con la familia. 
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Documentos de Evaluación 
 
 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Evaluación de las tutoras SI NO AV 

¿Han  realizado  contactos  con  todas  las  familias  y  han  establecido 

mecanismos de colaboración para su inserción en el centro y el aula? 
   

Las actividades propuestas ¿han sido motivadoras yf acilitado una mejor 
adaptación? 

   

¿Sus actuaciones han tenido en cuenta los conocimiento sprevios de los 

niños y niñas? 
   

¿Han tenido en cuenta la individualidad de la enseñanza?    
¿El lenguaje empleado fue claro y sencillo?    
¿La organización del aula favoreció la comunicación entre el grupo clase 

y elmaestro/a? 
   

Evaluación de la maestra deapoyo    
¿Ha participado y colaborado en todas las actividades propuestas?    

¿Ha sido posible su presencia en las aulas de infantil?    

Espacios, materiales ytiempos.    
¿La organización por rincones ha favorecido los aprendizajes?    

¿Se han utilizado los materiales adecuados a cada actividad?    

 
¿La flexibilización del horario del alumnado ha facilitado su adaptación?    

Relaciones con lasfamilias.    
¿Cuál ha sido el grado de compromiso y el nivel de coordinación con la 
tutora? 

   

¿El  diálogo  en  casa  ha  favorecido  el  proceso  de  adaptación  del 

alumnado? 
   

¿Han reforzado hábitos mínimos de autonomía en los niños y niñas?    

¿Han cumplido las normas de organización y funcionamiento del Centro 

y el aula? 
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EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ADAPTACIÓN 

 

NOMBRE Y APELLIDOS:————————————————————— 

ITEMS SI NO AV 

Llega contento al aula y acepta la separación familiar.    
Espera a la familia con ansiedad.    
Controla esfínteres de manera autónoma.    
Respeta las normas de higiene y progresa en su adquisición.    
Se relaciona con los compañeros a través del dialogo y el juego.    
Conoce todos los nombres de sus compañeros./as    
Conoce y respeta las normas básicas de funcionamiento del aula.    
Conoce las dependencias del Centro y se desplaza por ellas con soltura.    
Juega en los rincones del aula y utiliza los juguetes y materiales.    
Colabora en el orden del aula.    
Expresa mediante el lenguaje oral lo que desea, necesita…    
Se interesa por oír y mirar cuentos sencillos.    
Se interesa por realizar obras plásticas: dibujar, colorear,etc.    
Le gusta participar en actividades musicales.    
Le gusta jugar en el patio.    
Se interesa por conocer algunas propiedades de los objetos.    
 

Alumnado que no se ajustan a algunos de estos ítems: 
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GUIA DE OBSERVACIÓN DE ALUMNOS QUE PRESENTAN ALGUNA DIFICULTAD EN EL 

PERIODO DE ADAPTACIÓN 

Nombre del alumno/a: 

Fecha de nacimiento: 

Fecha de observación: 

Llegada: 

¿Cómo ha entrado en la escuela? 

¿Se aferra a algún objeto o algún espacio? 

¿Quién le acompaña de forma habitual? 

¿Permanece el familiar algún tiempo con el niñ@? 

¿Qué actitud tiene el adulto/a? 

Otras conductas o actitudes del niño/a a la llegada. 

Cambio de actitud con respecto al primer día. 

Observaciones: 

Estancia: 

Con respecto a los espacios. Observaciones 

Con respecto al material. Observaciones. 

Con respecto a los otros/as niños/as Observaciones. 

Con respecto al adulto/a Observaciones. 

Con respecto a la rutina diaria. Observaciones. 

Con respecto al control de esfínteres .Observaciones. 

Con respecto a las actividades. Observaciones. 

Salida: 

¿Cómo sale de la escuela? 

¿Se interesa la familia por saber cómo ha pasado el día? 

Observaciones. 

Anotaciones 
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Actitudes de la familia favorecedoras de la adaptación de los niños a la escuela 

 En primer lugar, es necesario que al enviar a sus hijos/ as a colegio, la propia familia esté 

convencida de la importancia que esta etapa tiene para un adecuado desarrollo general. Es 

importante valorar el carácter educativo de este período, y no considerarlo sólo como un tiempo en 

el que los niños/as están atendidos y jugando. 

 Ilusionar a sus hijos /as con la asistencia al colegio: nuevos amigos/as, juegos, conocimientos... 

 Evitar las despedidas angustiosas y largas. 

 Hablar con la tutora si el/ la niño/a presenta un rechazo continuado una vez transcurrido el periodo 

de adaptación. 

 Escuchar siempre al niño/ a normalizando los pequeños sucesos del centro 

 

 

 
H.1.2 PLAN DE ACOGIDA. EDUCACIÓN PRIMARIA 

Justificación 

Las características y exigencias de la sociedad actual requieren profundizar y sistematizar aspectos 

educativos tan importantes como este de la acogida, el recibimiento del alumnado, para sentar las 

bases de un buen clima de convivencia que facilite el proceso de la enseñanza-aprendizaje a lo largo 

del curso que se inicia. Este proceso viene marcado en gran medida por las relaciones que se 

establecen en el aula, la comunicación e interacción entre compañeros/as, así como entre el 

profesor/a y los alumnos/as. 

 

De ahí la importancia que el profesorado facilite desde el principio el establecimiento de relaciones 

positivas , dedique parte del tiempo del aula a procesos de grupo y relaciones interpersonales, así 

como cuestiones de orden, normas, disciplina. Está demostrado que ello incide en una buena 

convivencia. 

 

El grupo debe asegurar el desarrollo de la autoconfianza, la autoestima, la toma de conciencia del 

valor de los sentimientos propios y ajenos, la empatía, el manejo de las emociones, así como el 

tratamiento de los conflictos que se presentan a lo largo del curso. 
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Acoger bien supone el inicio de un proceso de integración, en la implicación de las familias y del 

alumnado, proceso que ha de mantenerse a lo largo del curso, potenciando la participación y las 

relaciones fluidas entre todos los integrantes de la Comunidad Educativa. 

 

Objetivos y actividades: 

Respecto al alumnado: 

 Facilitar la entrada de los alumnos/as. 

 Crear un ambiente escolar en el que el alumnado y sus familias se sientan acogidos y 

aceptados, desarrollando actitudes de respeto a los demás. 

 Facilitar la convivencia solidaria entre el alumnado, favoreciendo el conocimiento, aprecio, 

confianza, comunicación, logrando relaciones afectivas basadas en la aceptación y 

reconocimiento mutuo, atenuando la inseguridad especialmente en los alumnos/as nuevos. 

 Priorizar en los primeros días los aspectos formativos sobre los informativos: enseñar a 

amar, respetar, pensar, valorar, responsabilizarse...; se atiende así a la elaboración del 

autoconcepto y autoestima positiva. 

 

Respecto a las familias: 

 Facilitar un mayor entendimiento entre el profesorado y las familias  solicitando 

colaboración y corresponsabilidad en el proceso educativo. Favorecer un ambiente de 

confianza y respeto entre familias y profesorado. 

 Dar a conocer la organización escolar de las aulas del centro. 

 Preparar los encuentros, definir los contenidos, forma de enfocarlos..., informar de los 

cauces de participación. 

 Recabar información para conocer aspectos del alumno/a en su contexto familiar. 

 Recoger sugerencias de las familias acerca de la educación de sus hijos/as en el contexto 

escolar. 

Con todo ello se pretende que los padres y madres tengan una sensación de seguridad al tener 

información de lo planificado. 

 

Actividades con el alumnado en general 

 Presentación del alumno/a al resto del grupo y profesorado. 
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 Actividades generales de presentación, conocimiento mutuo, confianza, aprecio, 

comunicación...comunes a todo el grupo-clase(alolargodela1ªsemana,dedicándole una o 

varias sesiones de trabajo). 

 Desarrollar actividades que favorezcan el desarrollo de la empatía entre profesorado y 

grupo. Crear ambiente y cohesión de grupo (decorar la clase, buzón de convivencia, 

establecer espacios en el aula, responsabilidades, elección de delegados...) 

 Acordar normas de convivencia y trabajo escolar en la tutoría, facilitando la participación 

del alumnado en la concreción y elaboración de las mismas, así como poner en práctica lo 

acordado a modo de entretenimiento dedicándole las sesiones necesarias. 

 Ayudarles a comprender el funcionamiento del centro, mostrándoles sus espacios, 

organización. Recordar las normas de clase, los derechos y deberes estableciendo debates 

para que sean asumidas. 

 Entrevista al alumno/a en aspectos personales y sociales: intereses, gustos, hábitos  de 

trabajo, actividades.... 

 Conocer qué se hace o qué se va a hacer en el colegio este curso, comentar ideas previas, 

expectativas, plan de trabajo, retos, áreas, actividades, proyectos en los que está inmerso el 

centro, horarios, etc. y al profesorado de las distintas asignaturas. Se puede hacer uso de 

torbellino de ideas; cuestionarios, cuentos colectivos...contando todo cuanto se ha aprendido 

y vivido en el curso anterior. 

 

Durante este curso hemos dedicado más tiempo de lo habitual al plan de acogida, dadas las 

circunstancias actuales. Los alumnos se marcharon del colegio el día 13 de marzo, en unos 

momentos complicados y hacía tiempo que no veían a sus compañeros. Por ese motivo hemos 

tomado las siguientes medidas: 

 Hemos tenido dos días con un horario reducido de permanencia en el centro, en función del 

curso. 

 El tutor, que en muchos casos era nuevo, ha permanecido con su curso durante tres semanas. 

Hay que reseñar que muchos alumnos cambiaban de ciclo, de edificio, de tutor, y de centro 

(alumnado nuevo o procedente del centro adscrito). 

 Hemos mantenido los grupos clase, sin mezclar al terminar el ciclo, para que el clima 

afectivo del regreso a clase, después de tanto tiempo, esté más consolidado. 
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 El objetivo prioritario de estas primeras semanas ha sido la interiorización de las nuevas 

normas dictadas por el estado de alerta sanitaria en el que vivimos, y que están recogidas en 

nuestro Protocolo. 

 Otro objetivo fundamental de estos primeros días ha sido la evaluación inicial del alumnado, 

ya que nos permitirá detectar carencias para poder adaptar nuestra programación a las 

necesidades de nuestros alumnos. 

 Tendremos como objetivo principal durante todo el curso, la educación emocional del 

alumnado. Los niños/as no son ajenos a la situación en la que nos vemos inmersos y se 

pueden ver afectados afectiva y emocionalmente. El miedo y la angustia que están presentes 

en los adultos, irremediablemente afectará a los alumnos/as, el eslabón más débil de la 

sociedad. 

 

Acogida del alumnado de P.T. 

Para atender al alumnado con NEAE y conseguir su integración en el Centro se implementarán las 

siguientes medidas o actuaciones: 

 Traslado de información del centro de origen o, en su caso, de otras instituciones, que hayan 

atendido al alumnado previamente y que puedan aportar información médica y 

psicopedagógica de interés; se ocupará la secretaria del Centro a través de una solicitud 

oficial. 

 Recogida de información relevante, proporcionada por las familias del alumnado; a tal 

efecto,  se empleará la ficha de datos personales y familiares, 

 Se llevarán a cabo actividades de acogida para el alumnado con N.E.A.E. de nuevo ingreso 

en el centro. Entre otras: 

 Acogida, asesoramiento e información a las familias: acerca del material de trabajo 

adecuado a sus necesidades, el que se encuentra en el Centro y el que deben adquirir. 

 Actuaciones que garanticen el acceso autónomo a los servicios y dependencias del centro. 

 Organización de una evacuación segura, en casos de emergencia, teniendo en cuenta las 

limitaciones físicas, sensoriales o intelectuales que este alumnado puede presentar. 

 Presentar al EO al  grupo clase referente. 

 Procurar que el/la alumno/a esté situado cerca del maestro, en un lugar que le facilite la 

comunicación e interacción tanto con el docente como con el resto de compañeros. 
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 Actividades que potencien la inclusión, interacción y participación del alumnado tanto en el 

aula como fuera de ella. 

 Actividades que motiven al alumnado a la participación e integración en diferentes 

contextos. 

 Recursos personales, materiales y tecnológicos necesarios para garantizar la comunicación y 

el acceso al currículum escolar. 

 Todo el profesorado del Centro conocerá al alumno/a con NEAE así como las medidas 

adoptadas para conseguir su integración. 

 Colocar en un lugar visible de su aula de referencia el horario establecido para el alumno/a 

con NEE para el conocimiento del resto de profesorado que imparte clase en el grupo de 

referencia. 

 Colaboración con  diversas asociaciones. 

 Adaptación y creación de materiales para facilitar el aprendizaje del alumnado en el aula de 

referencia. 

 Los/las responsables de la utilización y custodia de los recursos y equipamientos que se 

empleen serán conjuntamente el EO y el/la tutor/a del alumno/a en cuestión. 

 La Dirección del Centro solicitará la intervención de los Equipos de Orientación Educativa 

Especializados en las distintas discapacidades cuando el caso lo requiera y cuando 

necesitemos asesoramiento específico para atender al alumno/a. 

 

Otras  medidas  que  faciliten  la  integración  y la  organización  de  la  respuesta  educativa  a  este 

alumnado: 

 Procedimientos de coordinación, comunicación y colaboración con las familias. 

 Programas de intervención dirigidos a la adquisición de hábitos básicos de autonomía 

personal. 

 Medidas a adoptar con el alumnado que sufre largos períodos de desescolarización, debido a 

enfermedades de larga duración. 

 Procedimientos de coordinación con el Equipo de Orientación Educativa de zona, para la 

atención educativa a este alumnado. 
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La Jefatura de Estudios del centro, en colaboración con la maestra de apoyo a la integración (PT), 

serán las responsables fundamentales en el diseño y la implementación de las medidas que 

contempla este programa, contando para ello con la colaboración del Equipo de Orientación 

Educativa de referencia. 

 

Coordinación 

Es el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica el responsable de establecer las directrices y 

líneas generales del Plan de Orientación y Acción Tutorial. Asimismo, resulta indispensable la 

integración del orientador/a del EO en este órgano de coordinación docente para impulsar la 

concreción y aplicación anual de este plan, asesorando sobre cuestiones relacionadas con el mismo 

como la formación del profesorado de esta materia, la planificación de la atención educativa al 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, la coordinación de los programas de 

acogida y tránsito, etc. 

Por su parte los Equipos docentes deberán adaptar y contextualizar este Plan al ciclo 

correspondiente, concretándolo para cada curso escolar y reflejando dicha propuesta en el Plan 

Anual de Centro. También pueden elevar al ETCP las sugerencias y aportaciones que consideren 

oportunas al respecto. 

 

Agentes que intervienen 

 Equipos Docentes: 

o Periodicidad: mensual. 

o Responsables: conjunto de maestros y maestras que imparten docencia en un mismo 

grupo, coordinados por el tutor o tutora. También pueden asistir a estas reuniones la 

orientadora del centro u otros profesionales del Equipo de Orientación Educativa de 

referencia. 

o Contenido: 

 Evolución del rendimiento académico del alumnado. 

 Propuestas para la mejora del rendimiento académico. 

 Valoración de las relaciones sociales en grupo. 

 Propuestas para la mejora de la convivencia. 

 Desarrollo  y  seguimiento  de  las  adaptaciones  curriculares  y  programas 

específicos. 
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 Desarrollo  y  seguimiento  de  otras  medidas  ordinarias  y  específicas  de 

atención a la diversidad. 

 Tutores y tutoras: 

o Periodicidad: mensual 

o Responsables: tutores y tutoras de cada uno de los ciclos. Asistirán los maestros y 

maestras de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, el orientador u orientadora 

del centro u otros profesionales del Equipo de Orientación Educativa. 

o Contenido: 

 Desarrollo de las actividades de tutoría realizadas con los grupos. 

 Tratamiento de la orientación académica y profesional, especialmente en el 

último ciclo de la educación Primaria. 

 Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad. 

 Seguimiento de programas específicos. 

 Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos. 

 Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular. 

 Preparación de las sesiones de evaluación de los grupos. 

 Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias. 

 Coordinación de los equipos docentes. 

 

 

H.1.3 EVALUACIÓN DEL PLAN 

 
Para llevar a cabo la evaluación del Plan de Acogida hemos confeccionado un cuestionario, el cual 

se adjunta. Dicho documento pretende servir como punto de partida para la reflexión sobre el 

significado y el valor educativo de la acogida para los distintos miembros del equipo docente, 

fundamentalmente los tutores/as. Se pretende recoger también la valoración del diseño y el 

desarrollo del Plan. 

 

 
 

Concepción de la acogida a los alumnos/as 

 1 2 3 4 5 

- Facilita el proceso de conocimiento mutuo y la cohesión del grupo      
La acogida es un proceso necesario de adaptación, de comprensión y aceptación, entre el 

que llega y el que acoge. 
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La acogida supone un conjunto de actuaciones que contribuye a la normalización de las 

situaciones individuales, y facilita la integración. 
     

EEs una necesidad para integrar mejor a todos los alumnos/as en la dinámica escolar.      

Es   una   necesidad   para   integrar   a   algunos/as   alumnos/as   (Educación   Infantil, 

inmigrantes…) 
     

- Es una necesidad para integrar a los padres/madres.      
El abordar aspectos del ámbito socio afectivo precisa de unas estrategias (metodología, 

actividades específicas) 
     

 

El diseño y puesta en marcha del Plan de Acogida. 

EEs una actuación que necesariamente supone la coordinación de todo el equipo docente.      

 
- La coordinación ha sido suficiente.      

ElEldiseño del Plan a nivel de ciclo (objetivos, actividades, metodología)ha sido adecuado.      

- Las actividades a nivel de centro han sido adecuadas.      
 

El desarrollo del Plan: aspectos organizativos. 

- Los espacios, recursos materiales han sido suficientes y adecuados.      
- Los espacios, recursos humanos han sido suficientes y adecuados.      
- Indicar que aspectos organizativos se podrían mejorar      

 

Las actividades que se han realizado. 

- Han sido suficientes.      
- Su realización ha sido factible.      
- Han sido adecuadas al nivel de los destinatarios.      
- Han sido coherentes con los objetivos.      
- Su puesta en marcha ha sido satisfactoria      

 

Sobre la temporalización que se ha seguido. 

- El tiempo dedicado ha siendo suficiente.      
- La distribución de tiempos por actividades ha sido adecuada.      
- La acogida es un conjunto de actuaciones necesarias al comienzo decurso      

L La acogida es un conjunto de actuaciones necesarias durante todo el curso, o cuando se 

incorpora un nuevo alumno/a 
     

Muy de acuerdo con lo afirmado.2. Deacuerdo.3.Indeciso.4. En desacuerdo. 5. Muy en desacuerdo. 
 

 

Dificultades encontradas y aspectos de mejora: 

 

 

H.2 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

Planteamiento general 

Constituye uno de los elementos más relevantes de nuestro proyecto educativo el tratar de dar 

respuesta a las necesidades educativas de nuestros alumnos/as. La labor tutorial implica la 

realización consciente de la tarea orientativa que todo profesor/a materializa    de forma inherente a 

su práctica educativa. 



PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO CURSO 20-21 

CEIP Arias Montano 

257 

 

 

 

 

Consideramos que la función tutorial consiste en orientar todo el proceso formativo delos 

alumnos/as y, fundamentalmente, su integración social, proporcionándoles la ayuda necesaria para 

un mejor conocimiento y aceptación de sí mismos. También llevara a cabo la coordinación 

necesaria entre los diferentes profesores/as que intervienen en su tutoría, para conseguir la mayor 

eficacia posible de las tareas de programación, enseñanza y evaluación de los aprendizajes. Por 

último servir de nexo de unión entre las familias y el Centro 

La acción tutorial tiene carácter de coordinación docente encargada de atender al grupo-aula y en la 

vida del centro, de canalizar sus problemas e inquietudes, de encauzar su proceso de evaluación, de 

informar a los padres de todo lo concerniente a la educación de sus hijos y de actuar como 

mediadores entre padres, resto de profesores y alumnos. 

 

De forma general, la acción tutorial tiene esta serie de características: 

 Orientación como proceso dinámico integrado en la actividad educativa, presente en todas 

las actividades del centro. El profesor/a no puede prescindir de las características 

psicológicas, familiares y sociales del alumno, de sus intereses, necesidades…De esto 

depende la relación que establece con sus alumnos... 

 Organizada en forma sistemática a lo largo del sistema educativo, se inicia al principio del 

proceso escolar y no se interrumpe hasta terminar el niño/a su formación. 

 Como objetivo último está la orientación del alumno/a. 

 Para el buen funcionamiento de la orientación debe haber una fluida relación entre los 

profesores/as del curso y el tutor/a, y entre el equipo de Orientación Escolar. 

 

El conjunto de actividades, intervenciones y programas que comprende el Plan de Acción Tutorial 

lo agrupamos en tres ejes o funciones básicas: 

 

La acción orientadora. 

Hacemos referencia a la actividad incluida en el proceso educativo y en la que intervienen todos los 

profesores del centro .Los tres momentos de intervención son al inicio de la etapa educativa, al 

final  de la etapa  y a lo  largo  del  proceso  educativo. 

 

La acción de apoyo. 
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Nos referimos fundamentalmente a la actividad realizada por los profesores/as especialistas en 

pedagogía terapéutica y por la logopeda. Esta labor está dirigida a algunos alumnos/as de forma 

directa y a través del tutor/a o profesor/a. Se concreta en actividades de recuperación o de 

reeducación de los aprendizajes de algunos alumnos/as; en la preparación de materiales o 

instrumentos para las actividades de enseñanza; y en la colaboración en el proceso de evaluación a 

través de técnicas especializadas, así como en las adaptaciones curriculares de los alumnos/as. 

Tiene un carácter compensador. 

 

La acción de asesoramiento. 

Comprende la actividad realizada por el orientador/a y, a veces, por otros especialistas del centro, el 

profesorado y las familias. Esta actividad puede estar fijada en su trabajo habitual o bien cuando se 

le solicita. 

Además, en este área se integra el programa de tutorías para Primaria, dirigido al alumnado, al 

profesorado y a los padres y madres, basado en los siguientes objetivos: 

 

Orientación personal 

Potenciar el auto concepto y la capacidad de crítica, conocer y atender problemas en estrecha 

colaboración con las familias... 

 

Orientación interpersonal 

Fomentar las relaciones, las dinámicas de grupo y el trabajo en equipo tanto de alumnos y alumnas 

como de padres y madres, promover contactos entre el equipo educativo y el grupo de padres y 

madres... ( Estas relaciones serán en muchos casos telemáticas) 

 

Orientación académica 

Informar a padres y madres de la programación del curso, objetivos generales..., ofrecer técnicas de 

aprendizaje, integrar al grupo en el proceso de evaluación...La elaboración o revisión del plan 

tutorial para el curso se efectuará en la primera quincena de septiembre. 

 

En el primer claustro se adjudicarán las tutorías y se confeccionará un calendario de reuniones para 

marcar las directrices de la acción tutorial y la colaboración entre los tutores y otros profesores que 

incidan en las aulas. 
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H.2.1 EL TUTOR/A: FUNCIONES 

 
Algunas de las funciones del tutor/a de un grupo de alumnos de Educación Primaria son las 

siguientes: 

 Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en su grupo-clase y en el conjunto de la 

dinámica escolar. 

 Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje del alumnado para detectar 

las dificultades y las necesidades especiales, al objeto de articularlas respuestas educativas 

adecuadas y recabar, en su caso, los oportunos asesoramientos y apoyos. 

 Coordinar la información acerca de los alumnos/as que tienen los distintos profesores/as, 

coordinar el proceso evaluador de los alumnos/as y asesorar sobre su promoción de un ciclo 

a otro. 

 Fomentar en el grupo de alumnos/as el desarrollo de actitudes participativas en su entorno 

sociocultural y natural. 

 Favorecer en el alumno/a el conocimiento y aceptación de sí mismo, así como la 

autoestima, cuando ésta se vea disminuida por fracasos escolares o de otro género. 

 Coordinar con los demás profesores/as el ajuste de las programaciones al grupo de 

alumnos/as, especialmente en lo referente a las respuestas educativas ante necesidades 

especiales y/o de apoyo. 

 Contribuir a desarrollar líneas comunes de acción con los demás tutores/as en el marco del 

Proyecto Educativo del Centro. 

 Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres y madres, que faciliten la 

conexión entre el centro y las familias. 

 Implicar a las familias en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de sus hijos/as. 

 Informar a las familias de todos aquellos asuntos que afecten a la educación de sus hijos/as. 

 Mediar con conocimiento de causa en posibles situaciones de conflicto entre alumnos/as y 

profesores/as e informar debidamente a las familias. 

 Canalizar la participación de aquellas entidades públicas o privadas que colaboran en los 

procesos de escolarización y de atención educativa a aquellos alumnos/as que proceden de 

contextos sociales o culturales desfavorecidos. 
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H.2.2 ACTIVIDADES DELTUTOR/A 

Algunas de las actividades prioritarias del tutor/a son las siguientes: 

 Mantener entrevistas individuales con alumnos/as cuando éstos lo necesiten. 

 Organizar actividades de acogida a principio de curso para los alumnos/as que llegan al 

centro por primera vez. 

 Hablar a principio de curso con el alumnado sobre sus derechos y deberes, sobre las normas 

de convivencia del centro e informarles también sobre el funcionamiento de éste. 

 Explicarles las funciones y tareas que él mismo tiene como profesor tutor/a del grupo, 

dándoles la oportunidad de participar en la propuesta y programación de actividades. 

 Analizar con el resto del profesorado las dificultades escolares de los alumnos/as debidas a 

deficiencias instrumentales, problemas de integración y otros ,y buscar ,si procede ,los 

asesoramientos y apoyos necesarios. 

 Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la integración y la 

participación de los alumnos/as en la vida del centro y en el entorno: elección de 

representantes, fiestas y excursiones, actividades culturales y extraescolares, etc. 

 Realizar actividades que muestren a la comunidad la diversidad existente en la misma desde 

un punto de vista social, cultural y étnico, y que resalten la importancia de integrar a todos 

sin excepción en la dinámica escolar. 

 

El desarrollo de las funciones anteriores puede ser llevado a la práctica a través de actividades del 

siguiente tipo: 

 

Actividades con el alumnado 

 Organizar actividades de acogida a principio de curso, sobre todo para los alumnos/as que 

llegan al centro por primera vez. Son actividades especialmente necesarias para anticiparse a 

los problemas de adaptación derivados a veces de la incorporación a una nueva etapa 

educativa y aun centro donde conviven alumnos de un amplio y complejo tramo de edades. 

 Hablar a principio de curso con los alumnos/as de sus derechos y deberes, sobre las normas 

de régimen interior y disciplina del centro e informarles sobre el funcionamiento del centro. 
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 Explicar las funciones y tareas de la tutoría, dándoles la oportunidad de participar en la 

programación de actividades y de exponer sus puntos de vista sobre cuestiones que 

conciernen al grupo. 

 Preparar entrevistas individuales con alumnos/as, cuando estos lo precisen. 

 Conocer la situación de cada alumno/a en el grupo, en el centro, y en su entorno familiar y 

social en los casos que sea necesario. 

 Conocer la dinámica interna del grupo e intervenir si fuera necesario para recomponer esa 

dinámica. 

 Estimular y orientar al grupo para que plantee sus necesidades, expectativas, problemas y 

dificultades. 

 Celebrar asambleas con el grupo de alumnos/as para preparar las sesiones de evaluación y 

comentar y tomar decisiones tras el resultado de las mismas. 

 Profundizar en el conocimiento de las aptitudes, intereses y motivaciones delos alumnos/as 

para ayudarles en la toma de decisiones sobre sus opciones educativas. 

 Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la integración y la 

participación de los alumnos en la vida del centro y del entorno. 

 

Actividades con el profesorado 

 Preparar y consensuar con el equipo educativo un plan de acción tutorial para todo el curso, 

tratando de precisar cuál es el grado y modo de implicación de los profesores y cuales los 

aspectos que de forma específica y prioritaria atenderá el tutor. 

 Adquirir una visión global sobre la programación, objetivos y aspectos metodológicos de las 

distintas áreas. 

 Transmitir a los profesores todas aquellas informaciones sobre los alumnos que les puedan 

ser útiles en el desarrollo de sus tareas docentes, evaluadoras y orientadoras. 

 Preparar, coordinar y moderar las sesiones de evaluación, procurando que su desarrollo se 

ajuste a los principios de evaluación continua, formativa y orientadora que se propugna para 

todas las fases del proceso evaluador. 

 Establecer cauces de colaboración con los demás tutores, sobre todo con los del mismo 

ciclo, a la hora de marcar y revisar objetivos, preparar materiales y coordinar el uso de los 

medios disponibles. 
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Actividades con las familias 

 Reunir a los padres al comienzo de curso para informarles de las horas de visita, horarios de 

los alumnos/as, composición del equipo educativo, los objetivos y las actividades de tutoría. 

 Programar alguna reunión más a lo largo del curso con los padres y demás profesores que 

inciden en el grupo para informar de las programaciones, evaluación y rendimiento escolar, 

así como del cumplimiento de los objetivos. Estas reuniones serán telemáticas durante este 

curso 

 Conseguir la colaboración de los padres en relación con el trabajo personal de sus hijos/as, 

organización del tiempo de estudio en casa, y también del tiempo libre y de descanso. 

 Mantener entrevistas con los padres cuando ellos lo soliciten o el tutor/a las considere 

necesarias, anticipándose a las situaciones de inadaptación o fracaso escolar. 

 Informar a los padres/madres sobre las faltas de asistencia, incidentes o sanciones. 

 

 

Actividades a desarrollar durante el curso 

 Actividades de acogida e integración de los alumnos/as: ver Plan Acogida apartados II y III 

de este documento. 

 Organización y fucionamiento del grupo clase 

o Recogida de información sobre los alumnos 

o Datos personales 

o Rendimiento 

o Características del grupo 

o Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo 

o Normas de convivencia 

o Elección del delegado/a de clase 

o Formación de equipos de trabajo( durante este curso primará el trabajo individual ) 

o Formación de comisiones para actividades específicas. 

o Organización de grupos de refuerzo 

o Calendario de entrevistas con los padres 

 Adquisición y mejora de los hábitos de trabajo 

o Atención a las explicaciones 
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o Participación en la clase 

o Autonomía y orden 

o Responsabilidad en las tareas 

o Técnicas de estudio 

o Trabajo individual 

o Organización del trabajo personal 

o Técnicas de recogida de información 

o Técnicas para mejorar la retención y el recuerdo 

 Participación de la familia 

o Reuniones periódicas 

o Intercambio de información. 

o Explicación de programas y objetivos 

o Información y comentario del proceso de evaluación 

o Organización del trabajo personal de sus hijos 

o Entrevistas individuales 

o Colaboración en actividades extraescolares (durante este curso están restringidas, 

debido a la situación de pandemia actual). 

 Proceso de evaluación 

o Evaluación final curso anterior 

o Cuestionario  inicial 

o Revisión del expediente personal del alumno 

o Pruebas de nivel 

o Fichas de observación 

o Reuniones con el equipo 

o Comentar los resultados de la evaluación con cada uno de los alumnos 
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DISTRIBUCION DE LAS ACTIVIDADES DE ACCIONTUTORIAL 
 

EDUCACION INFANTIL YPRIMARIA 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

Puesta en marcha del curso y tutorías Confección 

de horarios Comentarios del Plan de tutoría       
y líneas a seguir 

Lectura y comentario de los puntos más 

destacados del Proyecto de Centro 
Evaluación Inicial 

Elaboración de la P.G.A. 

Reunión familias 

Elección de Delegado/a de clase 

Responsables(luces, puertas…) 

 

Día contra el maltrato ,Constitución, Navidad… 

 

 

Valoración de los resultados dela evaluación. 

Cuestionario Autoevaluación y Propuestas de 

Mejora. 

Campañas  de  refuerzo  para  el  logro  de  los 

objetivos. PROA 

Seguimiento tutorías 
Día de la Paz, de Andalucía, Carnavales, de la 

Mujer trabajadora… 

 
Valoración de los resultados dela evaluación. 

Cuestionario Autoevaluación y Propuestas de Mejora. 

Animación a la lectura: presentación e autores  

e ilustraciones de literatura infantil y juvenil 

Revisión de la disciplina y comportamiento de los  distintos 

grupos 
Evaluación final. 

Fiesta fin de curso 
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H.3 DOCUMENTOS ACCIÓN TUTORIAL 

 
El profesorado del centro dispone de una carpeta denominada “Mochila del profesorado” en 

formato digital en los ordenadores de las aulas; endicha carpeta se encuentran todos los documentos 

elaborados por el centro para las distintas actividades de la acción tutorial: autorizaciones, 

citaciones, circulares, documentos informativos, protocolo absentismo… También están disponibles 

en papel  en la bandejas de documentos. 

 

Reuniones de principio de curso 

Un capítulo importante dentro de la acción tutorial, son las reuniones informativas de principio de 

curso. 

A nivel general de centro se establecen las siguientes consideraciones: 

 Durante el mes de octubre todos los tutores y tutoras mantendrán una reunión colectiva con 

el conjunto de padres y madres de su grupo para difundir los objetivos educativos y los 

criterios de evaluación, así como para informar sobre los aspectos más significativos del 

Plan de Centro. 

 Se establece como hora de atención de tutoría, los lunes de 17 a 18 horas. Estas reuniones 

pueden ser solicitadas con antelación por cualquiera de las partes. Esta antelación hace 

posible recabar información sobre el alumno/a a todo el profesorado del equipo docente. 

 Se propondrán compromisos educativos concretos con todas las familias del alumnado y 

especialmente con aquellas cuyos hijos/as presenten problemas de conducta y aceptación de 

las normas escolares. 

 Se establecerán compromisos educativos con las familias del alumnado que presente 

dificultades de aprendizaje. 

 Se llevará a cabo siempre un registro de entrevistas con los aspectos tratados y los acuerdos 

adoptados con las familias del alumnado y que deberán ser firmados por las familias. 

 En todos los grupos se recomienda como instrumento de comunicación familiar el uso de las 

agendas escolares y el sistema Pasen, implantado este este curso en el centro. 

 En situaciones complejas y problemáticas la intervención debe ser impulsada y coordinada 

por la orientadora del centro, y en caso necesario, con la participación de los diferentes 

especialistas según sea la naturaleza de la situación planteada. 
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 Todos los miembros del Equipo Docente informarán periódicamente a las familias sobre el 

proceso de aprendizaje de sus hijos en su materia a través del tutor o directamente, 

determinando el procedimiento para poder dar respuesta a este derecho que tienen las 

familias 

 

A nivel de aula Se sugieren las siguientes actuaciones: 

 Recoger información de la familia sobre los intereses, gustos y necesidades de sus hijos e 

hijas, con objeto de ajustar la respuesta educativa al perfil del alumnado. 

 Explicar a las familias, de forma clara y sencilla, los objetivos básicos que se pretende 

alcanzar con sus hijos e hijas, dando pautas concretas sobre qué pueden hacer ellos para 

ayudarles en su proceso educativo 

 Intensificar el apoyo y asesoramiento a las familias en momentos de crisis o de cambio. 

 Informar a las familias sobre servicios educativos complementarios que puedan ayudarle a 

subsanar carencias económicas, culturales o de falta de disponibilidad de tiempo, con objeto 

de que dichas dificultades no tengan un impacto negativo sobre el alumnado afectado... En 

estos servicios puede ofrecerse: comedor, aula matinal, biblioteca, actividades 

extraescolares, becas y ayudas, materiales didácticos aportados por el centro, etc. 

 Recoger las aportaciones del alumnado sobre ciertos aspectos de su entorno familiar, su 

barrio o comunidad, con objeto de contextualizar los contenidos escolares, relacionándolos 

con la vida del alumnado y potenciando así su motivación escolar. 

* Durante este curso hemos convocado las reuniones de forma telemática, debido a la situación 

actual sanitaria. El calendario de estas reuniones ha sido el siguiente: 

 Martes 13 de octubre de 2020: reuniones de Infantil y Primer Ciclo 

 Lunes  19 de octubre de 2020: reuniones de 2º ciclo, 3º Ciclo y Aula Específica 

 

 
 

Los puntos a tratar en esta reunión han sido los siguientes: 
 

 Asistencia 

 Pasen: uso y actualización de datos personales 

 Uso de Google suite 

 Presentación del equipo docente 
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 Horario,  materias, temporalización… 

 Criterios de evaluación, calificación e instrumentos utilizados. 

 Metodología 

 Resultados de la E.Inicial 

 Calendario  escolar. 

 Atención a las familias. 

 Materiales 

 Elección de Delegado/a 

 

 
 

Colaboración con servicios y agentes externos. 

 Colaboración con los servicios sanitarios de la zona: Centro de Salud 

 Intervención de los Servicios Sociales (UTS). 

 Distrito del Ayuntamiento 

 Dicha colaboración irá especialmente dirigida a la puesta en marcha de actuaciones y 

programas, de educación para la salud, que promuevan la adquisición de hábitos de vida 

saludable. 

 Acuerdos con empresas y servicios de la zona: Estos organismos pueden desempeñar un 

papel relevante en el proceso de orientación académica y profesional del alumnado, 

acercando los aprendizajes escolares al mundo de las profesiones y contribuyendo a que el 

alumnado entienda la relevancia de dichos aprendizajes de cara a la futura inserción laboral. 

 Es preciso mantener una coordinación regular con los Servicios Sociales Municipales con 

objeto de controlar y hacer un seguimiento del absentismo escolar, así como de establecer 

procedimientos de intervención con las familias del alumnado en situación compleja o 

problemática. 

 Coordinación con el CEP de Sevilla para la detección de necesidades formativas en materia 

de orientación y acción tutorial. Desde el Centro se definirán a las necesidades formativas 

del profesorado en lo que a la orientación y la tutoría se refiere; el Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica, con el asesoramiento de la orientadora, canalizará dichas 

necesidades, transmitiéndolas al Centro de Profesorado con objeto de que este organismo 

adapte su oferta formativa a dichas necesidades. 
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Procedimientos y técnicas para el seguimiento y evaluación de las actividades desarrolladas 

Para poder poner en marcha los procesos de mejora que se consideren oportunos es preciso evaluar 

el  desarrollo  que  se  ha  realizado  del  POAT  a  través  de  su  concreción  anual.  En  esta  tarea 

participarán todos los agentes implicados en el Plan. 

Los procedimientos e instrumentos que utilizaremos para valorar el grado de cumplimiento de este 

documento, así como la idoneidad de los objetivos, elementos y actuaciones derivados del mismo 

son los siguientes: 

 Las reuniones de coordinación: constituyen una gran oportunidad para la reflexión,  el 

análisis y el debate, permitiéndonos detectar las dificultades que estén apareciendo a la hora 

de implementar la concreción anual del Plan de Orientación y Acción Tutorial, así como 

consensuar su aplicación y desarrollo. 

 Los cuestionarios anónimos cumplimentados por tutores y tutoras y por el profesorado en 

general, por las familias nos aportan información sobre la percepción de los distintos 

agentes de la comunidad educativa, sobre la idoneidad del Plan de Orientación y Acción 

Tutorial, así como sobre la eficacia de las actividades llevadas a cabo como desarrollo del 

mismo. 

 Análisis de los resultados escolares nos aportarán información sobre la idoneidad del Plan 

de Orientación y Acción Tutorial, dándonos pistas sobre aspectos del mismo que, en su 

caso, haya que reforzar, contribuyendo a una mejora de las expectativas escolares y el 

rendimiento académico del conjunto del alumnado. 

 Las entrevistas con familias y alumnado, mantenidas por los profesionales del centro o por 

el Equipo de Orientación Educativa de referencia, son otra fuente interesante de información 

que nos permiten detectar el grado de satisfacción general de estos integrantes de la 

comunidad educativa con la organización de la orientación y la acción tutorial en el centro. 

 El análisis del clima de convivencia en el centro nos aporta información directa para valorar 

la programación y desarrollo de las actividades de orientación y acción tutorial. Así, 

aspectos como la labor tutorial, la programación de tutoría, la acogida del alumnado de 

nuevo ingreso en el centro, la organización de la comunicación con las familias, la conexión 

del centro con la comunidad o las medidas adoptadas con el alumnado inmigrante, son sólo 
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algunos  de  los  aspectos  que  repercuten  sobre  el  clima  de  convivencia  de  un  centro 

educativo, sobre los que puede incidirse desde el Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

 Las Memorias Finales de Curso, tanto del propio centro como del Equipo de Orientación 

Educativa de zona, deben contemplar las conclusiones sobre la evaluación llevada a cabo, al 

final de cada curso escolar, sobre la concreción anual de la orientación y acción tutorial. 

Dichas memorias especificarán cuáles son los procedimientos, técnicas e instrumentos que 

se han utilizado para recoger la información oportuna de base, así como quiénes son los 

agentes responsables de canalizar las correspondientes propuestas de mejora que se hagan al 

respecto. 

 
 

Cuestionario para la evaluación del plan de acción tutorial 

 

Muy de acuerdo con lo afirmado.2. De acuerdo. 3.Indeciso. 4. En desacuerdo. 5. Muy en desacuerdo 
 

 

Actuaciones con elalumnado 

 1 2 3 4 5 

Se han promovido y coordinado actividades que fomenten la convivencia, la integración y 

la participación de los alumnos/as en la vida del centro y en el entorno 
     

Se han realizado actividades que muestren a la comunidad la diversidad existente en la 

misma desde un punto de vista social ,cultural y étnico ,y que resalten la importancia de 

integrar a todos sin excepción en la dinámica escolar 

     

EEl alumnado está informado sobre sus derechos y deberes y conoce las normas del centro      

 

Actuaciones con el profesorado 

 1 2 3 4 5 

El Plan preparado y consensuado con el equipo educativo para todo el curso ha sido 
satisfactorio y ha respondido a las necesidades del alumnado y del centro 

     

SHa transmitido a los profesores/as o tutores todas aquellas informaciones sobre los 

alumnos que les puedan ser útiles en el desarrollo de sus tareas docentes, evaluadoras y 

orientadoras 

     

Las  sesiones  de  evaluación  han  sido  desarrolladas  ajustándose  a  los  principios  de 

evaluación continua, formativa y orientadora 
     

HHa existido una adecuada colaboración con los demás tutores de ciclo a la hora de marcar 

y revisar objetivos, materiales ,etc. 
     

 

Actuaciones con lasfamilias 

Se ha realizado la reunión global de todas las familias a comienzos de curso en la que han 

sido informadas de horarios, normas, objetivos,etc. 
     

SSe han mantenido entrevistas con los padres cuando ellos lo han solicitado o cuando el 

tutor/a las ha considerado necesarias, anticipándose a las situaciones de inadaptación o 

fracaso escolar 

     

 

El desarrollo del Plan: aspectosorganizativos. 

- Los espacios, recursos materiales han sido suficientes y adecuados.      
- Los espacios, recursos humanos han sido suficientes y adecuados.      
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Las actividades que se han realizado. 

- Han sido suficientes.      
- Su realización ha sido factible.      
- Han sido adecuadas al nivel de los destinatarios.      
- Han sido coherentes con los objetivos.      
- Su puesta en marcha ha sido satisfactoria      

 

Sobre la temporalización que se ha seguido. 

- El tiempo dedicado ha sido suficiente.      
- La distribución de tiempos por actividades ha sido adecuada.      

 

Dificultades encontradas y aspectos de mejora: 

 

 

 

H.4 PROGRAMA DE TRÁNSITO 

 
 

Justificación y Normativa 

ORDEN de 16 de noviembre de 2007, por la que se regula la organización de la orientación y la acción 

tutorial en los centros públicos que imparten las enseñanzas de Educación Infantil y Primaria. 

 

Artículo 12. Programas de acogida y tránsito entre etapas educativas. 

1. Los programas de acogida y tránsito entre etapas educativas formarán parte del Plan de 

Orientación y Acción Tutorial, según lo establecido en la letra c) del artículo 5 de la presente 

Orden. Los centros programarán actividades que favorezcan la adaptación escolar del alumnado de 

nuevo ingreso en el mismo, así como la transición entre la Primaria y la Secundaria Obligatoria. 

2. Las actividades de estos programas tendrán las siguientes finalidades: 

b) Facilitar la acogida del alumnado en el Instituto de Educación Secundaria en el que se escolarice. 

c) Intercambiar datos, documentación e información de interés para mejorar la respuesta educativa 

al conjunto del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria, prestando singular atención al 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

d) Coordinar el Proyecto Curricular del tercer ciclo de la Educación Primaria con el del primer 

curso de la Educación Secundaria Obligatoria, garantizando la continuidad y la coherencia entre 

ambas etapas educativas, especialmente en las competencias básicas y las normas de convivencia. 

e) Potenciar la orientación académica y profesional del alumnado, reforzando su autoconocimiento, 

e iniciándoles en el conocimiento del sistema educativo y del mundo laboral, así como en el proceso 

de toma de decisiones. 
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f) Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del alumnado a la nueva 

etapa educativa. 

5. Los Programas de Tránsito entre Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria se 

desarrollarán durante el tercer ciclo de Educación Primaria, especialmente en el sexto curso de esta 

etapa educativa, así como en el primer trimestre de la escolarización del alumnado en primero de 

Educación Secundaria Obligatoria. 

6. Los Programas de Tránsito incluirán las actividades y medidas orientadas al logro de las 

finalidades incluidas en el punto 2 del presente artículo. 

7. La elaboración de dicho programa corresponde al Equipo de Tránsito, formado por profesionales 

de los centros de primaria y secundaria. Así mismo, estos profesionales asesorarán en el desarrollo 

de las diferentes actividades incluidas en el programa. 

8. Corresponde a las Jefaturas de Estudios de los centros de ambas etapas la coordinación y 

dirección de las actividades del programa. 

 

Definimos “tránsito” como el paso de una etapa a otra que experimenta el alumnado que finaliza la 

Educación Infantil y comienza el primer curso de Educación Primaria, o que finaliza la Educación 

Primaria y pasa a Secundaria. 

Desde la Educación Infantil se debe, por un lado, potenciar y desarrollar al máximo, por medio de la 

acción educativa, todas las posibilidades del alumnado y, por otro, debe dotarles de las 

competencias, las destrezas, las habilidades, los hábitos, las actitudes...que faciliten la posterior 

adaptación a la Educación primaria. 

Cuando el alumnado se incorpora al primer curso de la Educación Primaria, experimenta una 

reestructuración psicológica esencial, es decir, comienza el primer curso de primaria manteniendo 

las características psicológicas propias del alumnado de Educación Infantil. 

 

Por otro lado, el paso al nivel de la Educación Primara supone un cambio importante para el 

alumnado: cambian los profesores, los espacios, la distribución del tiempo, la metodología de 

trabajo, las rutinas de clase, los materiales y los recursos. Resulta evidente que incluso las 

características y necesidades de los menores son diferentes. 

La transición desde la etapa de Educación Primaria a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria 

se concibe como un conjunto de actuaciones de coordinación destinadas a desarrollar la continuidad 

del proceso educativo entre dichas etapas, las cuales conforman la Educación Básica. 
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Teniendo en cuenta todo esto, el comienzo de una nueva etapa educativa es percibido por el 

alumnado como un nuevo reto que debe afrontar y superar por él mismo. La adaptación a la nueva 

situación le llevará un tiempo, que en algunos casos durará los primeros meses y en otros casos todo 

el curso, pues cada uno tiene su propio   ritmo. 

El desarrollo del alumnado es un proceso continuo y ascendente, que ocurre como resultado de la 

educación: los logros que se producen en una etapa tienen    repercusiones para la siguiente y serán 

la base de otros aprendizajes posteriores. 

Es por ello que el paso de una etapa a otra debe ser continuo, gradual y coherente, evitando cambios 

bruscos y saltos en el vacío. 

 
Los Programas de Tránsito se dirigen básicamente a 3grupos: 

 ALUMNADO que finaliza una etapa y comienza la siguiente, dado que constituye el centro 

de nuestra tarea educativa. Dentro de este grupo, se arbitran una serie de medidas que 

atiendan de manera general a las necesidades del grupo-clase, sin olvidar, la atención a los 

discentes que presentan características específicas. 

 FAMILIAS cuyos hijos e hijas se encuentran en el cambio de etapa escolar .La orientación y 

colaboración de este sector de la Comunidad Educativa es un aspecto fundamental para 

obtener unos óptimos resultados en el proceso. 

 PROFESORADO, los responsables del diseño e implementación del Programa serán los que 

a continuación se detallan: 

o Equipo de maestras de Educación Infantil, concretamente, la perteneciente al tercer 

curso del segundo ciclo de Educación Infantil llevará a cabo la puesta en práctica de 

todas las actuaciones planificadas. 

o Equipo de docentes del primer ciclo de Educación Primaria, en este caso, el/la 

maestro/a que realice la docencia de 1ºde Primaria será el encargado/a de realizar las 

distintas actividades. 

o Equipodedocentesde6ºcursodePrimariaquellevaráacabolapuestaen práctica de todas 

las actuaciones planificadas. Y de 1º de la ESO que 

colaboraráneneldesarrollodelprogramayenelseguimientodelalumnadouna vez que se 

encuentre en el IES. 
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o Las jefaturas de estudios de los centros de Educación Secundaria y delos centros de 

Educación Primaria adscritos. 

o La persona titular de la jefatura del departamento de orientación del centro de 

Educación Secundaria Obligatoria y los orientadores y orientadoras del Equipo de 

Orientación Educativa de los centros de Educación Primaria adscritos al mismo. 

o Las personas titulares de las jefaturas de departamento de las materias troncales 

generales, con carácter instrumental, de Educación Secundaria Obligatoria y los 

coordinadores/as del tercer ciclo de Educación Primaria. 

o Los tutores y las tutoras de sexto curso de Educación Primaria. 

o Los maestros y las maestras especialistas en Pedagogía Terapéutica y, en su caso, 

Audición y Lenguaje, de ambas etapas. 

 

A modo de resumen, podemos decir que el plan tiene las siguientes finalidades: 

 Facilitar una adecuada transición y adaptación del alumnado a los cambios producidos en 

el contexto escolar (de educación Infantil y Primer Ciclo de E. Primaria; y de 6º de Primaria 

y 1º de ESO). 

 Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que permitan la adaptación de sus hijos e 

hijas a la nueva etapa educativa. 

 Orientar al profesorado con el intercambio de datos, documentación e información de interés 

para mejorar la respuesta educativa del alumnado. 

 Promover la coordinación entre el profesorado de Educación Infantil y del Primer Ciclo de 

Educación Primaria; y entre el profesorado de 6º de Educación Primaria y del primer curso 

de ESO 

 

H.4.1 ACTUACIONES 

 

El ajuste entre lo que el niño puede y aquello que se pretende que adquiera requiere una 

intervención cuya eficacia se basa, en gran parte, en el conocimiento del niño y de la ayuda 

educativa que precisa. La elaboración de un informe cualitativo sobre el progreso de cada uno de 

los niños y niñas, permitirá al profesorado del siguiente ciclo adecuar las estrategias que sean 

necesarias tener en cuenta. 
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De Infantil a Primaria 

Con el fin de facilitar este conocimiento del alumnado consideramos adecuado reflejar en la historia 

educativa de éste, aquellos aspectos más destacados en su proceso educativo, lo que permitirá al 

profesorado del primer ciclo contar con una valiosa información en la que se haga constar aspectos 

sobre: 

 El desarrollo del niño/a al inicio de etapa 

o Desarrollo sensorial y motor 

o Lenguaje: comprensión y expresión 

o Esquema corporal 

o Autonomía y sociabilidad 

o Hábitos 

o Adaptación escolar 

 Pautas de observación 

o Desarrollo del esquema corporal 

o Desarrollo afectivo 

o Desarrollo de la personalidad 

o Desarrollo social 

o Desarrollo intelectual 

 El desarrollo del final de etapa 

o Percepción visual, auditiva y táctil 

o Desarrollo sensorial y motor 

o Lateralidad 

o Orientación espacial y temporal 

o Comprensión de conceptos 

o Aproximación al lenguaje escrito 

o Hábitos 

o Autonomía y sociabilidad 

 Medidas de apoyo educativo adoptadas a lo largo de la etapa, reflejando su adaptación 

curricular individualizada. 
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Las propuestas de intervención que se exponen a continuación para el tránsito de Infantil a Primaria 

se realizarán a lo largo del tercer trimestre de cada año escolar y el primer trimestre del nuevo 

curso. Contempla actuaciones dirigidas a tres sectores de la Comunidad Educativa: 

 Alumnado. 

 Profesorado. 

 Familias. 

 

 

La organización de las actuaciones se realiza a través de una tabla donde se consideran 

aspectos tales como: 

 Tipo de actividad. 

 -Temporalización. 

 -Responsables. 

 

 

Este  curso  tendremos  que  adaptar  las  reuniones  a  la  nueva  realidad  y  hacerlas  telemáticas. 



PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO CURSO 20-21 

CEIP Arias Montano 

276 

 

 

GRUPO: INFANTIL DE 5AÑOS 
 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

G
A

N
IZ

A
T

IV
A

S
 

- Énfasis en el trabajo individual dentro de clase. Todo el curso  

 

 

 

 

-   Tutora   de   Infantil5 

años. 

 

  

 
-Regulación de la asistencia al aseo con el establecimiento de momentos para ir al servicio.  

 

 
-Todo el curso 

M
E

T
O

D
O

L
Ó

G
IC

A
S

 

-Trabajo complementario para casa (Objetivo: Implicar a las familias en el seguimiento escolar) 

 

- Presentación y familiarización de la letra de imprenta. 

   

Pautas para el estilo de escritura y material escolar: 

Dónde se escribe: folios con una raya y cuaderno (tamaño cuartilla) de una raya. 

Con qué se escribe: lápiz normal, ceras finas y rotuladores punta gruesa y fina. 

Cómo se corrigen los errores: utilizan la goma para corregir sus propios errores. 

Otrasconsideraciones:disposicióndeunestucheparaqueelalumnadoguardesusmaterialesbásicosde trabajo (lápiz, 

goma,colores…). 

 

 

 
 

-Todo el curso 

 

 

 
-   Tutora   de   Infantil5 

años. 



PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO CURSO 20-21 

CEIP Arias Montano 

277 

 

 

 

 

 

GRUPO: 1ºPRIMARIA 
 

 ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

 -La tutora del curso anterior visita a sus antiguos alumnos en su nueva clase - Primer día de clase Profesora 

5añoscursoanterior 

O
R

G
A

N
IZ

A
T

IV
A

S
 

- Desayuno en clase a partir de las 11:30h. - Primer mes del trimestre 

(del 10de septiembre al 

10de octubre). 

 

Tutor/a de 1ºde 

Primariay maestros/as 

especialistas. 

 
- Relajación después del recreo similar aI Infantil. 

-Organización de grupos para el trabajo en clase ,alternando con la disposición por parejas o el trabajo individual. - Septiembre y octubre. 

-Establecimiento de rincones:“Aprendo jugando”,el“Rincón de la Biblioteca”yel“Rincón delOrdenador”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Primer trimestre. 

 

 

 
-Tutor/a. 

M
E

T
O

D
O

L
Ó

G
IC

A
S

 

- Realización de la asamblea al comenzar la mañana. 

Tratamiento de la lectura; se alternará el trabajo del alumnado :un día le cuenta el/la maestro/a un cuento, y otro día se deja 

a los/as niños/as que cojan libros libremente. 

-Partiendo de la mayúscula ,énfasis en la lectura y escritura de palabras en minúscula. 

Pautas para el estilo de escritura y material escolar: 

Dónde se escribe: cuaderno (tamaño cuartilla) de dos rayas, folios. 

Con qué se escribe: lápiz normal, ceras finas y rotuladores punta fina. 

Cómo se corrigen los errores: utilizan la goma para corregir sus propios errores. 

 

 

 
 

Tutor/a de 1ºde 

Primariay maestros/as 

especialistas. 
- Ser flexible en la duración de las actividades 

-Aprovechar las experiencias cotidianas, la curiosidad infantil ,el deseo de saber más y de saber hacer ,su creatividad y la 

necesidad de reflejar sus vivencias, para reafirmar y consolidar hábitos y habilidades. 

-Evaluación: mayor peso en el procedimiento de observación directa, la asimilación de hábitos y el trabajo diario de clase. 
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Actividades con el profesorado 
 

Actividades con el profesorado TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

Reuniones internivelares: 

Conocimiento mutuo acerca de la forma de trabajar de los tutores/as de ambas etapas. 

Intercambiodeinformaciónenrelaciónacadaalumno/a(InformeIndividualizadodeTránsitodeEducación   Infantil,   adjuntado   a   este 

programa). 

 

 
- Mayo y junio. 

 

 

 

- Tutores/as y Jefade 

Estudios. 

-Visita del tutor/a de Infantil de 5 años al aula de1ºde Primaria y viceversa, para conocer“ in situ” la metodología y trabajo que 

se realiza con el alumnado. 

-Mayo. 

-Alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo(ANEAE):reunión  para  el  establecimiento  de  unas  pautas  de 

actuación a lo largo del siguiente curso escolar. 

-Junio. - Tutoras y orientadora del 

EOE.  PT y AL 

-Seguimiento de la implementación del Programa de Tránsito a través de tres reuniones a lo largo del tercer y primer trimestre, 

valorando la idoneidad de cada una de las actividades planteadas con el alumnado. 

- Mayo, junio y octubre. - Tutores/as, maestros/as 

especialistas y Jefa de 

Estudios. -Evaluación del Programa al finalizar el semestre, con la realización de una memoria final sobre la aplicación del mismo. - Final de Diciembre. 

Actividades con la familia 
 

ACTIVIDADES CON LA FAMILIA TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

-Información sobre el comienzo del Programa de Tránsito y qué actividades se van a desarrollar. - Abril (final de2º trimestre). - Tutora de Infantil 5años y 

Jefa de Estudios. 

- Reuniones de Coordinación, para el establecimiento de pautas de actuación. - Tercertrimestre. - Tutoras de ambas etapas y 

Jefa de Estudios. 

-Reunión de información y acercamiento a las características psicoevolutivas de los niños y niñas de estas edades. -Junio. - Orientadora del EOE. 

-Visita al aula de primero de primaria y demás dependencias del centro familiarizadas con la etapade Primaria. -Junio. - Tutoras de ambas etapas y 

Jefa deEstudios. 



PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO CURSO 20-21 

CEIP Arias Montano 

279 

 

 

 

-Visita de los alumnos del  centro adscrito, Argote de Molina, con sus profesores y familias para conecer el centro y sus 

futuros compañeros. 

Mayo Familias 

Profesorado 
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Tránsito de Primaria a Secundaria 

La organización y características de un Centro de Primaria y Secundaria tienen aspectos 

diferentes. Supone, en la mayoría de los casos, un corte casi radical, un cambio en el 

currículo, su distribución y desarrollo, en la dinámica de funcionamiento de las clases, 

la relación profesor/alumno... Esta nueva y desconocida situación viene precedida de 

incertidumbre y desconocimiento tanto para padres como para alumnos. 

 

Por todo ello, prestamos especial atención al PROGRAMA DE TRÁNSITO para 

garantizar la continuidad de las etapas con información y coordinación para el 

profesorado, las familias y el alumnado del modelo organizativo y curricular del Centro 

que los despide y el que los recibe. Desde 6º curso se empieza a trabajar 

coordinadamente el paso de los alumnos/as de 6º de Primaria al Instituto. 

La jefatura de estudios de los centros de Educación Secundaria en coordinación con la 

jefatura de estudios del CEIP, concretará el calendario de las reuniones de tránsito de 

cada curso escolar. En el programa de tránsito se recogerán las actuaciones que se 

realizarán en el curso previo a la incorporación del alumnado de sexto curso de 

Educación Primaria a primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y continuarán 

a lo largo del primer trimestre del curso siguiente, es decir, una vez que el alumnado se 

encuentre cursando primero de Educación Secundaria Obligatoria. 

 

Las actuaciones se iniciarán durante el segundo trimestre del curso anterior a la 

incorporación del alumnado en la nueva etapa, haciéndolo coincidir con la admisión del 

alumnado en centros de Educación Secundaria, y continuar en los meses de mayo y 

junio. El curso siguiente, una vez incorporado el alumnado a primer curso de Educación 

Secundaria Obligatoria se realizarán reuniones para el análisis tanto de la evaluación 

inicial como de los resultados de la primera evaluación. 

Este curso adaptaremos el calendario de reuniones a la nueva realidad y serán en su 

mayoría telemáticas. 
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Programa de Tránsito de Primaria a Secundaria 
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Tránsito de Primer Ciclo de Infantil a Segundo Ciclo de Infantil 

La Jefatura de Estudios articulará una reunión entre las tutoras de la Escuela infantil de primer ciclo 

con las tutoras del Segundo Ciclo. Dicha reunión se celebrará de forma telefónica, telemática o 

presencial según las circunstancias. Los aspectos a tratar en la reunión serán: 

 Registros  informativos  del  alumnado  relativos  a  su  desarrollo  psicomotriz,  cognitivo, 

afectivo, etc. 

 Información sobre el ámbito familiar. 

 Otras informaciones relevantes. 
 

 

 

 
 

293 
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H.4.2 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

El proceso de seguimiento y valoración del programa se realizará a lo largo dela implementación 

del mismo (véase en actividades con el profesorado), finalizando en la elaboración de una Memoria 

Final que tendrá en cuenta ,entre otros ,los siguientes indicadores: 

 Idoneidad de las actividades planteadas. 

 Implicación de las familias. 

 Resultados obtenidos en el alumnado. 

 Adecuación del Informe Individualizado de Tránsito. 

 

 

La evaluación de estos parámetros considerará las dificultades encontradas y el establecimiento de 

unas propuestas de mejora para el próximo curso escolar. 

 

Para garantizar la adecuada transmisión de los datos de tránsito del alumnado de la etapa de 

Educación Primaria a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria la información se trasladará a 

través del Sistema de Información Séneca, de manera que llegue al centro de destino a través de un 

entorno seguro, con un formato y un contenido que recoja los aspectos fundamentales que 

garanticen la continuidad en el proceso educativo del alumnado. 

 

El Informe final de Etapa de Educación Primaria recogerá la valoración global del 

aprendizaje e información relevante para la transición. El tutor o la tutora de sexto curso de CEIP 

así como el resto del equipo educativo, y el EOE adscrito al CEIP, podrán añadir cuantas 

observaciones estimen pertinentes. De esta forma, el tutor o la tutora de primer curso de Educación 

Secundaria Obligatoria, dispondrá de la información completa de tránsito a través del Informe Final 

de Etapa Educación Primaria. 

 
 

I. PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR UN COMPROMISO 

EDUCATIVO Y DE CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS 

Partimos del Decreto 328/2010 de 13 de julio en su artículo 10 (derechos de las Familias) en el 

punto g:”Suscribir con el centro docente un compromiso educativo para procurar un adecuado 

seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas”. 
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Del mismo modo, en el punto k nos dice :”Suscribir con el centro docente un compromiso de 

convivencia, con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros 

profesionales que atienden al alumno o alumna que presente problemas de conducta o de aceptación 

de las normas escolares, y de colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en 

el tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación”. 

Debemos tener en cuenta el Artículo 2: Deberes del alumnado del Decreto 328/2010 de 13 de julio, 

punto d:”Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y 

contribuir al desarrollo del Proyecto Educativo del mismo y de sus actividades”. 

Según el Decreto 328 del 13 de julio y la Orden del 20 de junio del 2011, las familias tienen 

derecho a suscribir compromisos educativos y de convivencia con el centro. Estos compromisos 

están indicados para el alumnado que presente problemas de aprendizaje y/o convivenciales. 

 

También tomamos como punto de partida la orden del 20 de junio de 2011. 

Compromiso educativo 

 
El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que presente 

dificultades de aprendizaje y tiene por objeto estimular y apoyar el proceso educativo de este 

alumnado y estrechar la colaboración de sus familias con el profesorado que lo atiende. Se puede 

realizar a lo largo de todo el curso, pero sin duda hay dos momentos fundamentales para hacerlo: 

 Después de la evaluación inicial. 

 Después de la 1ª evaluación. 

 

 

Proceso a seguir: 

 Citación de los padres/madres a una tutoría. 

 Información, por parte del tutor, de la necesidad de un seguimiento y compromiso por parte 

de la familia en función de las necesidades del alumno(rutinas de trabajo, control de juegos, 

acceso a internet..) 

 Concretar aquellas medidas a las que se compromete la familia. 

 Firma del compromiso, en el cual se especifica la revisión y seguimiento del mismo (V de 

Orden 20 de junio 2011 sobre convivencia.). 

 

Compromiso de convivencia 
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El compromiso de convivencia está indicado para el alumnado que presente problemas de conducta 

o de aceptación de las normas escolares y tiene por objeto establecer mecanismos de coordinación 

entre las familias y el profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o alumna, así como 

colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como 

extraescolar, para superar esta situación. Se puede llevar a cabo en cualquier momento del curso, 

siempre y cuando el alumno acumule tres partes de registro de tres conductas contrarias (Ver Plan 

de Convivencia). 

Proceso a seguir: 

 Citación de los padres por parte de la dirección del centro. 

 Información, por parte del tutor y la dirección, de la necesidad de un compromiso, por parte 

de la familia, de mejorar la conducta del alumno. Hay que aclarar que estas conductas 

contrarias pueden ocurrir desde el momento que el alumno haga uso de todas las 

dependencias del centro, sea la hora que sea ( Comedor, aula matinal, acompañamiento…) 

 Tomar nota de aquellas circunstancias que hayan podido influir en los hechos ocurridos( 

separación, enfermedad de algún miembro de la familia..). 

 Firmar el compromiso, donde se especificarán los compromisos que asume la familia, su 

seguimiento y siguientes reuniones. La Comisión de Convivencia del Consejo Escolar será 

informada de estos compromisos, así como de su seguimiento y evolución. 

 

Documentos 

 Registro de entrevistas tutoriales con las familias: En este documento se toma nota de los 

acuerdos y es firmado por las familias. 

 Registro de asistencia a reuniones de tutoría generales. 

 Registro para la autorización familiar ante la necesidad de que su hijo/a sea evaluado/a por 

el EO ante la petición de protocolo de actuación por parte del tutor/a. 

 Citación a familias para reunión tutoría general. 

 Registro de autorización de las familias a que su hijo asista por la tarde a las aulas de 

Acompañamiento, Extensión del tiempo escolar o de Apoyo Lingüístico. 

 Compromiso educativo entre familia y centro. 

 Compromiso de convivencia: Anexo VI de Orden 20 de junio 2011 sobre convivencia. 



PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO CURSO 20-21 

CEIP Arias Montano 

297 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO CURSO 20-21 

CEIP Arias Montano 

298 

 

 

 
 

 



PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO CURSO 20-21 

CEIP Arias Montano 

299 

 

 

 
 

 



PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO CURSO 20-21 

CEIP Arias Montano 

300 

 

 

 
 

 



PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO CURSO 20-21 

CEIP Arias Montano 

301 

 

 

 

 

 

J. PLAN DE CONVIVENCIA 

 
Justificación y normativa 

 Constitución Española: Artículo 27.2. 

 Estatuto de Autonomía Andaluz. 

 Decreto 85/1999 del 6 de abril, por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado y 

las correspondientes normas de convivencia en los centros docentes públicos. 

 Decreto de 13 de julio de 2010. 

 Orden del 20de junio del 2011 

 

 

Este Plan de Convivencia contempla las medidas e iniciativas propuestas por el Consejo Escolar y 

el Claustro de Profesores. Debemos comprender que el conflicto es inherente a las relaciones 

humanas. En el momento que varias personas estamos interaccionando en un mismo espacio, por un 

determinado tiempo, van a surgir conflictos. E igual ocurre en el ámbito educativo, donde muchas 

personas diferentes compartimos tiempo, espacios y tareas. Lo fundamental es, por tanto, aprender a 

convivir con el conflicto y hacer de éste, una oportunidad de crecimiento, de mejora, así como una 

herramienta pedagógica, a través de la cual, se dote al alumnado de habilidades y estrategias para 

aprender a afrontarlos sin necesidad de que nadie esté presente, tanto en la escuela como en otros 

ámbitos. 

 

Antes de entrar a detallar el Plan de Convivencia de nuestro centro, queremos hacer referencia a 

consideraciones previas sobre cómo entendemos la convivencia y los planteamientos de carácter 

global que tenemos presentes tanto en la actividad docente y como miembros de la Comunidad 

Educativa. Para entender la conflictividad en la escuela, nos situamos ante tres perspectivas 

diferentes y simultáneas en ocasiones. 

De un lado, la preocupación del profesorado por algunas conductas que abarcan la disrupción, la 

falta de disciplina y la falta de respeto (entre compañeros/as, prácticamente nula hacia los mayores), 

como más frecuentes. De otro, la preocupación social referida principalmente a las agresiones y 

actos vandálicos, la perspectiva más llamativa. Por último, la preocupación del alumnado, que se 

centra en el maltrato entre iguales, el aislamiento… 
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Y debemos tener en cuenta que el aprendizaje no es un proceso aséptico e impersonal que se da sólo 

en los centros educativos, ni es algo individual. No podemos olvidar que cada alumno/a tiene una 

vida a su alrededor, ni tampoco su propio desarrollo emocional o las relaciones personales e 

intergrupales que mantiene. Lograr un buen clima de convivencia va a facilitar el aprendizaje. 

Debemos tener una visión del conflicto como algo inevitable que en ocasiones ocurre dentro de un 

grupo, ofreciendo al tiempo herramientas positivas para resolverlo. La educación es un hecho 

colectivo, su riqueza puede estar en la variedad de relaciones que se establecen tanto en el centro, 

como en el aula y otros espacios escolares 

Igualmente los factores de riesgo de la violencia escolar, aumentan la posibilidad de que ésta se 

produzca. En el caso del agresor, algunos de éstos son la ausencia de empatía con las demás 

personas, una baja autoestima, egocentrismo, fracaso escolar, maltrato familiar, malas prácticas de 

crianza, ausencia de sanción adecuada en la escuela para el comportamiento violento, transmisión 

de estereotipos sexistas, etc. En el caso de la víctima, los factores de riesgo son escasas habilidades 

sociales, nerviosismo excesivo, rasgos físicos o culturales distintos, discapacidad o poca 

participación en actividades de grupo, entre otros. Los estudios destacan las siguientes 

manifestaciones de la violencia en las aulas: 

 Disrupción en las aulas: la preocupación más directa y la fuente de malestar más importante 

de los docente en el día a día de su labor, y uno de los que más gravemente interfiere en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje de la gran mayoría del alumnado de nuestros centros. 

 Faltas de disciplina en los centros y aulas: conflictos entre profesorado y alumnado. 

Suponen un paso más de lo que hemos denominado disrupción en el aula. Con frecuencia se 

trata de fenómenos y conductas que no se dan solos y que se traducirán en problemas aún 

más graves en el futuro si no se atajan con determinación. 

 Maltrato entre iguales (“bullying”) Denominamos así a los procesos de intimidación y 

victimización entre iguales (insultos, rumores, vejaciones, aislamiento social, motes, etc.) 

 Vandalismo, daños materiales y agresión física: son ya estrictamente fenómenos de 

violencia; 

 

En el Informe de la UNESCO “La educación encierra un tesoro”, también llamado Informe Delors, 

se indica que la educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares: 

 Aprender a conocer, combinando una cultura general suficientemente amplia con la 

posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número de materias. Lo que 
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supone además aprender a aprender para poder aprovechar las posibilidades que ofrece la 

educación a lo largo de la vida. 

 Aprender a hacer, a fin de adquirir no sólo una calificación profesional sino, más 

generalmente, una competencia que capacite al individuo para hacer frente a un gran número 

de situaciones y a trabajar en equipo. 

 Aprender a vivir juntos, desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las formas 

de interdependencia, respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz. 

 Aprender a ser para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en condiciones de 

obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal. 

 

En el libro “Educar con inteligencia emocional”, de Maurice J. Elias y otros autores, hay unos 

principios que pueden considerarse universales, y que por tanto, deben ser puestos en práctica 

también en los centros educativos: 

 Ser consciente de sus propios sentimientos y de los sentimientos de los otros/as. 

 Mostrar empatía y comprender los puntos de vista de los demás. 

 Hacer frente de forma positiva a los impulsos emocionales y de conducta y reglarlos. 

 Plantear objetivos positivos y trazar planes para alcanzarlos. 

 Utilizar las capacidades sociales positivas a la hora de manejar las relaciones. 

 

 

Por todo ello somos conscientes de que la escuela es un reflejo de los valores sociales, familiares y 

culturales que los niños/as perciben en su entorno y en sus vivencias. En la tarea de la educación la 

escuela no puede actuar sola porque Educar es una tarea tan amplia y compleja que un sector solo 

no tiene las respuestas y menos las soluciones. Por ello, la escuela, las familias y otras instituciones 

deben coordinarse, implicarse, entenderse y ser coherente en sus competencias para conseguir una 

educación de calidad que prepare para la vida de cada uno, y para la realidad multicultural en la que 

le tocará vivir y desenvolverse. 

 

J.1 DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL 

CENTRO 

La situación actual de la convivencia en nuestro centro es satisfactoria. Los problemas que aparecen 

en las relaciones del alumnado entre sí son básicamente de falta de respeto (patadas, tirones de pelo, 
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resolución violenta de los problemas, poco compañerismo…) de lo que se deriva la necesidad de 

desarrollar habilidades sociales (cuestión que se contempla en nuestro Plan de Acción Tutorial). 

La mayoría de las situaciones las genera un alumno con Trastornos Graves de Conducta. También 

hay que mencionar que muchas de las situaciones de conflicto se producen en horario de comedor. 

Este curso se han realizado varias reuniones con los monitores ara intentar paliar esta situación. 

Las relaciones entre el profesorado son buenas, realizándose las tareas de coordinación propias y 

necesarias para un buen desarrollo de la actividad docente, tanto en el ámbito del Ciclo como en los 

Equipos Docentes y en el Claustro. Esto repercute positivamente en el ambiente general del centro. 

Las relaciones del profesorado con el alumnado también se valoran de modo positivo, excepto 

situaciones puntuales derivadas del incumplimiento de las normas establecidas. 

Las relaciones del profesorado con las familias, de modo general, se consideran buenas, pues 

participan en las actividades que se organizan y que repercuten positivamente en la mejora de la 

educación y formación de sus hijos e hijas. Se detecta, no obstante, que a veces los problemas entre 

familias que tienen su origen fuera de la escuela, pueden llegar a través de los hijos y provocar 

situaciones problemáticas, aunque estos son casos aislados. También se señala que en algunos casos 

la implicación familiar en los temas de convivencia es escasa, si bien responden ante el 

requerimiento por parte del centro. 

 

A partir de estos mismos cuestionarios y de la observación directa del profesorado, deducimos que 

los conflictos más frecuentes son: 

 Disrupción  en  el  aula:  hablar  a  destiempo,  levantarse  sin  permiso,  hablar  con  los 

compañeros... 

 Distracción y falta de atención. 

 Olvido del material para el desarrollo de la clase. 

 Pérdida de respeto entre iguales o a menores durante el recreo o en las entradas y salidas al 

centro. 

 Desobediencia a las órdenes educativas y formativas del maestro-familia. 

 Pequeñas peleas en espacios comunes (baños, patio, pasillos…), insultos de tipo racista o 

sobre las características físicas, etc. 

 Sus causas, además de su gravedad e intensidad, son: 
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 En el alumnado que presenta estas actuaciones podemos encontrar falta de motivación, 

dificultades de aprendizaje, impulsividad y poca reflexión, falta de herramientas para 

resolver los conflictos adecuadamente, ausencia de un referente de autoridad,… 

 En determinadas familias encontramos falta de colaboración y/o implicación en los aspectos 

escolares (no revisan si traen el material a clase, ni si tienen tareas para casa, etc.), e incluso 

a veces, poca responsabilidad de la familia ante el centro en casos puntuales. En ocasiones 

se señala que es necesario un cambio de actitud, por ejemplo en la dosificación de la 

televisión, ordenador y videojuegos, móvil, en la insistencia en los valores (respeto, 

solidaridad, compañerismo…), límites y normas claras. Son recomendaciones que se hacen 

en todas las tutorías, individuales y colectivas. 

 

J.2 ACTUACIONES DESARROLLADAS EN EL CENTRO 

Partimos de que un buen plan de convivencia ha de diseñarse sobre objetivos preventivos y partir de 

la libertad, responsabilidad y el respeto como pilares fundamentales que facilitan la convivencia en 

nuestro centro. 

Entendemos la convivencia como la capacidad de interactuar con los diferentes grupos sociales de 

manera asertiva, respetando los derechos de los otros y manteniendo la amistad mutua. La 

convivencia en nuestro centro educativo está presente, además de en este documento, en el Plan de 

Acción Tutorial y en el Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

Es bueno conocer las pautas de comportamiento de nuestro alumnado, sus semejanzas y diferencias, 

detectando aquellas que puedan crear desigualdad, como el género, determinadas características 

físicas, la cultura de origen o la presencia de discapacidad intelectual o física. 

Nuestra práctica debe estar basada en el diálogo, fomentando: 

 El desarrollo de una actitud de apertura y compromiso. 

 El aprendizaje de las habilidades sociales adecuadas a la edad. 

 Fomentaremos la participación, el compromiso y la responsabilidad, con el objetivo de 

lograr la autonomía individual y del grupo, atendiendo a la diversidad de personas y 

situaciones. 

 

Respecto a la COMUNIDAD EDUCATIVA, resaltar la importancia del compromiso “con unas 

normas y metas claras”: 

 Establecimiento de un clima de orden, seguridad y trabajo eficaz. 
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 Participación activa e implicación de las personas. 

 Relaciones positivas de consideración y respeto. 

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

 

 

En cuanto a la ACCIÓN TUTORIAL y, partiendo del análisis de nuestro grupo clase, podremos 

generar el tipo de convivencia que deseamos, teniendo presentes, por ejemplo, las siguientes pautas 

que nos ayudarán a potenciar la relación y el aprendizaje entre iguales: 

 Una metodología participativa en la que el alumnado sea protagonista. 

 Agrupación y situación en el aula con criterios previamente establecidos y en función de 

tareas concretas a realizar. 

 Crear el hábito de escuchar, hablar y conversar, emitiendo opiniones propias y respetando 

las ajenas. 

 Reparto de tareas que fomenten la responsabilidad. 

 Fomentar las habilidades sociales, especialmente la autoestima y la asertividad. 

 Sensibilizar al alumnado hacía sus propias emociones (reconociéndolas) y la de los demás. 

Creemos que la nueva materia, Educación Emocional, puede ayudar a mejorar la 

convivencia  en nuestro centro. 

Consideramos que la Acción Tutorial es un instrumento de gran importancia para desarrollar la 

convivencia. A través de ella, el profesorado puede disponer de dinámicas de consolidación del 

grupo-clase, aportar información al resto de la comunidad educativa, desarrollar actitudes de 

comunicación, intercambio y conocimiento mutuo, de habilidades sociales, de formas de 

reconocerse a sí mismos con sus emociones y comportamientos, así como de expresar sus 

opiniones. Nuestro Plan de Acción Tutorial debe ser asumido y conocido por todas las partes 

implicadas con la finalidad de asegurar su buena puesta en práctica y su colaboración a la mejora de 

la convivencia en el centro. 

 

Desarrollar una convivencia adecuada en el aula precisa que exista un buen nivel de coordinación 

entre el equipo docente. Ésta deberá establecerse sobre lo esencial, marcando una actuación 

coherente y una misma línea de trabajo. 

Creemos de suma importancia comunicar a los tutores las resoluciones de la comisión de 

Convivencia y la necesidad de establecer un programa de actuación para todos los profesores y 

personal que viene a trabajar al centro 
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J.3 RELACIÓN CON LAS FAMILIAS Y CON OTRAS INSTITUCIONES 

DEL ENTORNO. 

Las relaciones del profesorado con las familias son buenas, implicándose éstas en las propuestas 

que se realizan, fundamentalmente a través de las reuniones en las tutorías. Se observa que los 

padres, debido a los horarios de trabajo, tienen una menor participación en la vida escolar de sus 

hijos e hijas que las madres. 

Las familias deben conocer las normas que se aplican en el colegio y en el aula y reforzarlas en 

casa. Este conocimiento será posible a través de las reuniones de tutoría generalizadas levadas a 

cabo en el mes de octubre, así como a través de la información facilitada en Pasen y en la página 

web del centro, dela cual se facilitará la dirección a todas las familias a comienzos de curso y 

permanecerá todo el año en el tablón de anuncios exterior. En algunos casos será necesario realizar 

un trabajo especial con algunas familias para facilitarles el apoyo, ayuda y orientación que deben 

ofrecer a sus hijos e hijas, a través de los compromisos educativos 

La formación de las familias es una necesidad que aparece cada vez más demandada en las 

reuniones que se realizan y en las tutorías individualizadas. En este sentido, será interesante la 

colaboración con la AMPA del centro, que puede organizar, y organiza, actividades en esa línea, 

organización de charlas-coloquios a cargo de especialistas en diversos temas relacionados con la 

educación de sus hijos/as, la convivencia... En ocasiones incluso se podría demandar la 

participación de organizaciones no gubernamentales que se dediquen a temas relacionados con la 

educación, la juventud, el ocio infantil y juvenil… (como en otras ocasiones ha sucedido en el 

centro). 

 
J.4 OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA. 

1. Asumir por todos los miembros de la comunidad educativa que el fomento de la convivencia 

y el logro de un clima positivo en el centro es responsabilidad y tarea de todos. 

a. Actuaciones: Conocimiento del plan de convivencia y desarrollo de todas las 

actuaciones definidas en él. Cumplimiento de las normas establecidas y/o acordadas 

por cada grupo-clase. Charlas y/o asambleas entre profesorado-familias, 

profesorado-alumnado. 

b. Responsables: Todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

c. Temporalización: A lo largo de todo el curso. 

d. Recursos: Plan de convivencia. ROF. Carcelería. 

e. Grado de consecución (Conseguido, en proceso, no alcanzado) 

f. Resultados 
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2. Mejorar cada día el clima de convivencia en el Aula y en el Centro a través del desarrollo de 

las habilidades sociales. 

a. Actuaciones: Elaboración de las normas de convivencia y divulgación de las mismas 

a través de tutoría. Desarrollo de las habilidades sociales a través de actividades 

adecuadas tanto en clase como en gran grupo (celebraciones de efemérides y/o 

propias del centro). 

b. Responsables: Profesorado de cada Equipo Docente. 

c. Temporalización: A lo largo del curso. 

d. Recursos: Material que obra en J E 

e. Grado de consecución (Conseguido, en proceso, no alcanzado): 

f. Resultados: 

 

3. Tomar conciencia de que la mejora de la convivencia y el logro de un buen clima educativo 

facilita la tarea de enseñar y aprender. 

a. Actuaciones: Conocimiento y estudio de los derechos del niño/a y derechos 

humanos. Dramatizaciones de situaciones límites de las que se extraigan 

consecuencias que refuercen lo que se intenta conseguir. 

b. Mantenimiento  de  las  reuniones  periódicas  de  nivel,  ciclo,  interciclos,  ETCP, 

Claustro. 

c. Responsables: Todo el profesorado. 

d. Temporalización: Durante todo el curso. 

e. Recursos: Diario de convivencia de la clase. Charlas y debates en el tiempo de 

Acción tutorial. Puesta en común en las diferentes reuniones. 

f. Grado de consecución (Conseguido, en proceso, no alcanzado): 

g. Resultados: 

 

4. Ayudar a los alumnos/as a formarse una imagen ajustada de sí mismos, de sus 

características, posibilidades y limitaciones que les permita encauzar de forma equilibrada 

su actividad (escolar, de ocio, relaciones afectivas etc.) y contribuya a su propio bienestar. 

a. Actuaciones:  Juegos  de  rol,  actividades  de  inteligencia  emocional,  refuerzos  en 

positivo, Desarrollo de las habilidades sociales.( E. Emocional) 

b. Responsables:Tutores 

c. Temporalización: A lo largo del curso. 

d. Recursos:Contenidos ,objetivosy actividades de E.emocional 

e. Grado de consecución (Conseguido, en proceso, no alcanzado): 

f. Resultados: 

 

5. Fomentar la colaboración entre el centro, la familia y otras instituciones, en un clima de 

confianza y respeto. El objeto de nuestra atención es el mismo: nuestro alumno/a, su hijo/a, 

el ciudadano/a. 

a. Actuaciones: Sesiones de tutoría individual o grupal. Celebración de efemérides con 

la participación en charlas, debates,... de personalidades relevantes de la sociedad a 
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nivel de barrio, ciudad, o comunidad autónoma dirigidas a alumnado y/o familias. 

Trabajo conjunto entre el centro y familias y/u otras instituciones. 

b. Responsables: Equipo Directivo y el conjunto del Claustro 

c. Temporalización:  Según  las  fechas  en  las  que  se  organicen  cada  año  estas 

actuaciones. 
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d. Recursos: Guión para la reunión de tutoría grupal, Agenda escolar, Colaboración tras 

nuestras peticiones a diferentes organismos. 

e. Grado de consecución (Conseguido, en proceso, no alcanzado): 

f. Resultados: 

 

6. Formar para la convivencia desarrollando acciones educativas específicamente dirigidas a la 

construcción de valores y al desarrollo de la competencia social de todo el alumnado. 

a. Actuaciones:  Participación  en  cursos,  jornadas,  grupos  de  trabajo..  Análisis  de 

documentos. (Profesorado). 

b. Practicar  la  escucha  activa.  Potenciar  el  diálogo  como  medio  de  resolución  de 

conflictos. 

c. Responsables: Claustro 

d. Temporalización: A lo largo del curso. 

e. Recursos: 

f. Grado de consecución (Conseguido, en proceso, no alcanzado): 

g. Resultados: 

 

7. Prevenir las conductas problemáticas contando con mecanismos de detección de dichas 

conductas y con estrategias de prevención para evitarlas. 

a. Actuaciones: Atención del alumnado en cada espacio donde se desenvuelve su vida 

escolar día a día. Realización de actividades de dinámica de grupo para conseguir 

progresivamente un ambiente adecuado en el que lo anterior pueda ser desarrollado, 

así como atender las posibles necesidades y problemáticas que puedan surgir en el 

día a día del grupo-clase en el momento que lo requieran. 

b. Responsables: Todo el profesorado, Tutor/a de manera especial y profesorado de PT. 

c. Temporalización: A lo largo del curso 

d. Recursos: 

e. Grado de consecución (Conseguido, en proceso, no alcanzado): 

f. Resultados: 

 

8. Favorecer la integración, por parte de todo el profesorado, de todo el alumnado, incluido el 

alumnado con N.E. A.E., en todas y cada una de las actividades del centro. 

a. Actuaciones: Participación de todo el alumnado en cuantas actividades se organicen 

a nivel de gran grupo o de grupo-clase buscando las estrategias para solucionar las 

posibles dificultades derivadas de la diversidad (de cualquier tipo), en el alumnado. 

b. Responsables: Todo el profesorado. 

c. Temporalización: Todo el curso 

d. Recursos: Humanos y/o materiales. 

e. Grado de consecución (Conseguido, en proceso, no alcanzado): 

f. Resultados: 

 

9. Tomar conciencia por parte de todos los miembros de la comunidad educativa de que el 
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alumnado del centro es responsabilidad de todo el profesorado y no sólo del tutor/a y/o del 

Equipo Docente. 

a. Actuaciones: Concienciación de este punto desde los diferentes órganos del centro 

(Equipos docentes, Equipos de ciclo, ETCP, Claustro, Equipo Directivo). 

b. Responsables: Todo el profesorado. 

c. Temporalización: Todo el curso. 

d. Recursos: 

e. Grado de consecución (Conseguido, en proceso, no alcanzado): 

f. Resultados: 

 

10. Mantener, por parte del profesorado, una línea de conducta coherente, uniforme y 

sistemática en el tratamiento del orden y la disciplina. 

a. Actuaciones: Conocimiento del plan de convivencia y su aplicación de manera 

coordinada a partir de la puesta en común en las reuniones de ciclo, interciclo, 

ETCP. 

b. Responsables: Todo el profesorado. 

c. Temporalización: Principios de curso. 

d. Recursos: plan de convivencia. 

e. Grado de consecución (Conseguido, en proceso, no alcanzado): 

f. Resultados: 

 

11. El profesorado debe tratar los temas de convivencia con el alumnado y/o familia, antes de 

trasladarlo a Jefatura de Estudio o Dirección. 

a. Actuaciones: Cuando surjan problemas de convivencia, respetar el orden de 

intervención: profesor/tutor/a-familia-equipo directivo tanto en un sentido como en 

el otro. 

b. Responsables: Todo el profesorado. 

c. Temporalización: Cada vez que surja la necesidad. 

d. Recursos: 

e. Grado de consecución (Conseguido, en proceso, no alcanzado): 

f. Resultados: 

 

Los apartados relativos a grado de consecución, y resultados, se completarán en las revisiones del 

PAC y en la Memoria final. 

 

Actitudes que pretende favorecer el plan 

 Concienciar a todos los miembros de la comunidad educativa de que la convivencia es tarea 

de todos. 

 Tolerancia y respeto a la dignidad e igualdad de todas las personas, independientemente de 

su condición, sexo, religión, cultura, raza, nacionalidad, ideología, y rechazo de cualquier 

tipo de discriminación. 

 Respeto y cumplimiento de las normas de convivencia del centro y cuidado en el uso de las 
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dependencias y materiales. 

 Toma de conciencia de que somos sujetos de derechos y deberes y que existen límites que 

hay que respetar. 

 Reconocimiento y aceptación de la existencia de conflictos interpersonales y grupales y 

valoración del diálogo como instrumento de resolución de los mismos. 

 Mejora del autocontrol, fomento de la autovaloración y estímulo de la superación personal. 
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Seguimiento de la consecución de estos objetivos 

Trimestralmente, el ETCP, evaluará la convivencia en el Centro a través de los informes emitidos 

por los tutores/as y los Equipos de Ciclo y el informe que elabora la Jefa de Estudios a partir de los 

partes de incidencias y las amonestaciones emitidas. 

 

J.5 ESTABLECIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

GENERALES DEL CENTRO Y DE AULA 

En el Decreto 328/2010, de 13 de Julio se establecen los derechos y deberes del alumnado (Capítulo 

II de los derechos y deberes del alumnado) y las modificaciones recogidas en el Decreto 19/2007, 

de 23 de enero por el que se adoptan medidas para la promoción de la cultura de la paz y la mejora 

de la convivencia en los centros educativos sostenidos con fondos públicos, en su Disposición final 

primera. 

Más adelante se establecen las normas de convivencia y las correcciones que se deben hacer a las 

conductas contrarias a las mismas. El interés por aprender y la asistencia a clase, es decir, el deber 

del estudio es la consecuencia del derecho fundamental a la educación. El alumnado tiene también 

como deberes básicos respetar a los demás miembros de la comunidad educativa, hacer un buen uso 

de las instalaciones y cumplir las normas de convivencia. 

Todos los alumnos/as tienen derecho a la integridad, a la intimidad, a ser evaluados/as 

objetivamente, al aprendizaje, a no ser discriminados/as por causa alguna, a la participación, a 

percibir ayudas y a que se compensen sus posibles carencias educativas. Ningún alumno/a será 

privado de su derecho a la educación ni escolarización. Cualquier corrección a la conducta de un 

alumno/a deberá tener en cuenta los siguientes puntos: 

 La edad 

 Las circunstancias familiares y sociales, 

 Tener carácter educativo más que punitivo 

 Guardar proporción con la falta cometida. 

También se plantea la necesidad de elaborar medidas preventivas y establecer circunstancias 

atenuantes (el reconocimiento espontáneo, la reparación del daño producido, la falta de 

intencionalidad y la petición de excusas) y circunstancias agravantes (premeditación, reiteración, 

daños e injurias a menores, acciones que impliquen discriminación por sexo, raza,...; incitación a la 

actuación colectiva,...). 
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Entendemos que la principal preocupación del centro es la formación integral de las niñas y niños 

que componen nuestro alumnado. En este sentido, el desarrollo del trabajo cotidiano en condiciones 

óptimas, la adquisición de hábitos de convivencia y respeto a las personas y al medio, la resolución 

de conflictos de forma dialogada, el respeto a la diferencia, y la práctica de la colaboración y la 

participación activa, son, entre otros, los principios que nos marcan el estilo de convivencia que 

pretendemos. 

 

Respecto a las familias 

 Conocer el Proyecto Educativo de Centro. 

 Acudir  al  Centro  siempre  que  sea  preciso  para  recabar  información  y  cuando  sean 

convocados, dentro del horario establecido para tal efecto. 

 Entrevistarse con los Tutores/as y/o profesores/as de sus hijos/as para llegar a acuerdos 

sobre aspectos fundamentales de la Educación de los mismos/as. Estos encuentros deberán 

realizarse con cita previa. 

 No se abordará al profesorado en el horario de entrada, cualquier comunicación se hará a 

través de la agenda escolar, Pasen o correo electrónico. 

 Participar  siempre  que  sea  requerido/a  para  ello  en  las  actividades  complementarias  y 

extraescolares organizadas por el Centro. 

 Agilizar los canales existentes entre el Centro y la A.M.P.A.. Mantener en todo momento 

una actitud dialogante en dónde predomine el respeto y el consenso. 

 Colaborar en la labor educativa ejercida sobre los alumnos/as 

 Respetar y comprender la acción de los profesores/as en presencia de sus hijos/as. Usar la 

tutoría para posteriores aclaraciones, si ello fuera necesario. 

 Facilitar a sus hijos/as cuantos medios sean precisos para llevar a cabo las actividades y 

tareas que le indique el Profesorado. 

 Vigilar y controlar sus actividades para que alcancen los niveles adecuados de formación 

curricular y en valores. 

 Justificar debidamente las ausencias y retraso de sus hijos durante el horario escolar. 

 Distribuir y coordinar su tiempo libre y de ocio, especialmente en lo relativo a lecturas, 

juegos y televisión. 

 Recoger personalmente o mediante persona autorizada a los alumnos/as cuando tengan que 

ausentarse del Centro durante el horario escolar. 
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 Estimular a sus hijos/as en el respeto a las normas de convivencia del Centro como elemento 

que contribuye a su formación. 

 Colaborar con el profesorado para la modificación de la conducta de su hijo/a en caso de ser 

necesario. 

 Por el bien de sus hijos/as y el de los demás, éstos/as quedarán en casa cuando estén 

enfermos/as (incluido el hecho de estar afectado/a de pediculosis). Igualmente deberán 

comunicar al centro si padeciera alguna enfermedad que requiriera algún tipo de precaución 

y si es alérgico a algún elemento. 

 Acompañar a sus hijos/as cuando por algún motivo lleguen después de la hora de entrada 

para justificar debida y responsablemente el retraso; en ningún caso se dejará al menor solo 

en espera de que sea visto por el Sr./a Portero/a y se le facilite su acceso al centro. Esta 

conducta por parte de la familia será considerada como de riesgo para ese/a menor 

pasándose notificación a Servicios Sociales. 

 Cuidar que su hijo/a no olvide su material ni el bocadillo de media mañana; el portero no se 

hará cargo de solventar estos olvidos. 

 

Respecto al alumnado 

 Los alumnos/as deben ser puntuales y respetar los horarios de entrada y salida del Centro. 

 Si el alumno/a llega después de la hora de entrada, el adulto/a que lo acompañe al centro, 

explicará el motivo en un registro de “parte de retraso” que estará a disposición en la 

Portería del centro. Si esta falta de puntualidad se repitiera más de tres veces, el Tutor/a 

citará a la familia para conocer los motivos que la originan y buscar su posible solución. 

 El día que un alumno/a no asista a clase ni se haya incorporado al centro durante el horario 

de clases, no podrá hacer uso del servicio de comedor sin que haya notificación por la 

familia en Secretaría y tal hecho sea autorizado. 

 La entrada se realizará a cualquier hora excepto de 10:00 a 10:30 h. por ser horario de 

desayuno del Sr. Portero/a. Las salidas tampoco se podrán realizar en esa franja horaria ni en 

el intervalo comprendido entre las 11:15 y las 12:05h, ya que los alumnos están en el recreo 

y es muy difícil localizarlos. Cuando los alumnos/as estén enfermos o sufran alguna caída, 

podrán ser recogidos en cualquier momento, previo aviso del tutor. 

 Las entradas y salidas deben hacerse en orden. 
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 En los cambios de edificio durante la jornada escolar, el alumnado deberá transitar fuera de 

las pistas para no interrumpir ni molestar la actividad de la clase de Educación Física. 

 Para salir del Centro fuera del horario escolar, el alumnado tendrá que ir acompañado de su 

padre, madre o tutor/a y siempre será por causa justificada. Además tendrá que tener el 

permiso de su Tutor/a o persona debidamente autorizada. El adulto que lo recoja, deberá 

firmar un parte de salida que le presentará el Sr./a. Portero/a. 

 Cuando el alumnado al finalizar la jornada escolar salga del centro sin el acompañamiento 

de un adulto, deberá haber en el centro un escrito que lo exprese claramente, recayendo toda 

la responsabilidad en sus familias. Esto solo será posible en los alumnos del tercer ciclo. 

 Cuando suene la sirena para las entradas, los alumnos/as deberán incorporarse a la fila, no 

seguir jugando. 

 Sólo se podrá comer durante el tiempo de recreo excepto en infantil y primer ciclo, donde el 

desayuno se comienza en clase para consolidar buenos hábitos. Excepcionalmente, durante 

este curso los alumnos tomarán el desayuno en clase para controlar el uso de las 

mascarillas en el recreo 

 Los aparatos de telefonía móvil, cualquier otro aparato audio-visual, así como las 

“maquinitas” de juego, o cualquier otro tipo de aparato o material (estampas, cromos, 

chapas…) ajeno al material escolar habitual y pedido desde el centro, deberá quedar en 

casa, tanto durante la jornada lectiva en el centro, como en las actividades complementarias 

y/o extraescolares. 

 Los/as alumnos/as cuidarán de sus materiales y respetarán los de sus compañeros/as. De no 

ser así, la rotura o deterioro tendrá que ser abonada.Si la rotura o el deterioro fuera en algún 

material del centro o de los edificios, se abonarán igualmente. 

 Se procurará que los alumnos/as no practiquen juegos peligrosos ni violentos durante el 

recreo. 

 Cuando la meteorología no permita la salida al patio, los alumnos permanecerán con los 

profesores/as  en clase, nunca en los pasillos, realizando cualquier actividad recreativa. 

 El alumno/a debe mantener las instalaciones del Centro limpias, sin tirar papeles ni esparcir 

comida durante los recreos (utilizarán las papeleras antes de salir de clase), nunca las debe 

pintar ni garabatear. 

 El alumno/a deberá respetar no solo a sus compañeros/as, sino también a cualquier miembro 

de la Comunidad educativa. 
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 El alumnado deberá usar la vía del diálogo para esclarecer cualquier cuestión que se plantee. 

 Cuando un alumno/a no pueda realizar ejercicios prácticos de Educación Física, deberá 

presentar al tutor/a el justificante médico que indique el problema que lo impide, y el tutor 

lo comunicará al profesor/a especialista en E.F. 

 En las salidas del centro para actividades complementarias y/o extraescolares, aquellos 

alumnos/as con discapacidad motórica o de cualquier otro tipo, se resolverá entre el tutor/a, 

la familia y el Equipo Directivo. Si se quedara en el centro, permanecería dentro del aula de 

PT y/o AL durante el tiempo que durara la actividad. 

 Así mismo, aquellos alumnos/as de los que el tutor/a prevea, por su comportamiento anterior 

a las salidas fuera del recinto escolar y, de lo cual habría constancia por escrito en la 

Dirección del centro, que pudiera dicho comportamiento entrañar algún riesgo para él/ella 

mismo/a o para el resto de compañeros/as, SOLO podrá asistir a esa Actividad si es 

acompañado por un familiar que se responsabilice de dicho alumno/a y/o ,por profesorado 

del que se pudiera disponer en esa fecha, si lo hubiera, porque no podemos olvidar que todo 

estará en función de las necesidades que puedan presentarse en el Centro cada día 

 Los alumnos deberán cumplir con todas las normas que imponga el protocolo sanitario y 

que serán explicadas los primeros días de clase. Entre ellas destacamos el uso de la 

mascarilla en todo momento, excepto el alumnado de infantil, que solo la llevará en las 

entradas, salidas y movimiento dentro del centro. 

 

En la corrección de los alumnos/as se buscará la colaboración de los padres/madres y demás 

educadores/as, tal como se establece en el Decreto 328/2010, de 13 de Julio, que regula los 

derechos y normas de convivencia en los centros docentes no universitarios de Andalucía. 

 

Respecto al profesorado 

 Cumplirán taxativamente su horario en el Centro. 

 Deberán ser puntuales, sólo en casos extremos llegarán tarde y justificarán el retraso al 

Director. 

 Respetarán el horario del colegio, salvo que exista una causa justificada y se le comunicará 

al Director del Centro. 
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 Cuando la meteorología no permita la salida de los alumnos/as al patio, tanto los 

Profesores/as-tutores/as como los maestros/as sin tutoría, vigilarán las  actividades 

recreativas que estén realizando los alumnos/as. 

 Informar periódicamente a las familias sobre el proceso de desarrollo de sus hijos/as. 

 Recibir a las familias para darle la información necesaria relativa a la educación de sus hijos. 

En este sentido, en el horario presencial no lectivo del profesor/a-tutor/a, aparecerá reflejada 

una hora de atención a los padres. 

 Respetar a los alumnos/as. 

 Comprender al alumnado y orientarlo en sus conductas normales o problemáticas. 

 Estimular la participación de los alumnos/as e incluso de los padres/madres. 

 Mantener una actitud dialogante y de apertura con respecto a los alumnos. 

 Utilizar la evaluación como instrumento formativo. 

 Respetar, no sólo a los compañeros/as, sino también a los alumnos/as, a los padres/madres, y 

al personal de Administración y Servicio. 

 Colaborar y participar en los distintos órganos del Centro. 

 Utilizar canales de información ágiles y eficaces. 

 

 

Consideramos primordiales los siguientes deberes y derechos de los profesores recogidos en los 

Artículos 7 y 8 del Decreto 328/2010, así como la protección de los derechos del mismo en el 

Artículo 9. 

 Las funciones y deberes de los maestros y maestras son, entre otros, las siguientes: 

o La programación y la enseñanza de las áreas que tengan encomendadas. 

o La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de 

los procesos de enseñanza. 

o La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en 

su proceso educativo, en colaboración con las familias. 

o La orientación educativa en colaboración con los equipos de orientación educativa. 

o La  atención  al  desarrollo  intelectual,  afectivo,  psicomotriz,  social  y  moral  del 

alumnado. 

o La promoción,  organización  y participación  en  las actividades complementarias, 

dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros. 
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o La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de 

respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en el alumnado 

los valores de la ciudadanía democrática. 

o La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e 

hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo. 

o La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 

encomendadas. 

o La participación en la actividad general del centro. 

o La participación en las actividades formativas programadas por los centros como 

consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o 

externas que se realicen. 

o La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería competente 

en materia de educación o los propios centros. 

o La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de 

enseñanza correspondiente. 

o El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación como herramienta habitual de trabajo en el aula. 

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. 

 Derechos del profesorado: 

o El profesorado 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 su condición de funcionario, tiene los 

derechos individuales y colectivos previstos en la legislación básica de la función 

pública. 

o Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica. 

o A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje que considere más adecuados al 

nivel de desarrollo, aptitudes y capacidades del alumnado, de conformidad con lo 

establecido en el proyecto educativo del centro. 

o A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del centro a 

través de los cauces establecidos para ello. 



PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO CURSO 20-21 

CEIP Arias Montano 

318 

 

 

 

o A recibir la colaboración activa de las familias, a que éstas asuman sus 

responsabilidades en el proceso de educación y aprendizaje de sus hijos e hijas y a 

que apoyen su autoridad. 

o A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el fomento de su 

motivación de la Administración educativa. 

o A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la 

comunidad educativa y la sociedad, compartiendo entre todos la responsabilidad en 

el proceso educativo del alumnado. 

o Al respeto del alumnado y a que estos asuman su responsabilidad de acuerdo con su 

edad y nivel de desarrollo, en su propia formación, en la convivencia, en la vida 

escolar y en la vida en sociedad. 

o A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y a postularse como 

representante. 

o A participar en el Consejo Escolar en calidad de representantes del profesorado de 

acuerdo con las disposiciones vigentes. 

o A la formación permanente para el ejercicio profesional. 

o A la movilidad interterritorial en las condiciones que se establezcan. 

o A ejercer los cargos y las funciones directivas y de coordinación docente en los 

centros para los que fuesen designados en los términos establecidos legalmente. 

o A la acreditación de los méritos que se determinen a efectos de su promoción 

profesional, entre los que se considerarán, al menos, los siguientes: la participación 

en proyectos de experimentación, investigación e innovación educativa, sometidas a 

su correspondiente evaluación; la impartición de la docencia de su materia en una 

lengua extranjera; el ejercicio de la función directiva; la acción tutorial; la 

implicación en la mejora de la enseñanza y del rendimiento del alumnado, y la 

dirección de la fase de prácticas del profesorado de nuevo ingreso. 

 

Organización de vigilancia en el recreo 

Seguimiento de las pautas establecidas en la Orden de 20 de Agosto de 2010 por la que se regula la 

organización y funcionamiento de las escuelas…… , referida al Decreto 328/2010 de 13 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas… 
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“Para el cuidado y vigilancia de los recreos podrá organizarse un turno entre los maestros y 

maestras del centro, a razón de una persona de vigilancia por cada dos grupos de alumnos y 

alumnas o fracción, del que quedará exenta la persona que ejerza la dirección del centro” 

*Durante este curso la organización de los puestos de recreo ha venido determinada por el 

cumplimiento del protocolo Covid. Hemos introducido los siguientes cambios: 

 Los alumnos de infantil y de primaria contarán con un horario diferente, para así poder 

contar con más espacio a la hora de separar los grupos de convivencia. 

 Cada grupo de convivencia tiene una zona del patio concreta de la que no se puede salir. 

 Todos los alumnos saldrán al recreo con mascarilla, excepto los de infantil. 

 Todos saldrán al recreo después de tomar el desayuno e ir al baño. 

 Cuando un alumno necesite ir al baño, será acompañado por un maestro/a. 

 No se podrá jugar con objetos o pelotas. 

 Al contar con más puestos de recreo, todos los compañeros vigilarán el recreo, excepto los 

mayores de 55 años y los que coordinen algún Plan o Proyecto. 

 

Normas de aula 

 Al llegar a clase 

o Realizar el lavado de manos pertinente 

o Ocuparemos el lugar asignado por el tutor. 

o Tendremos preparado el material antes de comenzar la sesión, sin que el profesor lo 

indique. 

 Durante la clase 

o Permanecer en el sitio asignado en el aula. 

o Respetaremos las explicaciones: prestaremos atención, evitando las distracciones. 

o Preguntaremos las dudas levantando la mano. 

o Respetaremos  el  turno  de  palabra  para  no  interrumpir  al  compañero  que  esté 

haciendo uso de la misma o al profesor/a. 

o Permaneceremos en silencio y atentos durante las explicaciones. 

o Permaneceremos sentados durante los intercambios de clase. 

o Trabajaremos de forma diaria, tanto en clase como en casa. 

o Tendremos los apuntes y cuadernos al día. 

o Presentaremos los cuadernos con limpieza. 
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o Cuando faltemos a clase, nos informaremos sobre el trabajo que tenemos que realizar 

para el día siguiente. 

o Procuraremos evitar ir al servicio durante el tiempo de clase. 

o Presentaremos los trabajos en las fechas solicitadas. 

o Cuidaremos los cuadernos, libros y material en general. 

o Seremos responsables y traeremos nuestro propio material. 

o Prepararemos y revisaremos la cartera para el día siguiente, consultando el horario y 

los materiales que corresponden. 

o Anotaremos en la Agenda los trabajos que no se han terminado en clase. 

o Anotaremos en la Agenda los deberes de cada día. 

o Es obligatorio traer diariamente la Agenda. 

 Al finalizar la clase 

o Al terminar la clase dejamos recogido el material y el mobiliario. 

o Recogeremos, si los hubiere, los papeles que se hayan podido caer. 

 Otras normas a tener en cuenta. 

o Respetaremos el mobiliario (evitar pintarlo, romperlo, golpearlo…) 

o Usaremos las persianas de forma adecuada evitando deteriorarlas. 

o Nos moveremos en clase sin correr para no producir accidentes. 

o Cuando surja una necesidad URGENTE (vómitos, descomposición,..) podremos 

abandonar la clase sin notificación al profesor, debiéndoselo comunicar con 

posterioridad a la situación producida. 

o Respetaremos las entradas y salidas de clase, es decir, hay que tener 

PUNTUALIDAD, justificándose los retrasos y ausencias mediante notas firmadas 

por los padres en la agenda. 

o Ayudar a los compañeros a superarse en su estudio y a solucionar sus dificultades, 

dándoles ánimos, comprensión y apoyo. 

o Respetar a todos/as los/as compañeros/as sea cual sea su forma de ser, de hablar, de 

expresarse, de actuar, por sus rasgos físicos... 

 

Normas del comedor escolar 

Los/as alumnos/as y monitores/as que hagan uso del comedor tendrán que conocer y respetar las 

normas del uso del comedor. 
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 Antes de entrar 

o Formarán la fila con su curso ordenadamente para que los monitores/as puedan 

comprobar la asistencia. 

o Los/as  alumnos/as  colocarán  sus  pertenencias  (mochilas,  abrigos…)  en  el  lugar 

habilitado para ello, siguiendo las indicaciones de los/as monitores/as. 

o Mientras esperan su turno para entrar a comer, respetarán tanto a sus compañeros/as 

como a los/as monitores/as, evitando gritar, correr por los pasillos, peleas, insultos… 

o La entrada se realizará por los servicios del Edificio C para que se laven las manos. 

 Durante la comida 

o Se sentarán en el lugar asignado por los/as monitores/as, que será siempre el mismo 

aunque falten algunos compañeros. 

o Se evitarán gritos, así como levantarse de su asiento sin permiso (excepto causa de 

fuerza mayor). 

o Utilizarán los cubiertos para comer. 

o Se evitará lanzar comida, ni a los/as compañeros/as, ni al suelo. 

o Se dirigirán con respeto y educación a los/as monitores/as. 

 Después de la comida 

o Deben esperar a que los/as monitores/as les indiquen que pueden salir a la pista. 

o Deben respetar los juegos de los/as compañeros/as. 

o Deben cuidar y respetar tanto el material propio como el ajeno. 

o Deben permanecer en la zona asignada por los/as monitores/as. 

o Se  evitarán  los  insultos,  agresiones…  Cuando  haya  un  problema  se  deberá 

comunicar lo ocurrido a los/as monitores/as. 

 Se incurrirá en falta grave en los siguientes casos: 

o Si no se realiza el pago del servicio en la fecha prevista (última semana de cada 

mes), pudiendo causar baja del mismo si no se realiza en los términos que marque la 

empresa. 

o El  no  recoger  a  su  hijo/a  a  la  hora  en  que  los/as  monitores/as  terminan  sus 

actividades (no más tarde de las 16:00 horas). 

o Si  algún  alumno/a  deteriora  cualquier  material  de  un  compañero/a,  tendrá  que 

reponer el mismo. 
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o La falta de respeto a cualquier miembro de la comunidad educativa por parte de 

alumnos/as o familiares. El alumno/a cuyo comportamiento o conducta sea 

perjudicial o peligrosa, tanto para él mismo como para el resto de los compañeros, 

será recogido por sus familiares en el momento que termine de comer. 

o La falta de respeto a cualquier miembro de la comunidad educativa por parte de los 

familiares. 

 

No obstante, además de lo anteriormente expuesto, se establecerá un calendario para abordar en el 

mes de septiembre el proceso de elaboración de las normas citadas y su difusión entre todos los 

miembros de la comunidad educativa, al igual que la revisión del Plan de Acción Tutorial. 

Es muy importante que todo el centro conozca las normas establecidas y se comprometa a 

respetarlas. Desde el primer día del curso, el alumnado debe saber lo que puede y no puede hacer, y 

las consecuencias que le puede traer el incumplimiento de las normas. En clase se destinará un 

tiempo a solucionar posibles problemas. Las normas de convivencia básicas del centro se darán a 

conocer a las familias y al alumnado al inicio del curso a través del blog del centro, vía de 

información que ayuda a respetar y cuidar el medio ambiente al conllevar menor gasto de papel. 

 

J.6 CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 
 

Para desarrollar este apartado tendremos en cuenta el Decreto 328/2010 de 13 de julio que, en su 

capítulo iii, sección 2º (art. 33, 34 y 35), recoge las conductas contrarias a las normas de 

convivencia, sus correcciones y los órganos competentes para imponerlas; y en su sección 3ª (art. 

36, 37 y 38) desarrolla las mismas cuestiones pero con respecto a las conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia. Igualmente en su sección 4ª desarrolla el procedimiento para la 

imposición de las correcciones y las medidas disciplinarias, así como las reclamaciones. en su 

sección 5ª, establece el procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria de cambio de 

centro. 

 

Según el decreto anterior, son conductas contrarias o gravemente perjudiciales a las normas de 

convivencia las enumeradas a continuación: Sección 2ª.- artículo 33. Conductas contrarias a las 

normas de convivencia y plazo de prescripción. 

1. Son  conductas  contrarias  a  las  normas  de  convivencia  las  que  se  opongan  a  las 

establecidas por los centros conforme a la normativa vigente y, en todo caso, las siguientes: 
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a. los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase. 

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. 

c. las  conductas  que  puedan  impedir  o  dificultar  el  ejercicio  del  derecho  o  el 

cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros y compañeras. 

d. las faltas injustificadas de puntualidad. 

e. las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

f. la  incorrección  y  desconsideración  hacia  los  otros  miembros  de  la  comunidad 

educativa. 

g. causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del 

centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 

*También serán consideradas conductas contrarias las siguientes situaciones: 

 Cuando un alumno/a no traiga la mascarilla durante 3 días a lo largo de un mes. 

 Cuando el alumnado realice de manera voluntaria un uso inadecuado de la mascarilla. 

 Cuando se incumplan reiteradamente los protocolos de higiene y distanciamiento personal. 

 En caso de que estas situaciones se produjeran de manera reiterada, se considerarán 

conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y conllevarán la aplicación de las 

medidas disciplinarias recogidas en el artículo 37.1. 

2. 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, en las condiciones que se establezcan en el plan de convivencia, a 

que se refiere el artículo 22. 

3. sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas injustificadas, 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. 

4. las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo 

prescribirán en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su 

comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente 

calendario escolar de la provincia. 
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Artículo 34. Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia. 

1. por la conducta contemplada en el artículo 33.1.a) se podrá imponer la corrección de 

suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna. la aplicación de 

esta medida implicará que: 

a. el centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se 

imponga esta corrección. 

b. 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. Así mismo, 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. 

2. por las conductas recogidas en el artículo 33, distintas a la prevista en el apartado anterior, 

podrán imponerse las siguientes correcciones: 

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. 

 

Artículo 35. Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas contrarias 

a las normas de convivencia. 

1. será competente para imponer la corrección prevista en el artículo 34.1 el profesor o 

profesora que esté en el aula. 

2. serán competentes para imponer las correcciones previstas en el artículo 34.2: 
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a. para la prevista en la letra a), todos los maestros y maestras del centro. 

b. para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno o alumna. 

c. para las previstas en las letras c) y d), el jefe o jefa de estudios. 

d. para la prevista en la letra e), el director o directora, que dará cuenta a la comisión 

de convivencia. 

 

 

 
Artículo 36. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

1. se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro las 

siguientes: 

a. la agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

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 

educativa, particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, 

xenófoba u homófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades 

educativas especiales. 

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, 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. 
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k. el incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de 

convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 

2. las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescribirán a los 

sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos 

vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia. 

 

Artículo  37.  Medidas  disciplinarias  por  las  conductas  gravemente  perjudiciales  para  la 

convivencia. 

1. por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el artículo 36, 

podrán imponerse las siguientes medidas disciplinarias: 

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 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. 

2. las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior 

podrán ser realizadas en el aula de convivencia, si la hubiera. el director o directora podrá 

levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro antes del agotamiento del plazo 
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previsto en la corrección, previa constatación de que se ha producido un cambio positivo en 

la actitud del alumno o alumna 

 

El artículo 38 establece el órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las 

conductas gravemente perjudiciales para las normas de convivencia: será competencia del 

director o directora del centro la imposición de las medidas disciplinarias previstas en el artículo 

37, de lo que dará traslado a la comisión de convivencia. 

 

Artículo 39. Procedimiento general. 

1. para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el 

presente reglamento, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o 

alumna. Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del 

derecho de asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d) 

del artículo 37.1 de este reglamento, se dará audiencia a sus padres, madres o 

representantes legales. Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las 

letras c), d) y e) del artículo 34.2, deberá oírse al profesor o profesora o tutor o tutora del 

alumno o alumna. 

2. las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente ejecutivas 

y, una vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o alumna. 

3. los maestros y maestras del alumno o alumna deberán informar a quien ejerza la jefatura 

de estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que impongan por las 

conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo caso,  quedará  constancia 

escrita y se informará a los padres, madres o representantes legales del alumno o de la 

alumna de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

 

Artículo 40. Reclamaciones. 

1. los padres, madres o representantes legales del alumnado podrán presentar en el plazo de 

dos días lectivos contados a partir de la fecha en que se comunique el acuerdo de 

corrección o medida disciplinaria, una reclamación contra la misma, ante quien la impuso. 

en el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no 

figurará en el expediente académico del alumno o alumna. 
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2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación con 

las conductas del de los alumnos y alumnas a que se refiere el artículo 36, podrán ser 

revisadas por el consejo escolar a instancia de los padres, madres o representantes legales 

del alumnado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la ley orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de educación. A tales efectos, el director o directora convocará una sesión 

extraordinaria del consejo escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, contados desde 

que se presente la correspondiente solicitud de revisión, para que este órgano proceda a 

confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde, las medidas oportunas. 

 

Sección 5ª. Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria del cambio de centro 

Artículo 41. Inicio del expediente. 

Cuando presumiblemente se haya cometido una conducta gravemente perjudicial para la 

convivencia, que pueda conllevar el cambio de centro del alumno o alumna, el director o directora 

del centro acordará la iniciación del procedimiento en el plazo de dos días, contados desde que se 

tuvo conocimiento de la conducta. Con carácter previo podrá acordar la apertura de un período de 

información, a fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar 

el procedimiento. 

 

Artículo 42. Instrucción del procedimiento. 

1. la instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un maestro o maestra del centro 

designado por el director o directora. 

2. el director o directora notificará fehacientemente al padre, madre o representantes legales 

del alumno o alumna la incoación del procedimiento, especificando las conductas que se le 

imputan, así como el nombre del instructor o instructora, a fin de que en el plazo de dos 

días lectivos formulen las alegaciones oportunas. 

3. el director o directora comunicará al servicio de inspección de educación el inicio del 

procedimiento y lo mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su resolución. 

4. inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor o instructora 

pondrá de manifiesto el expediente al padre, madre o representantes legales del alumno o 

alumna, comunicándoles la sanción que podrá imponerse, a fin de que en el plazo de tres 

días lectivos puedan formular las alegaciones que estimen oportunas. 
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Artículo 43. Recusación del instructor. 

El padre, madre o representantes legales del alumno o alumna podrán recusar al instructor o 

instructora. la recusación deberá plantearse por escrito dirigido al director o directora del centro, 

que deberá resolver previa audiencia al instructor o instructora, siendo de aplicación las causas y 

los trámites previstos en la ley 39/2015, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del 

procedimiento administrativo común, en lo que proceda. 

 

Artículo 44. Medidas provisionales. 

Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el centro, al 

iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el director o la directora por 

propia iniciativa o a propuesta del instructor o instructora, podrá adoptar como medida 

provisional la suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período superior a tres 

días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la aplicación de esta medida 

provisional, el alumno o alumna deberá realizar las actividades que se determinen para evitar la 

interrupción de su proceso formativo. 

 

Artículo 45. Resolución del procedimiento. 

1. a la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o directora dictará y 

notificará la resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su 

iniciación. este plazo podrá ampliarse en el supuesto de que existieran causas que lo 

justificaran por un periodo máximo de otros veinte días. 

2. la resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos: 

a. hechos probados. 

b. circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. 

c. medida disciplinaria. 

d. fecha de efectos de la medida disciplinaria. 

 

 

Artículo 46. Recursos. 

Contra la resolución a que se refiere el artículo 45 se podrá interponer recurso de alzada en el 

plazo de un mes, ante la persona titular de la delegación provincial de la consejería competente en 

materia de educación, de conformidad con lo establecido en la ley 39/2015. La resolución del 

mismo, que pondrá fin a la vía administrativa, deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de 
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tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el 

recurso. 

 

J.7 MEDIDAS Y ACTUACIONES PREVISTAS. 

Según el Decreto 19/2007, de 23 de enero: 

1. Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Decreto, los actos contrarios a las 

normas de convivencia del centro realizados por el alumnado tanto en horario lectivo, 

como en el dedicado a la realización de las actividades complementarias o extraescolares. 

2. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas fuera 

del recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con el 

ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes del alumnado en los términos 

previstos en este Decreto. Todo ello sin perjuicio de que dichas conductas pudieran ser 

sancionadas por otros órganos o Administraciones, en el ámbito de sus respectivas 

competencias. 

 

Medidas a aplicar en el centro para regular y resolver los conflictos 

El procedimiento para la recogida de incidencias se llevará a cabo mediante dos cauces de 

actuación: 

 Faltas graves: Mediante grabación en Séneca. 

 Faltas contrarias: Mediante grabación en Séneca. 

 

 

El centro ha elaborado un protocolo (parte de disciplina), donde se describe por parte del profesor/a, 

el hecho observado y la corrección a aplicar. Este protocolo se guardará en Jefatura de Estudios 

para tener constancia de los hechos. Se valorará la necesidad de poner el hecho en conocimiento de 

las familias inmediatamente o a través de Tutoría. 

Esta corrección siempre tiene un carácter corrector, no punitivo, y tras la reflexión del alumno/a, se 

buscarán mecanismos que colaboren en la maduración, autocontrol y autodisciplina del alumnado 

con: 

 Cuadernillos de convivencia adaptados al nivel curricular y edad del alumno/a y con 

temática relacionada con la falta cometida. 

 Lecturas de cuentos adecuados al hecho que provoca el parte de disciplina. 

 Coloreado de ilustraciones alusivas. 
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 Cuestionario referente al texto leído. (lectura comprensiva) 

 Narración  escrita  del  hecho  y  los  sentimientos  generados  en  el  sujeto  que  provoca  la 

incidencia, respondiendo a cuestiones como: 

o ¿Qué ha pasado? 

o ¿Por qué ha ocurrido? 

o ¿Qué otra solución podría haberse dado? 

o ¿Cómo te sientes? 

o ¿Cómo crees que se siente el otro/a? 

o Propuestas para el futuro. 

Todo ello se desarrollará mediante una metodología basada en el diálogo 

Las consecuencias de las conductas contrarias a las normas de convivencia serán evidentes e 

inmediatas. Se pondrá una medida correctora del estilo explicado más arriba. En caso de 

reincidencia o conflictos más graves, se tomarán las medidas propias de una falta grave. 

 

En otro orden de cosas, la sección 3ª de la Orden de 20 de junio de 2011: Protocolos de actuación, 

en su artº 14, establece la actuación e intervención ante conductas de acoso escolar, maltrato 

infantil, violencia de género en el ámbito educativo, o agresión, indicando que de conformidad con 

lo establecido en el artº 34 del Decreto 19/2007, de 23 de enero, se establecen los protocolos de 

actuación que se recogen como Anexos I, II, III y IV, en los supuestos de acoso escolar, maltrato 

infantil, violencia de género en el ámbito educativo, y agresión al profesorado o el personal de 

administración y servicios y de atención educativa complementaria, respectivamente. 

 

Recogida de incidencias 

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/a es reincidente, se irán agotando los 

siguientes pasos: 

1. El 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. 
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Cuando algún alumno/a incumpla las normas de convivencia, el/la profesor/a que detecte ese 

incumplimiento informará al tutor/a de dicho alumno y rellenará el correspondiente parte de 

incidencia y el tutor procederá a su posterior grabación en Séneca. En todo caso, estas faltas 

deberán recogerse en un plazo máximo de 30 ó 60 días naturales dependiendo del tipo de conducta 

desde su comisión. 

Antes de finalizar el trimestre, se notificará a la Jefatura de estudios para que, junto con los 

restantes miembros de la comisión de convivencia, pueda realizar el correspondiente Informe 

trimestral que, a su vez, será también introducido en Séneca. 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. 

 

J.8 COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN EN 

LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

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 Director/a-, la Jefa de Estudios, cuatro 

padres/madres y dos maestros/as que pertenezcan al Consejo Escolar. Desde el Equipo Directivo se 

considera necesaria la creación de un Aula de Convivencia; sin embargo, la falta de personal lo 

hace inviable. Se seguirá empleando la mediación con el alumnado del profesorado, del Equipo 

Directivo o de cualquier otro miembro de la Comunidad Educativa. En caso de que en el Consejo 

Escolar haya un miembro designado por la AMPA, éste será uno de los representantes de los padres 

en la comisión de convivencia. 

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 Director o la Directora, en función de las necesidades, 

podrá convocar las veces que estime oportunas a lo largo del curso. 

La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones: 

 Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 

convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica 

de los conflictos. 
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 Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los 

miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del 

centro. 

 Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de 

acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 

 Mediar en los conflictos planteados. 

 Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en 

los términos que hayan sido impuestas. 

 Proponer  al  Consejo  Escolar  las  medidas  que  considere  oportunas  para  mejorar  la 

convivencia en el centro. 

 Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las 

actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

 Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro. 

 Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas 

de convivencia en el centro. 

 

Con objeto de que informen en el ámbito de sus respectivas competencias, la presidencia de la 

comisión podrá invitar a las reuniones 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. 

 El educador/a social de la zona educativa. 

Se elaborarán Actas cuyo contenido será el informe de la comisión de convivencia para poder 

conocer la valoración, análisis y medidas adoptadas 

 

J.9 ACTIVIDADES PARA PREVENIR Y DETECTAR CONFLICTOS. 

MEDIDAS CORRECTORAS 

El profesorado del Centro en general y los tutores y tutoras en particular, mediante la propia acción 

tutorial y gracias al permanente contacto con su alumnado y la regular relación con las familias, 

serán los encargados de adoptar las medidas educativas necesarias para prevenir los conflictos en el 

Centro. Entre las medidas para prevenir los conflictos se contemplarán las siguientes: 
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 Actividades encaminadas a facilitar la integración y la participación del alumnado. 

 Asambleas de clase (escucha activa, precisión en el lenguaje) 

 Plan de Acogida. 

 Acción  tutorial  sistemática  dentro  del  horario  lectivo(desarrollo  habilidades  sociales, 

conocimiento del grupo-clase y entre sus miembros) 

 Difusión de las normas, tanto del centro como del aula. 

 Difusión de derechos y deberes del alumnado. 

 Difusión de las correcciones o medidas disciplinarias a aplicar en cada caso. 

 Puesta en marcha del Proyecto “Recreos más divertidos”. 

 Actividades de cooperación en el aula, recreo, salidas.... 

 Reuniones en asamblea de los delegados/as de clase con la Dirección y/o  Jefatura  de 

estudios para tratar sus dudas, inquietudes, cuestiones que le preocupen e intentar aportar 

soluciones. 

 Difusión de los temas tratados y acuerdos tomados en las reuniones del punto anterior 

dentro de cada tutoría. 

 Puesta en práctica de los contenidos de nuestro Plan de Igualdad y “Lectura y Biblioteca” 

por cuanto procuran el desarrollo de valores humanos para una buena integración en la 

sociedad y contribuir a su desarrollo. 

 

 
Medidas para dar respuesta a la diversidad del alumnado. 

 Plan de Acción Tutorial. 

 Plan de Atención a la diversidad (Facilita la integración del alumnado) 

 Plan de Acogida. 

 

 

Actividades dirigidas a favorecer la relación de las familias con el Centro. 

 Atención a las familias por el Equipo Directivo. 

 Atención de los tutores/as en horario de Tutoría. 

 Reuniones generales de Tutoría a comienzos de curso. 

 Reuniones con las familias cuando sea necesario, a petición de una parte u otra. 

 Participación de las familias a través del Consejo Escolar. 
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 Participación de las familias en actividades programadas desde el Centro. 

 Participación de las familias a través de invitaciones para la celebración de efemérides como 

parte de las actividades complementarias programadas por el Centro. 

 

 
Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la igualdad entre 

hombres y mujeres. 

 Actividades programadas por el Coordinador/a de Coeducación del Centro. 

 
Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de los espacios y 

tiempos considerados de riesgo (entradas, salidas, recreos, aulas y pasillos…). 

Con respecto a la organización de: 

 Entradas y salidas (más desarrollado en el ROF, punto D). En el caso de que alguna familia 

se retrase a la hora de recoger a un niño/a, será el tutor/a la persona responsable de quedarse 

con el escolar hasta la llegada del familiar. Si el retraso se repite, se enviará a las familias 

una carta de la Dirección indicando las consecuencias de este acto, entre las que está la de 

informar a las Servicios Sociales de la situación. 

 Recreos  (más desarrollado en el ROF, punto D). 

o Todo el profesorado se incorporará puntualmente a la vigilancia del recreo. Se 

vigilará que no se juegue en los servicios, evitaremos los juegos violentos y 

resolveremos los conflictos que en él se ocasionen. Durante el horario de recreo las 

aulas y pasillos permanecerán vacíos. 

o No podrá permanecer ningún alumno dentro del centro en horario de recreo sin la 

vigilancia de un profesor. 

o En el caso de días de lluvia o que se prevea que va a llover, el alumnado y 

profesorado quedará en sus respectivas aulas, estableciéndose, desde comienzos del 

curso, un turno con el profesorado sin tutoría para colaborar con los compañeros que 

sí la tienen (este turno estará especificado en el cuadrante de vigilancia de recreos 

que se expone en tablón de anuncio de la sala de profesorado) 

 Aulas y pasillos: los maestros y maestras acompañarán siempre al grupo de alumnos/as que 

atiende en las salidas y en las entradas al centro. Se procurará ir en fila ordenada que 

prevenga cualquier riesgo de accidente. 
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Actividades dirigidas a la sensibilización de los casos de acoso e intimidación entre iguales 

dirigidas al alumnado, al profesorado y a las familias. 

 Desde la Acción tutorial: 

o Fomento y desarrollo de las habilidades sociales. 

o Educación de la inteligencia emocional. 

 Desde la AMPA: 

o Organizar actividades varias que vayan encaminadas a conseguir dichos objetivos. 

o Folletos que sensibilicen al respecto. 

 Desde el profesorado: 

o Cursos de formación. 

o Grupos de Trabajo. 

 
Actividades que permitan el conocimiento de los derechos y deberes del alumnado. 

(Artículos 6, 7 y 8 de la LEA) 

Lectura comentada (en los cursos de tercer ciclo de Ed. Primaria) del articulado al respecto 

contenido en el decreto 328/2010 de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

las escuelas… 

 

J.10 Funciones  de  los  delegados/as  del  alumnado  y  de  la  asamblea  que  los 

coordina. 

Es un deber y un derecho del alumnado de Primaria participar en el funcionamiento y en la vida del 

centro a través de los delegados/as de grupo. 

El alumnado de cada clase de educación primaria elegirá, por sufragio directo y secreto, por 

mayoría simple, durante el primer mes del curso escolar, un delegado/a de clase, así como un 

subdelegado/a, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o 

enfermedad, de acuerdo con el procedimiento que establezca el reglamento de organización y 

funcionamiento del centro. El delegado/a debe ser una persona responsable, elegida por mayoría del 

grupo y aceptada, que respete a todos/as y se haga respetar. 

Funciones: 

 El delegado/a de cada grupo representa a sus compañeros dentro y fuera del aula. Hará de 

portavoz de la clase y mediador entre iguales cuando haya un problema o suceda un 

conflicto. 
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 Velar por el orden del material en la clase y controlará que los encargados/as asignados/as 

para cada tarea cumplan sus funciones. 

 Colaborar con el Tutor/a y/o el Equipo docente en los temas que afecten al funcionamiento 

del grupo de alumnos/as. 

 Trasladar al tutor/a las sugerencias y reclamaciones de su grupo. 

 Trasladar al tablón de anuncios del Edificio C reservado para el alumnado, las opiniones, 

sugerencias...del resto de compañeros/as. El contenido de este punto será previamente 

conocido y revisado por la persona Coordinadora del Plan de Igualdad quien dará el visto 

bueno para su colocación en el tablón. 

Estas funciones deberán ser conocidas por el alumnado y para ello serán expuestas en cada tutoría. 

La asamblea de delegados y delegadas (desde Infantil de 5 Años a 6º nivel), se reunirá una vez al 

trimestre, estarán coordinados por la persona Coordinadora del Plan de Igualdad. En dichas 

asambleas transmitirán las sugerencias, inquietudes y consultas de sus compañeros (previamente 

preparadas en sus respectivas clases bajo la supervisión de su tutor/a) y así mejorar la convivencia 

en el colegio. Los alumnos/as se habituarán de este modo a participar en la vida del colegio de 

forma democrática y responsable. De estas reuniones se tomarán notas sobre los temas tratados que 

serán enviadas al Equipo Directivo y a cada tutor/a para que sean conocidas y tratadas por todo el 

alumnado. 

 

J.11 PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DEL 

DELEGADO/A DE LOS PADRES/MADRES DEL ALUMNADO. 

 

En la Tutoría general celebrada a comienzos de curso se pedirá la colaboración de las familias para 

este punto concreto. Se puede aceptar la colaboración voluntaria. Si existiesen varios candidatos/as, 

se procedería a una votación o sorteo (si las personas voluntarias no fueran conocidas por el resto y 

no se tuvieran elementos de juicio para su elección). De cualquier manera, se levantará acta de este 

hecho 

El procedimiento de elección viene explicitado en la Orden de 20 de junio de 2011. Igualmente, las 

funciones de estos Delegados/as. 

 

Artículo 9. Procedimiento de elección de los delegados y delegadas de padres y madres del 

alumnado. 
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1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 del Decreto 328/2010, ambos de 13 de 

julio, el plan de convivencia contemplará la figura del delegado o delegada de los padres y 

madres del alumnado en cada uno de los grupos. 

2. Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos serán 

elegidas para cada curso escolar por los propios padres, madres, o quienes ejerzan la tutela 

del alumnado en la reunión que el profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con las 

familias antes de finalizar el mes de octubre, a la que se refiere el artículo. En la 

convocatoria de esta reunión deberá hacerse constar, como puntos del orden del día, la 

elección de delegado o delegada de padres y madres del alumnado, así como la información 

de las funciones que se les atribuye en la presente orden y en el plan de convivencia del 

centro. 

3. Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente constituidas en el centro 

podrán colaborar con la dirección y con el profesorado que ejerce la tutoría en la difusión de 

la convocatoria a que se refiere el apartado anterior y en el impulso de la participación de 

este sector de la comunidad educativa en el proceso de elección de las personas delegadas de 

madres y padres del alumnado en cada uno de los grupos. 

4. Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se elegirán 

por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y padres del 

alumnado de cada unidad escolar presentes en la reunión. 

 

Previamente a la elección, las madres y los padres interesados podrán dar a conocer y ofrecer su 

candidatura para esta elección. En este proceso, la segunda y tercera personas con mayor número de 

votos serán designadas como subdelegadas 1.ª y 2.ª, que sustituirán a la persona delegada en caso de 

vacante, ausencia o enfermedad y podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones. En 

los casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección se dirimirá por sorteo. En este 

proceso de elección se procurará contar con una representación equilibrada de hombres y mujeres. 

 

Artículo 10. Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo. 

Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes funciones: 

 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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 Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones. 

 Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo y 

en el centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen. 

 Fomentar y facilitar la 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. 

 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. 

 Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a las 

familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo de 

sus hijos e hijas, especialmente en las recogidas en los artículos 7 y 18. 

 Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre 

éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos, 

disponga el plan de convivencia. 

 Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de 

convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

 Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro. 

 

 

J.12 NECESIDADES DE FORMACIÓN Y RECURSOS 

El profesorado es consciente de la necesidad de formación para enfrentarse con eficacia a las 

nuevas formas y estilos que exige la educación hoy. Esta formación nos dotaría de herramientas 

para usar cuando surjan los conflictos. Sabemos identificar, a veces, un conflicto, pero necesitamos 

consensuar el modo de actuar para resolverlo. También necesitamos una estructura organizada y 

sistemática para enseñar al alumnado a resolver sus propios conflictos. 

Un buen clima de Convivencia en el Centro es la base para que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

del alumnado se desarrolle con total normalidad y con las mayores garantías de éxito. 

Somos conscientes de la preocupación y el interés de todos los miembros de la Comunidad 

Educativa porque la Convivencia en el Centro sea la mejor posible, velando por la prevención de 

conflictos y por su correcta resolución, buscando siempre una salida dialogada y, en la medida de lo 

posible, consensuada por las partes implicadas.   Esta preocupación es la que nos mueve para 
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intentar ampliar nuestros recursos en cuanto a la prevención y resolución de conflictos en el Centro, 

y el conocimiento de nuevas estrategias y metodologías. 

 

A pesar de que en el ROF y en este Plan de Convivencia aparecen unas normas y unas correcciones 

a aplicar en caso de faltas que deterioren la Convivencia en el Centro, estos documentos son 

documentos vivos, es decir, debemos revisarlos periódicamente y adaptarlos a las nuevas 

necesidades y recursos que se presenten en cada momento. Además, el Plan de Acción Tutorial es 

una referencia muy válida en el que se incluyen estrategias de prevención y resolución de conflictos 

en el aula. Es necesario detectar cuanto antes las situaciones conflictivas para actuar y no permitir 

que lleguen a más. 

. 

J.13 ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DIFUSIÓN, EL 

SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL PLAN. 

Sin excluir otros procedimientos específicos, los cuales quedarán reflejados en la Memoria Anual 

correspondiente, las actuaciones de seguimiento y evaluación del Plan de Convivencia del CEIP 

Arias Montano, se guiarán básicamente por lo establecido en la Orden de 18 de Julio de 2007, por 

la que se regula el procedimiento para la elaboración y aprobación del Plan de Convivencia de los 

centros educativos sostenidos con fondos públicos. 

Este Plan de Convivencia debe ser conocido, valorado y evaluado por todos los sectores de la 

Comunidad Educativa: 

 El Profesorado, a través de las reuniones de Equipos docentes, Ciclos, ETCP, claustro y 

Consejo Escolar. 

 Las familias, a través de las Tutorías individuales y/o grupales, el Consejo Escolar, Pasen, 

página web y la Comisión de Convivencia. 

 El alumnado, a través de sus tutores/as y de sus propias familias. 

 
Son la Comisión de Convivencia y el Consejo Escolar los órganos encargados de su seguimiento y 

evaluación, sin menoscabo de realizar esta labor en nuestras propias reuniones de ETCP, a fin de 

poder preparar los ajustes que se vayan considerando necesario. 
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K. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial y permanente del 

profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Sistema Andaluz de Formación 

Permanente del Profesorado. 

La formación del profesorado constituye un elemento fundamental para dar respuesta a los nuevos 

retos educativos que plantea la sociedad actual, siendo el factor clave para conseguir la mejora de la 

competencia profesional de los docentes y contribuyendo, en consecuencia, al desarrollo de una 

enseñanza de calidad y equidad. 

Por su parte, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, dedica el capítulo II 

de su título I al profesorado, ocupándose en la sección 3.ª de dicho capítulo de la formación inicial y 

permanente del profesorado y del Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado. En 

el artículo 18 dispone que el componente esencial de la formación inicial será la relación 

permanente e interactiva entre la teoría y la práctica y la preparación para la dirección de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje y de desarrollo personal del alumnado. Asimismo, en su 

artículo 19 se establece que la oferta de actividades de formación permanente debe responder a las 

líneas estratégicas del sistema educativo, a las necesidades demandadas por los centros y al 

diagnóstico de necesidades que se desprendan de los planes de evaluación desarrollados. 

Estas actividades realizadas por el profesorado tendrán como objetivo el perfeccionamiento de la 

práctica educativa, de forma que incida en la mejora de los rendimientos del alumnado y en su 

desarrollo personal y social, a través de la atención a sus peculiaridades y a la diversidad del mismo. 

Las modalidades de formación serán variadas y adecuadas a las necesidades detectadas 

previamente. Estas actividades de formación serán consecuencia, entre otras, de los resultados de la 

autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen: 

 Actividades de formación tendentes a la exposición, divulgación, toma de contacto e 

intercambio profesional de las buenas prácticas docentes que se pueden estar 

desarrollando en otros centros de la localidad, provincia o comunidad autónoma 

andaluza. 

 Registro y participación en redes profesionales de formación, estimulando con ello el 

trabajo cooperativo a través, fundamentalmente, de la formación en centros y de la 

autoformación, y teniendo en cuenta los distintos niveles de desarrollo profesional del 

profesorado. 
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 Participación en proyectos de experimentación, investigación e innovación educativa, 

sometidos a su correspondiente evaluación. 

 Proyectos de formación en centros: un centro determina qué actuaciones deben ser 

planificadas, desarrolladas y evaluadas para mejorar la acción educativa del mismo, 

basándose en un proceso de debate y de colaboración entre el profesorado implicado. 

 Grupos de trabajo: Un grupo de profesores del centro desarrolla un proyecto común, 

organizado en torno a los problemas prácticos de su actividad profesional y orientado a la 

mejora de la práctica docente, la construcción de conocimiento educativo y la 

construcción de una comunidad educativa de aprendizaje y educación. 

 Participación en cursos, jornadas o encuentros: actividades de formación por parte de un 

asesor o ponente sobre un tema de interés profesional. 

 Teleformación: cursos a distancia, generalmente a través de la web. 

 El desempeño de determinados puestos y actividades durante su ejercicio profesional, 

tales como la impartición de la docencia de su materia en una lengua extranjera; el 

ejercicio de la función directiva; la acción tutorial con el alumnado y con profesorado de 

nuevo ingreso en fase de práctica. 

 La implicación en programas de mejora de la enseñanza y del rendimiento del alumnado. 

 La participación en planes, proyectos y programas educativos autorizados para el centro. 

 

 

Por todo lo anterior, en el desarrollo de la Memoria final de cada curso, se concluirá la necesidad de 

formación que el profesorado demanda, de manera concreta, para un mejor desarrollo de su labor 

profesional. 

Para desarrollar la elaboración del plan de FORMACIÓN del Profesorado del Centro es 

conveniente tener en cuenta al menos: 

 Analizar e identificar las necesidades de formación. 

 Prever cauces para la elaboración de propuestas. 
 

Desde el centro se procurará: 

 Captar y remitir al profesorado todos los cursos relativos a FORMACIÓN que procedan 

del exterior, tanto de organización municipal, privados o del centro de profesores. 

Daremos publicidad de ellos de forma verbal y colocándolos en el tablón del profesorado 

situado en la sala de profesores. También se informará a través de correo electrónico. 
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 Fomentar la participación del profesorado en los cursos del área de Cultura y Salud del 

Ayuntamiento de Sevilla. Inscripción y solicitud de los Programas Educativos para 

Primaria que incidan en los aspectos referentes al Plan de Actividades Complementarias 

y Extraescolares. 

 Potenciar las iniciativas de formación de los grupos de trabajo que el profesorado del 

Centro esté dispuesto a llevar cabo. 

 

Durante este curso, en colaboración con el CEP, hemos planteado dos líneas diferentes de 

formación en nuestro centro: 

Formación digital: herramientas de la plataforma Google Workspace. 

Para ello, hemos constituido tres grupos de trabajo, de diferente nivel, que nos permita iniciar y 

profundizar en todas las herramientas de trabajo que posibilitan esta plataforma. Se ha iniciado el 

proceso de solicitud en nuestro CEP de referencia, bajo la orientación de nuestra asesora. Es 

necesario la formación en este campo porque creemos que esta herramienta ha llegado para 

quedarse. Son muchos los esfuerzos realizados para poner en marcha este recurso y tenemos que 

aprovechar todas las técnicas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro 

alumnado, que cada vez requiere de situaciones más individualizadas. 

 

Curso de formación en técnicas de composición escrita. 

Durante el curso pasado se inició este proceso de autoformación en nuestro centro, pero quedó 

interrumpido por el confinamiento. Dado que el compañero que lo impartía se ha jubilado y él se 

dedica a dar cursos en los diferentes CEP de toda Andalucía, hemos solicitado a nuestra asesora este 

curso impartido por este compañero. Nuestra idea es tener una metodología común en todo el centro 

para trabajar los textos de composición escrita, y con ello, mejorar la comprensión lectora del 

alumnado. 

En el supuesto de que el curso no nos fuera concedido, iniciaremos un proceso de autoformación en 

centros, ya que algunos compañeros ya han trabajado con él y lo conocen. 

Todos estos proyectos cuentan con el gran inconveniente de la inestabilidad de las plantillas. Son 

muchos los compañeros nuevos cada curso y esto requiere de un esfuerzo enorme por adaptarse a 

nuevos métodos; muchas veces esto está en manos de la buena voluntad de los compañeros. 
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Con estos proyectos queremos crear una línea metodológica común parar mitigar, en cierta manera, 

el cambio constante del profesorado. Sin embargo, esto será un proceso largo que requerirá el 

esfuerzo y compromiso de toda la Comunidad Educativa. 

 
 

L. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO 

ESCOLAR ASÍ COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE 

INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR DEL CENTRO 

(Orden 20 agosto 2010, artº 11) 

La jornada escolar es de sesión única o continuada, de mañana; con entrada a las 9 horas y salida a 

las 14 horas. El Centro está acogido al Plan de Apertura por lo que de 7,30 a 9 horas contará con 

Aula Matinal, de 14 a 16 h. con el Servicio de Comedor Escolar y de 16 a 17h. con Actividades 

Extraescolares, siempre que se llegue a un mínimo de 10 participantes por actividad. Se publicarán 

todos los servicios ofertados por el centro en el tablón de anuncios y página web del centro. 

 

Horario del profesorado (Orden 20 Agosto 2010, art 13) 

El horario semanal, de lunes a viernes, del profesorado será de 35 horas. De ellas 30 serán de 

permanencia en el Centro, 25 de las cuales se computarán como horario lectivo y se dedicarán a las 

siguientes actividades: 

 Docencia directa de un grupo de alumnos y alumnas para el desarrollo del currículo. 

 Actividades de refuerzo y recuperación con el alumnado. 

 Atención al alumnado en caso de ausencia del profesorado. 

 Cuidado y vigilancia de los recreos. 

 Asistencia a las actividades complementarias programadas. 

 Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente. 

 Desempeño de funciones de coordinación de los planes estratégicos a los que se refiere el 

artículo 69.3 del Reglamento Orgánico de estos centros, de acuerdo con lo que a tales 

efectos se establezca. 

 Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar. 

 

 

Las 5 no lectivas se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 Martes y miércoles de 14:00 a 15:00 h. 
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 Lunes de 16 a 19 h. Dedicando desde las 16 a las 17h como horario de atención a las 

familias. 

Desde Jefatura de Estudios se planificará mensualmente el trabajo a realizar. (Comunicación del 

Plan de trabajo vía email). El trabajo a realizar durante el horario no lectivo se destinará a las 

siguientes actividades: 

 Reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, de los equipos de ciclo y, en su 

caso, de éstos con los departamentos del instituto de educación secundaria al que se 

encuentre adscrito el centro. 

 Actividades de tutoría y tutoría electrónica,  así como coordinación con los equipos de 

orientación educativa, para lo que se dedicará una hora semanal. 

 Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado. 
 

 Programación de actividades educativas. 
 

 Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del centro. 
 

 Asistencia a las actividades complementarias programadas. 
 

 Asistencia a las sesiones de evaluación. 
 

 Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar. 
 

 Organización y mantenimiento del material educativo. 
 

 Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento, reconocidas por la Consejería 

competente en materia de educación u organizadas por la misma, a través de sus 

Delegaciones Provinciales o de los centros del profesorado, que podrán ocupar un máximo 

de 70 horas a lo largo de todo el año académico y cuya imputación deberá realizarse de 

manera ponderada a lo largo del curso a este horario, con el fin de que ello no obstaculice el 

normal desarrollo del mismo. Dichas actividades serán certificadas, en su caso, por el centro 

del profesorado donde se realicen y de las mismas se dará conocimiento al equipo directivo 

del centro. 

 

Durante este curso se potenciará la realización telemática de todas aquellas actividades que sea 

posible, incluidas las actividades de formación. Las 5 horas semanales que no son de permanencia 

en el Centro se dedicarán a la preparación de actividades docentes, tanto lectivas como no lectivas, 
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al perfeccionamiento profesional y, en general, a la atención de los deberes inherentes a la función 

docente. En caso de tener que aplicar la enseñanza telemática por motivos sanitarios, seguiremos los 

siguientes criterios: 

 

 Uso de la plataforma Google Workspace para todos los docentes del Centro. 

 Coordinación docente en la programación de tareas, que serán resumidas y recogidas en 

un mismo documento compartido por todo el claustro y que estará a disposición de las 

familias para su consulta. Dicho documento se publicará en la página web del colegio el 

lunes de cada semana. 

 Cada nivel o ciclo estipulará un periodo claro de entrega de tareas. Por ejemplo: cada 

viernes, cada semana, cada quince días, etc. 

 Priorización del trabajo globalizado que pueda involucrar a varias áreas. 

 Selección de contenidos y criterios de evaluación esenciales. 

 Las actividades y tareas que se propongan, no requerirán, en la medida de lo posible, la 

impresión de documentos. 

 Las áreas de Valores y Ciudadanía se trabajarán de manera transversal. 

 En todos los niveles educativos, los docentes llevarán un registro del seguimiento 

individual de las tareas/actividades que se les propone al alumnado, con el fin de tener 

recogido-evaluado el trabajo realizado por los alumnos/as. 

 

Horario del personal de administración y servicios (PAS) 

El horario del P.A.S. será de 30 horas semanales de presencia directa en el centro sin poder 

abandonar el centro escolar (dentro de las cuales se contemplan 30 minutos de descanso como 

recoge el Artículo 29 del VI Convenio Colectivo. 

 

Horario del equipo directivo (Orden 20 agosto 2010, Artículo 14) 

En este centro, al contar con un número de unidades entre dieciocho a veintiséis, el horario del 

equipo directivo para realizar sus funciones será de 27 horas a compartir entre los tres miembros. 

 

Horario de dedicación de los coordinadores (Orden 20 agosto 2010, Artículo 15) 
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El horario de dedicación de los Coordinadores se distribuirá según normativa. En los casos que los 

coordinadores también desempeñen una tutoría, las horas coincidirán con la impartición, en su 

grupo de alumnos/as, de alguna de las especialidades. 

 
 

Horario del alumnado 

Partimos del contenido de la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía. El horario semanal de cada uno de los 

cursos de la Educación Primaria será de veinticinco horas, incluyéndose las dos horas y media de 

recreo. Los tramos horarios quedan establecidos de la siguiente manera: tres sesiones de 1 hora y 

tres de treinta minutos. El horario lectivo mínimo de cada una de las áreas de la etapa se establece 

por ciclos de la siguiente manera: 

 1º Ciclo 
 

o Lengua: 5h 
 

o Matemáticas: 5 h 
 

o Ciencias Naturales y Sociales: 3 h 
 

o Educación Artística: 1.5 h 
 

o Religión/Valores: 1h 
 

o E. Emocional: 1h 
 

o Inglés: 3h 
 

o Educación Física: 3h 
 

 2º Ciclo 
 

o Lengua: 5 
 

o Matemáticas: 4 
 

o Ciencias Naturales y Naturales: 3h 
 

o Educación Artística: 1.5 h 
 

o Religión/Valores: 1h en 3º y 2h en 4º 
 

o Inglés: 3h 
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o Educación Física: 3h en 3º y 2h en 4º 
 

o E. Emocional: 1h 
 

 3er Ciclo 
 

o Lengua: 4 
 

o Matemáticas: 4 
 

o Ciencias Naturales y Sociales: 3h 
 

o Educación Artística: 1,5h 
 

o Religión/Valores: 2 
 

o Inglés: 3 
 

o Educación Física: 2 
 

o Cultura digital: 1 (sólo 6º) 
 

o Ciudadanía 1: (sólo 5º) 
 

o E. Emocional 
 

 
 

L.1 CRITERIOS  PARA  LA  ELABORACIÓN  DE  LOS  HORARIOS  DEL 

PROFESORADO 

Durante este curso los criterios seguidos para la elaboración de los horarios han sido los siguientes: 

 Intentar que el tutor esté en su clase el mayor nº de horas posible, y por lo tanto, que 

imparta el máximo de materias. Para ello hemos tenido en cuenta las habilitaciones del 

profesorado. 

 Intentar que en una clase entre el menor número de profesores posibles. 

 

 

También se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 Para aquel alumnado que precise refuerzo pedagógico, se establecerá un horario de atención 

a sus necesidades dentro de las áreas instrumentales. Esta atención será ofrecida por el 

profesorado CAR, y por el cupo Covid, así como por parte del profesorado que sale de sus 

aulas al entrar en ellas los/as especialistas. 

 Se procurará que el profesorado que imparte refuerzo para completar horario lo haga en su 

mismo nivel, y si no es posible, en el mismo ciclo. 
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 Con el fin de limitar el trasiego de profesores por el centro, el cupo Covid realizará el apoyo 

en un mismo nivel, o bien dentro de un mismo ciclo. 

 Esta atención se llevará a cabo siempre que este profesorado no tenga que cubrir ausencias 

del profesorado. 

 Cuando el tutor/a de un grupo es un/a especialista, se procurará que su horario en dicho 

grupo sea lo más completo posible a fin de atender a su tutoría. 

 

Horario en caso de docencia telemática 

Este horario se encuentra especificado dentro del punto 10 “Adaptación del horario a la situación 

excepcional con docencia telemática”, del Protocolo COVID del centro. 

 

 

Plan de sustituciones 

La Jefa de Estudios expondrá en el tablón de anuncios de la Sala del Profesorado,  el cuadro de 

sustituciones del profesorado. 

Criterios para realizar las sustituciones: 
 

 Distinguimos entre Baja (el profesorado se ausenta por uno o varios días) y Ausencia (el 

profesorado se ausenta durante 1 ó varios tramos horarios de un mismo día). 

 Los cursos de Infantil y 1er ciclo tendrán una consideración especial por su corta edad. 

 La Jefatura de Estudios realizará un cuadrante con el profesorado disponible para sustituir 

en cada uno de los 30 tramos horarios de la semana. Este cuadrante estará colocado en el 

tablón de la Sala del Profesorado. 

 Tendrán preferencia para sustituir el cupo Covid, a ser posible, dentro del ciclo o nivel 

donde apoya. 

 El siguiente en sustituir será el CAR. 

 En caso de ser necesario, sustituirá el profesorado que tenga horas de refuerzo. 

 Los miembros del equipo directivo serán los siguientes en cubrir las sustituciones cuando la 

situación lo requiera. 

 Los últimos en realizar sustituciones serán los miembros del EO, es decir,  el profesorado de 

PT y la profesora de AL. 

 Durante este curso no será posible repartir los alumnos/as ya que se mezclarían diferentes 

grupos de convivencia. 

 Cuando falte el profesor/a del Aula Específica (autismo), se sustituirá con el especialista de 
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 Si algún alumno/a de P.T. no realizara una actividad fuera del centro, organizada desde la 

tutoría dentro del horario lectivo, el tiempo durante el que su tutoría estuviese realizando tal 

actividad, quedaría a cargo de su profesor/a de P.T. 

 

Distribución y uso de los distintos espacios 

En el ROF de nuestro Proyecto Educativo en su apartado C se especifican cada una de las 

dependencias del centro, así como el uso previsto en cada una de ellas. 

 

L.2 PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR. 

Se detallan el Apartado O de nuestro Proyecto Educativo: Planes estratégicos desarrollados en el 

centro. 

M. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA. 
 

Esta evaluación interna, permite al Claustro una reflexión crítica y una valoración del proceso 

educativo y de la práctica docente, consiguiéndose las pautas o propuestas de mejora para la 

elaboración de la Memoria Final y para la planificación del Plan anual. La utilización de todos los 

registros de información que va generando el centro a lo largo de un curso, constituyen un recurso 

importante para la evaluación. 

La evaluación valorará los siguientes aspectos: 
 

 El grado de consecución de los objetivos recogidos en el Plan de Centro. 

 El funcionamiento global del centro, de los órganos de gobierno, de los órganos de 

coordinación docente y de la eficacia de las actividades desarrolladas y el grado de 

utilización de los distintos servicios de apoyo a la educación y las actuaciones de dichos 

servicios en el centro. 

Los órganos que intervienen en esta evaluación son los siguientes: 
 

 El Equipo Directivo y cada uno de los equipos de ciclo, realizarán trimestralmente una 

evaluación interna en la que se valorarán y reflejarán: 

o los resultados académicos del alumnado 
 

o las faltas de asistencia más significativas que pudieran ser causantes de absentismo 
 

o las tutorías realizadas 
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o el funcionamiento de los distintos tipos de apoyo realizados 
 

o el grado de cumplimiento y propuestas de mejora en el desarrollo de las programaciones 

didácticas de educación primaria y las propuestas pedagógicas en educación infantil 

o la valoración y grado de expectativas alcanzado con las diversas actividades 

complementarias realizadas e idoneidad de las mismas 

o la evolución del plan de formación del profesorado. 
 

o cualquier otro aspecto a destacar que pudiera surgir durante el desarrollo de la actividad 

del curso. 

 Son competencias de los equipos de ciclo: 

o Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos docentes del 

proyecto educativo. 

o Elaborar las programaciones didácticas o, en su caso, las propuestas pedagógicas 

correspondientes al mismo, de acuerdo con el proyecto educativo. 

o Velar para que en las programaciones didácticas de todas las áreas se incluyen medidas 

para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la expresión oral y escrita 

del alumnado. 

o Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y 

proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo. e) Colaborar en la aplicación 

de las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen para el alumnado del ciclo. 

o Promover, organizar y realizar las actividades complementarias y extraescolares, de 

conformidad con lo establecido en la normativa vigente. 

o Mantener actualizada la metodología didáctica, especialmente aquella que favorezca el 

desarrollo de las capacidades en el alumnado de educación infantil y de las competencias 

básicas en el alumnado de educación primaria. 

o Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

 El equipo de coordinación pedagógica ETCP .Tendrá las siguientes competencias: 
 

o Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del 

Plan de Centro y sus modificaciones. 
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o Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 
 

o Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro. 
 

o Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones 

didácticas. 

o Asesorar a los equipos de ciclo y al Claustro de Profesorado sobre el aprendizaje y la 

evaluación en competencias y velar porque las programaciones de las áreas contribuyan 

al desarrollo de las competencias básicas. 

o Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas y 

programas de atención a la diversidad del alumnado. 

o Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia. 
 

o Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de 

Centro. 

o Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como 

consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o 

externas que se realicen. 

o Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso 

escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo. 

o Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos 

de formación en centros. 

o Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 
 

o Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto 

relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las 

mismas. 

o Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los 

equipos de ciclo y de orientación para su conocimiento y aplicación. 

o Informar a los maestros y maestras sobre líneas de investigación didáctica innovadoras 

que se estén llevando a cabo con respecto al currículo. 
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o Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 

desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

o Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan 

de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

o Colaborar con la Dirección General de Evaluación Educativa en la aplicación y el 

seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y con aquellas otras 

actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el centro. 

o Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como 

resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el centro. 

Esta revisión trimestral será aprobada por el Claustro de Profesorado y Consejo Escolar del Centro. 

Para el desarrollo del proceso de autoevaluación se utilizarán los indicadores que, a tal efecto, 

establezca la Dirección General de Evaluación Educativa, así como los indicadores de calidad que 

determine el ETCP y los propuestos por la inspección educativa en el marco del desarrollo de la 

actuación prioritaria del Plan General de Inspección Educativa. Entre dichos indicadores se 

incluirán aquellos que midan los diferentes elementos analizados en las evaluaciones generales de 

diagnóstico y en las evaluaciones de diagnóstico en las que participe el centro. 

Al final de cada curso escolar se plasmará el resultado de este proceso en una memoria de 

autoevaluación que será aprobada por el Consejo Escolar y que para ello contará con las 

aportaciones que realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá: 

 Una  valoración  de  logros  y  dificultades  a  partir  de  la  información  facilitada  por  los 

indicadores. 

 Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro tras su aprobación se incluirá en 

el sistema Séneca. 

 

Equipo de autoevaluación. Estará integrado por el equipo directivo, y por un representante de cada 

uno de los sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus 

miembros, en el mes de septiembre de cada curso escolar. Este equipo se reunirá al menos una vez 

al trimestre para hacer el seguimiento y propuestas al cumplimiento de los objetivos establecidos en 

el plan de mejora del centro y la contribución a la elaboración de la memoria de autoevaluación. 
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ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

EVALUACIÓN INICIAL No 1 2 3 4 Si 

Entrevistas personales o familiares.    

Observación inicial sobre la adaptación del alumnado al grupo.    

Cumplimentación del registro de evaluación inicial.    

EVALUACIÓN FORMATIVA 

Observación diaria.       

Análisis del trabajo individual: 

- Supervisión directa y diaria del trabajo del niño/a. 

      

Seguimiento del nivel de consecución de objetivos y contenidos, así como 

del desarrollo de las competencias: 

- Hojas de seguimiento. 

      

EVALUACIÓN SUMATIVA. 

Nivel de desarrollo de capacidades: Análisis de objetivos y contenidos, a 

través de los  criterios de evaluación trimestrales. 
      

Nivel de desarrollo socio-afectivo, valoración por parte del tutor de: - 

Aceptación del alumnado en su grupo. 

- Autoestima. 

      

Nivel madurativo:  - Autonomía en el trabajo individual. 

- Nivel de esfuerzo personal. 

- Ritmo de trabajo. 

      

 

 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 

 

DOCENTE 
 
 

 Si No Observaciones 
Coherencia entre las programaciones y el Proyecto Educativo.    

Coordinación en la metodología.    

Programación de aula.    

Motivación (Conocimientos previos).    

Respeto del ritmo de aprendizaje de los/as alumnos/as.    

Clase participativa.    

Registros de evaluación y seguimientos.    

Reflexión en equipo sobre la práctica docente.    

Entrevista con padres/madres.    

Reuniones con padres/madres.    

Coordinación entre nivel.    

Resultados del proceso de aprendizaje.    

Agrupamiento del alumnado.    
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO CURRICULAR 
 

 

 Si No Observaciones 
Desarrollo en clase de las programaciones.    

Relación entre objetivos, contenidos y criterios de Evaluación    

Adecuación de objetivos y contenidos con nuestro alumnado.    

Grados de adecuación de la práctica docente.    

 
 

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO CURRICULAR. 
 
 

 

Ó
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Grado de consecución de los objetivos y contenidos.     

Adecuación de los objetivos y contenidos a las características de los/las 

alumnos/as. 

    

Distribución de los objetivos y contenidos a lo largo del curso.     

La metodología utilizada ha mejorado el proceso de enseñanza-aprendizaje.     

Son adecuados los instrumentos y criterios de evaluación empleados.     

Grado de coordinación para planificar y desarrollar la práctica docente.     

Los recursos y materiales utilizados han facilitado la labor docente.     

La organización temporal se adapta a las necesidades de los/las alumnos/as.     

La organización espacial favorece el trabajo diario y personal del alumno/a.     

Las medidas adoptadas para atender a los/las alumnos/as con necesidades han 

resultado eficaces. 

    

 

SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

ORGANIZACIÓN DEL AULA SI NO OBSERVACIONES 

- Los agrupamientos del alumnado en el aula, 

mejoran las situaciones de aprendizaje. 

   

- Son adecuados los agrupamientos en las 

actividades. 

   

- Favorece a los/las alumnos/as con dificultades.    

RE CURSOS: 

- El uso de los recursos del centro se considera 

aceptable. 

   

- Se ajustan a los intereses de los/las alumnos/as.    

- Se utilizan como introducción de los contenidos o 

como medio. 
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RELACIONES: 

- Nivel de convivencia en el centro: 

Alumnos/as con alumnos/as 

   

Maestros/as con maestros/as    

Maestros/as con alumnos/as    

Actuación del Claustro.    

Actuación del Equipo de Ciclo    

Actuación del Consejo Escolar.    

Existe regularidad y calidad en relaciones con las 

familias. 

   

Existe planificación y coordinación docente.    

Existe un clima de consenso y aprobación de 

acuerdos. 

   

La participación de los padres en el proceso de 

aprendizaje mejora el proceso. 

   

La colaboración de los las padres/madres en el 

desarrollo de actividades complementarias y 

extraescolares ha resultado positiva. 

   

 

 

N. CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL 

ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS, DE ACUERDO CON 

LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICAS DEL 

CENTRO Y ORIENTADOS A FAVORECER EL ÉXITO ESCOLAR DEL 

ALUMNO. 

Tras la Evaluación Final de Ciclo, los Equipos Docentes se reunirán para acordar los agrupamientos 

del alumnado para el siguiente curso. Tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 Nueva reagrupación del alumnado. 

 Paridad en el número de niños/niñas. 

 El rendimiento académico; para ello se consultarán las actas de evaluación final. (Se 

procurará el mismo o similar número de alumnado con las diferentes calificaciones 

posibles). 

 Los aspectos convivenciales previos que sean conocidos. 

 El número de alumnado con necesidades educativas será similar en cada uno de los cursos 

del mismo nivel. 
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 En su caso, también será similar el número de alumnado procedente de condiciones sociales 

desfavorables y/o que tengan problemas de comunicación por proceder de países con 

diferente idioma y desconocer el nuestro. 

 Número similar de alumnado que necesite recibir Refuerzo Educativo. 

 Los hermanos/as se matricularán en cursos diferentes. 

 Mismo número de repetidores, en caso que los hubiera. 

 Número similar de alumnos/as al que se le imparta Religión o Valores Sociales y Cívicos. 

 Durante este curso no hemos realizado el reagrupamiento de alumnos al terminar el ciclo 

por los siguientes motivos: 

o El curso pasado no se terminó en la fecha prevista, con la adecuada despedida del grupo 

clase y en unas condiciones anímicas y emocionales poco adecuadas para el alumnado. 

o Los grupos estaban ya organizados en cuanto a contactos, forma de comunicación, 

delegados/ delegadas de clase…Dado que no se sabían las condiciones en las que íbamos 

a comenzar el curso, era de vital importancia para los padres tener una seguridad en 

cuanto a la información relacionada con la clase. 

o Se ha permitido que los hermanos matriculados en el mismo curso, siempre que los 

padres lo soliciten, estén en el mismo grupo clase, para así evitar contacto con muchos 

grupos de convivencia. 

 

Criterios para el agrupamiento del alumnado de tres años 

 Paridad en el número de niños/niñas. 

 El número de alumnado con necesidades educativas será similar en cada uno de los cursos 

del mismo nivel. 

 Número similar de alumnos/as al que se le imparta Religión o Valores Sociales y Cívicos, 

siempre que sea posible 

 En su caso, también será similar el número de alumnado procedente de condiciones sociales 

desfavorables y/o que tengan problemas de comunicación por proceder de países con 

diferente idioma y desconocer el nuestro. 

 

Criterios para la asignación de tutorías 

El Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que aprueba el Reglamento Orgánico..., establece que 

cada unidad o grupo de alumnos/as tendrá un tutor/a que será nombrado por la dirección del centro, 
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a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta docencia en el mismo. El 

alumnado N.E.A.E. estará integrado en su grupo y su profesor-tutor será el  de dicho grupo. 

La asignación de los diferentes cursos, grupos y áreas de cada enseñanza la realizará la dirección 

del centro, en la primera semana del mes de septiembre de cada curso escolar, atendiendo a los 

siguientes criterios, de acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica del centro y 

orientados a favorecer el éxito escolar: 

 

 La asignación de tutorías a profesores especialistas o miembros del Equipo Directivo, debe 

recaer en las del tercer ciclo, siempre que sea posible y la organización del centro lo 

requiera. 

 En caso de que algún especialista o miembro del equipo directivo deba hacerse cargo de una 

tutoría, éste tendrá prioridad en la asignación de curso. 

 Se determinará que el profesorado que se haga cargo de 1º de primaria, sea preferentemente 

definitivo y/o con experiencia en este nivel. 

 Los maestros/as que, durante un curso escolar, hayan tenido asignado el primer curso de 

cualquier ciclo de la educación primaria o del segundo ciclo de la educación infantil 

permanecerán con el mismo grupo y en el mismo ciclo, siempre que esté prestando servicio 

en el centro. 

 Se procurará que el menor número de profesores imparta clase a un grupo de alumnos. 

 Para impartir la docencia en el tercer ciclo de Educación Primaria será tenida en cuenta la 

formación y experiencia del profesorado en la utilización de los recursos informáticos y de 

la Red. 

 La asignación de las enseñanzas a los maestros para completar su horario se hará de acuerdo 

con la especialidad y en casos de necesidad, con la habilitación y/o la experiencia 

contrastada. Los tutores de Educación Primaria que estén habilitados con otras 

especialidades, podrán impartir en su grupo al menos una de ellas, salvo por necesidades 

organizativas. 

 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 su aplicación. 



PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO CURSO 20-21 

CEIP Arias Montano 

359 

 

 

 

 Para completar el horario de cualquier tutor/a, por circunstancias de sus funciones, 

especialista, coordinador/a, función directiva… se hará, preferentemente, con profesorado 

del propio ciclo. 

 El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso académico. 

 El coordinador o coordinadora de cada uno de los ciclos será elegido entre los profesores/as 

con destino definitivo en el centro. 

 Las horas de dedicación a Planes y Programas Educativos serán, preferentemente, en horario 

de recreo (Plan Autoprotección, Plan de Igualdad, Plan Lector…) 

 Se deben mantener entrevistas personales con el profesorado para establecer el perfil, 

experiencia y aptitud de dicho profesorado así como sus preferencias en la asignación de 

tutorías. 

 Se debe tener en cuenta el tipo de nombramiento del profesorado, definitivo, provisional o 

interino, para asegurar la continuidad con el mismo grupo de alumnos. 

 Aplicar la normativa vigente para el profesorado de Primaria Bilingüe. 

 

 

Estos criterios serán revisables anualmente, tras la Memoria de Autoevaluación y cuando el 

Claustro lo estime oportuno para favorecer el éxito escolar del alumnado, conforme a las líneas de 

actuación pedagógica. 

 
 

O. CRITERIOS GENERALES PARA ELABORAR LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE CADA UNA DE LAS ÁREAS DE 

LA E. PRIMARIA Y ESPECIAL Y LAS PROPUESTAS PEDAGÓGICAS 

DE LA EDUCACIÓN INFANTIL. 

De acuerdo con 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: las programaciones didácticas en la educación primaria son instrumentos específicos de 

planificación, desarrollo y evaluación de cada área del currículo establecido por la normativa 

vigente. Se atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán en 

cuenta las necesidades y características del alumnado. Serán elaboradas por los equipos de ciclo, 
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su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su 

caso, tras los procesos de autoevaluación a que se refiere el artículo 26. 

 

Antes de que los Equipos de Ciclo inicien el trabajo de planificación y con el fin de coordinar y 

homogeneizar sus resultados, el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica tiene la función de 

establecer y/o revisar las siguientes directrices y los criterios generales para la elaboración de las 

Programaciones Didácticas. 

 

1. Las programaciones didácticas han de servir a los objetivos fundamentales de: 

a) Garantizar la unidad y coherencia de las enseñanzas que los profesores del área o 

materia imparten en un mismo curso, asegurando que su práctica educativa se sustenta 

en unos principios educativos comunes dentro del área. 

b) Asegurar la continuidad de las enseñanzas correspondientes a una misma área  o 

materia a lo largo de los distintos cursos y ciclos educativos. 

 

2. Para facilitar que la elaboración de la programación sea fruto del trabajo conjunto de los 

maestros/as, estos seguirán el calendario de actuaciones previsto para el mismo a principios 

de septiembre. 

3. Los distintos apartados de cada una de las programaciones se organizarán siguiendo un 

mismo orden. La estructura básica de la programación será la siguiente: 

a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación 

para cada ciclo, posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las 

características del centro y su entorno. 

b) La contribución de las áreas a la adquisición de las competencias clave. 

c) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 

d) La metodología que se va a aplicar. 

e) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en 

consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. Así como los 

indicadores. 

f) Las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora 

de la expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas. 

g) Las medidas de atención a la diversidad. 
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h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para 

uso del alumnado. 

i) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, que 

se proponen realizar por los equipos de ciclo. 

 

Dichas programaciones deberán ser aprobadas en sesión de ciclo y en sesión de Claustro. 

Así mismo, en el Artículo 28 se establece que las Propuestas Pedagógicas en el 2º ciclo de 

Educación Infantil, deben respetar las características propias del crecimiento y aprendizaje 

del alumnado. Las elaborará el Equipo de Ciclo y deberán ser aprobadas por el Claustro. 

Tras los procesos de autoevaluación, éstas podrán ser modificadas. Estas Propuestas 

Pedagógicas deberán incluir: 

 La concreción del currículo para el alumnado del centro. 

 La forma en la que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 

 La metodología a aplicar. 

 Las medidas de atención a la diversidad. 

 El diseño y la organización de los espacios individuales y colectivos. 

 La distribución del tiempo. 

 La organización y selección de los recursos didácticos y materiales. 

 Los procedimientos de evaluación del alumnado. 

 

 

4. En la revisión o elaboración de las Programaciones didácticas, y tal como consta en nuestro 

Programa de Apoyo y Refuerzo, se prestará especial atención a los aspectos directamente 

relacionados con las medidas educativas complementarias para la atención a los alumnos 

que presenten dificultades de aprendizaje o que tengan evaluación negativa en áreas del 

curso anterior o materias pendientes, con el derecho de los alumnos a que su rendimiento 

escolar sea evaluado conforme a criterios objetivos. 

5. Con el fin de reducir la extensión de la programación y el volumen de papel, las 

programaciones podrán prescindir de los desarrollos de las unidades didácticas, dado que 

estos elementos forman parte de la programación de aula. 

6. Las programaciones serán aprobadas en una Reunión de ciclo y en Claustro recogiéndolo en 

Acta. 
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Criterios generales 

 Con respecto al propio centro: 

o Las programaciones deben ser útiles al profesorado y no deben considerarse un mero 

trámite. 

o Debe trabajarse en equipo, repartiendo las tareas de elaboración e incluyendo en las 

programaciones los acuerdos adoptados en el propio ciclo. 

o Es necesario atender a las necesidades del alumnado, a su contexto y a sus 

características generales. 

o Deben contemplar las actuaciones derivadas de las necesidades detectadas en las 

pruebas de evaluación de diagnóstico 

 

 Con respecto a los objetivos: 

o Deben constar los objetivos generales y los de cada una de las áreas. 

o Los objetivos deben adaptarse dando preferencia a la detección de necesidades. 

o Deben tomar como punto de referencia los objetivos educativos de nuestro Plan de 

Centro. 

 

 Con respecto a los contenidos: 

o Debe aparecer una secuenciación y la temporalización estable de los contenidos 

principales por niveles: todo el profesorado trabaja la misma unidad al mismo 

tiempo. 

o Deben fomentar aprendizajes relevantes e imprescindibles, evitando los pocos útiles 

y/o repetitivos. Es necesario que planteen situaciones o problemas y que se 

seleccionan los contenidos básicos que mejoren las competencias. 

o Incorporarán los contenidos transversales y la educación en valores, con especial 

atención a las propuestas derivadas de nuestro Plan  de Igualdad. 

o Incluirán igualmente las actividades que se contemplan para cada uno de los ciclos 

en el Proyecto Lecto-Escritor y de Uso de la Biblioteca. 

o Se programarán unidades didácticas concretas relacionadas con la Cultura Andaluza. 

 
 Con respecto a la metodología y a las competencias clave 

o Es necesario que incluyan siempre actividades para lectura, la escritura y la 

expresión oral en el aula. 
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o Debe incluir un tiempo  diario de lectura. 

o Harán constar las pautas y estrategias para la resolución de problemas 

contextualizados y reales. 

o Es necesario que incluyan el uso de tareas para desarrollar las competencias clave. 

Las tareas son algo más que una actividad aislada de un área o materia: resuelven 

una situación-problema y tienen utilidad práctica. Afectan a contenidos de las 

distintas áreas. Están contextualizadas. 

 

 Con respecto a Recursos y Materiales 

o Debe aparecer una relación con recursos y materiales curriculares, libros adaptados y 

recursos de Internet que posteriormente se detallarán en las Unidades Didácticas; y 

también el material de uso común y complementario. 

 

 Con respecto a la evaluación y a los criterios 

o Deben incluir los acuerdos y estrategias para la evaluación inicial en cada nivel. 

o Deben aparecer con claridad los criterios de evaluación y promoción adoptados en 

común y de cada área en particular 

 

 Con respecto a la práctica docente 

o Debe incluir indicadores de logro a las prácticas docentes. 
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DOCUMENTO PARA SELECCIÓN DE LIBROS DE TEXTO POR LOS EQUIPOS DE CICLO 

Ciclo:  1er Ciclo O 2º Ciclo O 3er Ciclo O 
 

 

 

Proyecto editorial evaluado:    
 

Periodo para el que se aprobó el proyecto editorial: 2015/2019. 
 

Los campos serán evaluados tachando los valores 1, 2 ó 3, siendo el significado de los mismos: 

1=Insuficiente, se precisarían muchas adaptaciones y esfuerzo para modificar o completar lo requerido; 

2=Suficiente, se precisarían pocas adaptaciones y esfuerzo para modificar o completar lo requerido; 

3=Muy bien, se adapta perfectamente a lo requerido sin requerir ningún tipo de adaptación o modificación. 

 
 

ESTRUCTURACIÓN CURRICULAR DEL PROYECTO EDITORIAL 

Adaptación a la normativa andaluza. 

En el proyecto editorial se contemplan y desarrollan de forma adecuada todos los elementos 

curriculares definidos en el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

(objetivos generales y de cada una de las áreas, competencias clave, contenidos, metodología 

didáctica, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables). 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

El proyecto editorial está basado en la concreción de los elementos curriculares planteada en el 

Anexo I de la Orden de 17 de marzo por la que desarrolla el currículo correspondiente a la 

educación primaria en Andalucía. 

 

1 

 

2 

 

3 

Coherencia con el proyecto educativo de centro. 

El proyecto editorial es coherente con determinados aspectos del proyecto educativo de centro: 

objetivos propios de la mejora del rendimiento escolar; líneas generales de actuación pedagógica; 

coordinación y concreción de los contenidos curriculares; procedimientos y criterios de 

evaluación y promoción del alumnado; forma de atención a la diversidad; organización de 

actividades de refuerzo y recuperación; criterios generales para la elaboración de las 

programaciones didácticas. 

 

 
 

1 

 

 
 

2 

 

 
 

3 

Idoneidad del planteamiento didáctico y metodológico. 
El planteamiento didáctico que se ofrece para el desarrollo del proceso de enseñanza- 
aprendizaje está basado en las orientaciones metodológicas del Decreto 97/2015 por el que se 
establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación primaria en 
Andalucía y la Orden por la que desarrolla el currículo correspondiente a la educación primaria 
en Andalucía: 

 Ofertando una metodología activa y motivadora, centrada en la actividad del alumnado 
favoreciendo su participación. 

 

 

 
1 

 

 

 
2 

 

 

 
3 

 Búsqueda constante de desarrollo de las competencias clave. 1 2 3 

 Promocionando  el  empleo  y  el  desarrollo  de  un  pensamiento  racional, crítico  y 
creativo. 

1 2 3 

 Ofertando actividades para trabajo individual y cooperativo, buscando el aprendizaje 
entre iguales. 

1 2 3 

 Dando propuestas de UDI. 1 2 3 

 Ofertando  actividades  y  tareas  relevantes,  haciendo  uso  de  recursos  y  materiales 
diversos. 

1 2 3 

 Desarrollando  varios  procesos  cognitivos  (identificar,  analizar,  reconocer,  asociar, 
reflexionar, razonar, deducir…). 

1 2 3 

 Con implicación de la lectura y la investigación. 1 2 3 
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 Impulsando las diferentes posibilidades de expresión. 1 2 3 

 Proporcionando actividades y tareas para el desarrollo de la Inteligencia Emocional. 1 2 3 

 Con integración de referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 1 2 3 

 Buscando  el  desarrollo  máximo  de  capacidades  más  que  la  asimilación  aislada  de 
contenidos. 

1 2 3 

Transversalidad. 
Se contemplan referencias a los campos referidos en el por el que se establece la ordenación y 
las enseñanzas correspondientes a la educación primaria en Andalucía: 

 La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al 
alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

 

1 

 

2 

 

3 

 La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar 
físico, mental y social. 

1 2 3 

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

1 2 3 

 La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y 
la no discriminación por cualquier condición personal o social. 

1 2 3 

 El  espíritu emprendedor a  partir  del  desarrollo  de la  creatividad,  la autonomía,  la 
iniciativa, el trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

1 2 3 

 El conocimiento de nuestra cultura y de nuestra comunidad. 1 2 3 

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

1 2 3 

Idoneidad en la estructuración de unidades. 

Las unidades presentan contenidos y metodologías interdisciplinares, estando conectadas 
entre las distintas áreas. 

1 2 3 

Las unidades, en su conjunto, contemplan una temporalización adecuada, pudiendo ser 
desarrolladas en tiempos que no sean demasiado cortos o excesivamente largos. 

1 2 3 

El número de Unidades por área no es excesivo ni escaso, pudiéndose encuadrar bien en un 
curso escolar. 

1 2 3 

Idoneidad del planteamiento de la evaluación. 
La evaluación está planteada sobre el grado de adquisición de las competencias clave y el logro 
de los objetivos de la etapa. 

1 2 3 

Los criterios de evaluación del proyecto ofertado están en consonancia con los dispuestos en el 
proyecto educativo del centro y en el Anexo I de la Orden de 17 de marzo por la que desarrolla 
el currículo correspondiente a la educación primaria en Andalucía. 

 

1 
 

2 
 

3 

Existe una diversidad de oferta en los procedimientos e instrumentos de evaluación, siendo 
estos coherentes con los criterios de evaluación y las capacidades y competencias a evaluar. 

1 2 3 

Se favorecen los procesos de autoevaluación por parte del alumnado. 1 2 3 
Se proporcionan modelos de pruebas de evaluación adaptables, fácilmente editables y 
coincidentes con los criterios de evaluación arriba descritos. 

1 2 3 

Se proporcionan solucionarios, escalas, indicadores y rúbricas apropiadas para la resolución y 
calificación adecuada de ejercicios, actividades y tareas. 

1 2 3 

Tratamiento de la lectura. 
El proyecto de la editorial ofrece un tratamiento y desarrollo específico de la lectura con 
actividades variadas y motivadoras en cada una de las áreas de la etapa, acorde con lo 
establecido en el proyecto educativo del centro. 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

Tratamiento de la expresión y comprensión oral. 
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El proyecto de la editorial ofrece un tratamiento y desarrollo específico de la expresión y 
comprensión oral con actividades variadas y motivadoras en cada una de las áreas de la etapa, 
acorde con lo establecido en el proyecto educativo del centro. 

 
1 

 
2 

 
3 

Tratamiento de la expresión escrita. 

El proyecto de la editorial ofrece un tratamiento y desarrollo específico de la expresión escrita 
con actividades variadas y motivadoras en cada una de las áreas de la etapa, acorde con lo 
establecido en el proyecto educativo del centro. 

 

1 

 

2 

 

3 

Conocimiento Científico. 

Aparecen actividades, experimentos y tareas para promover el Conocimiento Científico por 
parte del alumnado. 

1 2 3 

Tratamiento de la Información y Estudio. 

El proyecto de la editorial implementa técnicas de estudios para el alumnado. 1 2 3 

El proyecto de la editorial aporta material (cuadernillos, etc.) extra para facilitar el estudio del 
alumnado. 

1 2 3 

Tratamiento de la resolución de problemas. 

El proyecto de la editorial ofrece un tratamiento y desarrollo específico de la resolución de 
problemas en el área de matemáticas, acorde con lo establecido en el proyecto educativo del 
centro. 

 
1 

 
2 

 
3 

Tratamiento de la diversidad. 

Se favorece el tratamiento de las unidades de forma diversificada para distintos tipos de ritmos 
de aprendizaje del alumnado, ofertando ejercicios y actividades multinivel para el aprendizaje 
autónomo. 

 

1 
 

2 
 

3 

Se ofertan actividades de refuerzo/ampliación en papel y en formato online. 1 2 3 

Aparecen metodologías concretas para el alumnado con alta capacidad. 1 2 3 

Necesidad/posibilidad de modificaciones. 

El material proporcionado no necesita de muchas modificaciones para ser adaptado al 
proyecto educativo del centro. 

 

1 
 

2 
 

3 

El material proporcionado está en formato fácilmente editable para su adaptación al proyecto 
educativo del centro. 

 

1 
 

2 
 

3 

El profesorado puede editar y modificar las unidades didácticas para adaptarlas al entorno en 
el que se desenvuelve el alumno. 

 

1 
 

2 
 

3 

ASPECTOS INTRÍNSECOS DE LOS LIBROS DE TEXTO 

Áreas/asignaturas que tienen libro de texto. 

Las asignaturas troncales, específicas y de libre configuración que recoge la Orden de 27 de 
marzo tienen libro de texto. 

1 2 3 

Estética exterior. 

El material de las cubiertas es de calidad y con un diseño atractivo. 1 2 3 

Estructura interior. 

Se utilizan numerosas imágenes, mapas conceptuales, ejemplificaciones, síntesis… que 
fomentan y facilitan el aprendizaje con una estética atractiva y motivadora. 

 

1 
 

2 
 

3 

Vocabulario empleado. 
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Se aprecia en el desarrollo de los contenidos un lenguaje y vocabulario claro, preciso, 
comprensible y adaptado al alumnado del centro. 

 

1 
 

2 
 

3 

Se trata de un vocabulario adaptado al entorno de nuestra comunidad y de nuestra cultura 
andaluza. 

 

1 
 

2 
 

3 

Idoneidad en el planteamiento de actividades. 

Los ejercicios, actividades y tareas ofertadas son motivadoras, están conectadas con la vida 
cotidiana y con el entorno inmediato donde se desenvuelve el alumnado. 

 

1 
 

2 
 

3 

Los ejercicios, actividades y tareas ofertadas presentan una secuencia en su grado de dificultad 
para poder adaptarlo a los diversos niveles. 

 

1 
 

2 
 

3 

RECURSOS Y MATERIALES 

Recursos TIC. 
Se ofrece trabajo de contenidos a través de recursos TIC (consulta y/o ampliación de la 
información, videos tutoriales, documentales, portfolios…). 

1 2 3 

Se ofrece el libro para trabajar en otras plataformas: Tablet, Pc y Smartphone. 1 2 3 

La editorial tiene una APP propia para la descarga del libro de texto en las diferentes 
plataformas. 

1 2 3 

Permite al alumno trabajar OFFLINE en las plataformas anteriores. 1 2 3 

Permite editar el contenido con el que trabaja el alumno. 1 2 3 

Material manipulativo. 
Las actividades planteadas requieren el uso y empleo de materiales manipulativos por parte 
del alumnado. 

1 2 3 

Se ofrece material manipulativo al centro para el desarrollo de las actividades planteadas en los 
libros de texto. 

1 2 3 

Bancos de tareas y actividades de ampliación y refuerzo. 

Se ofrecen bancos de tareas alternativas a las planteadas para renovar curso tras curso el 
trabajo a realizar por el alumnado. 

1 2 3 

Se ofertan actividades de refuerzo y ampliación tanto en papel como en formato online. 1 2 3 

Apoyo para las familias. 
El proyecto de la editorial tiene recursos para ayudar a las familias y que sirven de apoyo para 
el seguimiento del proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos. 

1 2 3 

 

APOYO A LA LABOR DEL PROFESORADO 

Guías educativas. 
Se ofrece un modelo de guía donde se contemplen los solucionarios y actividades, así como 
orientaciones metodológicas para el desarrollo de los mismos y tareas, base curricular de las 
mismas, indicaciones a material de refuerzo y ampliación… 

 
1 

 
2 

 
3 

La Guía es editable en alguna de las plataformas o formatos digitales, y el profesor puede 
añadir actividades, contenidos, enlaces a webs de interés, etc. 

1 2 3 

 

PUNTUACIONES TOTALES OBTENIDAS – ANÁLISIS DE LAS MISMAS 

ESTRUCTURACIÓN CURRICULAR DEL PROYECTO EDITORIAL 
Puntos obtenidos:    
Rango de puntuaciones y valoraciones: 
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 Entre 44 y 78: Insuficiente. La estructuración curricular del proyecto editorial no se adapta 

suficientemente a lo requerido por el centro. 

 Entre 79 y 117: Suficiente. La estructuración curricular del proyecto editorial se adapta en grado 

suficiente a lo requerido por el centro, pero se precisaría realizar cambios en la misma. 

 Entre 118 y 131: Muy bien. La estructuración curricular del proyecto editorial se adapta muy bien a lo 

requerido por el centro, precisando realizar pocos cambios en la misma. 

 132: Perfecto. La estructuración curricular del proyecto editorial se adapta de forma óptima a lo requerido 

por el centro, no precisando realizar ningún cambio en la misma. 

 

ASPECTOS INTRÍNSECOS DE LOS LIBROS DE TEXTO 
Puntos obtenidos:    
Rango de puntuaciones y valoraciones: 

 Entre 7 y 12: Insuficiente. Los aspectos intrínsecos de los libros de texto se ajustan poco a lo establecido 

en los indicadores. 

 Entre 13 y 17: Suficiente. Los aspectos intrínsecos de los libros de texto se ajustan bastante a lo 

establecido en los indicadores. 

 Entre 18 y 20: Muy bien. Los aspectos intrínsecos de los libros de texto se ajustan de forma muy 

aproximada a todo lo establecido en los indicadores. 

 21: Perfecto. Los aspectos intrínsecos de los libros de texto se ajustan de forma óptima a lo establecido en 

los indicadores. 

 

RECURSOS Y MATERIALES 
Puntos obtenidos:    

Rango de puntuaciones y valoraciones: 
 Entre 10 y 16: Insuficiente. Los recursos materiales ofertados se ajustan poco a lo establecido en los 

indicadores. 

 Entre 17 y 23: Suficiente. Los recursos materiales ofertados se ajustan bastante a lo establecido en los 

indicadores. 

 Entre 24 y 28: Muy bien. Los recursos materiales ofertados se ajustan de forma muy aproximada a todo lo 

establecido en los indicadores. 

 29: Perfecto. Los recursos materiales ofertados se ajustan de forma óptima a lo establecido en los 

indicadores. 

APOYO A LA LABOR DEL PROFESORADO 
Puntos obtenidos:    

Rango de puntuaciones y valoraciones: 
 2 : Insuficiente. La oferta editorial en cuanto a apoyo a la labor del profesorado se ajusta poco a lo 

establecido en los indicadores. 

 Entre 3 y 4: Suficiente. La oferta editorial en cuanto a apoyo a la labor del profesorado se ajusta bastante a 

lo establecido en los indicadores. 

 5: Muy bien. La oferta editorial en cuanto a apoyo a la labor del profesorado se ajusta de forma muy 

aproximada a todo lo establecido en los indicadores. 

 6: Perfecto. La oferta editorial en cuanto a apoyo a la labor del profesorado se ajusta de forma óptima a lo 

establecido en los indicadores. 

 

RESULTADOS GLOBALES (Marque con una X la casilla correspondiente dependiendo de los 

resultados) 
 

APARTADOS VALORADOS 
 

Insuficiente Suficiente Muy bien Perfecto 

Estructuración curricular del 

proyecto editorial 
    

Aspectos intrínsecos de los libros 

de texto 
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Recursos y materiales     
Apoyo a la labor del profesorado     

 

 

 

P. PLANES ESTRATÉGICOS 

 
P.1 PLAN DE LECTURA Y BIBLIOTECA 

 
Introducción 

Nuestro plan de trabajo se enmarca dentro de un proceso de gestión colaborativa y coordinada con 

los distintos ciclos y planes y programas del Centro. Desde esta perspectiva se enmarca el presente 

documento en el que concretaremos nuestros principios básicos de gestión, uso y animación a la 

lectura de la Biblioteca Escolar, así como las líneas metodológicas y planteamientos didácticos 

para el tratamiento de la lectura, hábitos de lectura, actividades para la mejora de la comprensión 

lectora, desarrollo de técnicas de estudio y propuestas de mejora de la composición escrita en todas 

las áreas. 

 

Situación actual de la Biblioteca escolar y plan lector 

Desde que se creara un espacio definitivo para la biblioteca escolar durante el curso 2011/2012, 

tanto la organización y catalogación de los fondos, así como las diferentes actividades de animación 

lectora han ido creciendo e implantándose de una forma aceptable hasta el presente curso. 

Al inicio del curso 2.015-2.016, se puso en marcha un plan de apertura de la biblioteca escolar con 

la actividad “Leer por placer en el aula”. Con dicha actividad, cada tutoría programa un tiempo de 

lectura libre en horario lectivo y pretende relacionar y dinamizar la Biblioteca del Centro con las del 

aula,  fomentando el hábito lector entre nuestro alumnado. 

Por otra parte, con respecto a la organización y catalogación de los fondos, aún quedan muchos de 

ellos pendientes de catalogar con el programa ABIES; tarea que pretendemos afrontar como en 

cursos anteriores con la ayuda del Equipo de apoyo, y agilizar así los préstamos con el lector de 

código de barras y carnets de lectores-as que ya posee todo el alumnado. 

En cuanto al Plan lector del Centro, continuamos completando las colecciones previstas en nuestro 

itinerario de lectura para fomentarla de forma colectiva en las aulas y seguir implantando las 

tertulias literarias en familia. Por otra parte, se revisarán los criterios metodológicos necesarios para 

el desarrollo de estrategias de comprensión lectora y de la composición escrita en todas las áreas. 
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Objetivos de mejora 

Sobre la importancia y desarrollo del hábito lector en nuestro centro. 

 Fomentar el uso de este espacio como lugar idóneo para la realización de trabajos de 

investigación y consulta, lectura por placer y formación de usuarios (conocimiento de los 

fondos y su localización, desarrollo de hábitos de orden y colocación adecuada de los fondos 

tras su uso, etc.). (Ver Anexo 1.). * Este objetivo queda suspendido este curso. 

 Potenciar la formación de usuarios en todas las etapas (Infantil y Primaria), enseñando a 

nuestro alumnado a buscar ejemplares por géneros o temáticas y/o estanterías 

correspondientes y a colocarlos correctamente tras su uso o la devolución de un préstamo. 

Para facilitar estas tareas, se utilizará un método de señalización por etiquetas y colores, 

según temáticas y estanterías. 

 Revisar y valorar en los ciclos y niveles la importancia del plan de lectura por placer en las 

aulas. Como todos sabemos, este plan tiene como principal objetivo servir de nexo entre la 

lectura en el aula y el uso de los fondos de nuestra biblioteca de forma continuada y 

motivada desde todas las tutorías. 

 Programar un tiempo para la lectura por placer varios días a la semana y en sesiones de unos 

10 a 15 minutos –como consta en nuestro Proyecto Educativo-, para que este hábito vaya 

calando poco a poco entre nuestro alumnado. 

 Presentar un libro cada semana para fomentar el hábito de visita a la biblioteca, búsqueda de 

ejemplares y posterior lectura. Para que el alumnado visibilice el espacio biblioteca como 

un lugar cercano y de disfrute, podríamos programar una sesión semanal para la visita a este 

espacio para promover la lectura por placer y la presentación y animación a la lectura de un 

libro. Esta actividad continuada, tan sencilla y que ocupa un lugar y un espacio en nuestros 

horarios, puede provocar que nuestro alumnado entienda que esta actividad también forma 

parte del currículum y es importante para la formación de su competencia lingüística básica 

(comprensión lectora, vocabulario, ortografía, velocidad lectora, etc.).* Este objetivo queda 

suprimido durante este curso 

 Continuar ampliando las colecciones de nuestro itinerario de lecturas en los ciclos con el 

objeto de favorecer el hábito lector en el aula y en casa. Dicho itinerario tiene como objetivo 

favorecer la velocidad, entonación y comprensión lectora de nuestro alumnado, así como ser 

una pieza imprescindible en nuestras programaciones de Lengua y literatura. 
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 Seguir fomentando desde las tutorías la lectura compartida en familia y las tertulias literarias 

como estrategia motivadora y dinamizadora de la lectura en casa con apoyo familiar.* Este 

objetivo queda suprimido durante este curso 

 Ampliar la colección de fondos actual con nuevos títulos relacionados con temáticas de 

aventura y misterio dentro de los clásicos literarios, así como iniciar la compra de libros de 

cómic, muy solicitado por nuestro alumnado. Por otra parte, y dentro del itinerario de lectura 

de cada ciclo, ir completando -en la medida que lo permita el presupuesto-, las colecciones 

que faltan en primer y segundo ciclo de E. Primaria. 

 

Tareas técnico-organizativas y su distribución entre los responsables de la gestión. 

 Revisar ejemplares en mal estado y realizar su expurgo con su correspondiente baja en 

Abies. 

 Mejorar el servicio de préstamos y devolución utilizando los carnets y lector de barras, 

haciéndolo más ágil y formando al alumnado ayudante en las tareas de registro y 

reclamación de libros por las clases. * Esta actividad queda suprimida durante este curso 

 Organización y selección de alumnado ayudante escogidos de los cursos de quinto y sexto, y 

breve curso de formación de usuarios y registro de libros para un funcionamiento más 

eficaz.* Esta actividad queda suprimida durante este curso 

 Continuar con la señalización de las estanterías por temáticas y colocación de tejuelos de 

diferentes colores para facilitar localización y búsqueda de los fondos por parte de los 

usuarios. Esta tarea la realizará el Equipo de apoyo y el responsable de la biblioteca. 

 Continuar catalogando y registrando en Abies los fondos existentes. 

 

 

Servicios que presta la BECREA 

 Servicio de préstamos, lectura en sala, estudio y consulta durante todos los recreos de la 

semana en horario de lunes a viernes de 12 a 12,30 h.* Esta actividad queda suprimida 

durante este curso 

 Apertura al profesorado en horario lectivo regulado por un cuadrante abierto de registro de 

reservas de sesiones en el que cada maestro-a podrá reservar las sesiones que considere 

necesarias a lo largo del mes. 
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 Programa de formación de usuarios a disposición de todo el profesorado. Se ha elaborado un 

material para cada uno de las etapas y ciclos del centro, desde Infantil a E. Primaria, con el 

objeto de formar a nuestro alumnado en el uso de este espacio educativo. 

 Servicio de consulta de fondos desde nuestro programa Abies que está siendo 

continuamente actualizado. 

 Servicio de consulta mediante el uso de ultraportátiles. 

 Durante este curso, por motivos de protocolo, se ha suspendido el servicio de préstamo de 

libros, así como el uso de la biblioteca. Serán los tutores los que se lleven los libros a las 

clases, los repartan a los alumnos. Cada alumno leerá su libro y cuando termine, será 

recogido y no se devolverá a la biblioteca para su uso hasta que no pasen, al menos, 48 

horas. 

 

Difusión y circulación de la información 

 Actualización de contenidos (novedades literarias, efemérides, publicación de materiales 

elaborados por el alumnado, profesorado, etc,) publicados en nuestro blog de biblioteca 

inserto en la web de nuestro centro. 

 Información al profesorado vía e-mail de actividades, noticias, boletines, convocatorias, 

certámenes, etc. 

 Reuniones programadas a lo largo del curso del Equipo de Apoyo y difusión de los acuerdos 

y actividades  a los ciclos por cada uno de los componentes del mismo. 

 Cartelería para difusión de certámenes, concursos, horarios de apertura de la biblioteca, 

animación a la lectura de diferentes títulos, etc. 

 

Contribución al fomento de la lectura y escritura en el centro 

 Retomar la publicación de nuestra revista digital de tirada trimestral en el blog de nuestra 

biblioteca y cuyo título es The litle Spy mouse (El ratoncillo espía). En ella recogemos 

diferentes secciones: cartas al director, editorial, nuestras visitas de estudio, divulgación de 

estudios o trabajos científicos de nuestro alumnado, artículos de opinión, etc. * Este objetivo 

queda suprimido durante este curso 

 Actividad de animación a la lectura por placer organizada desde comienzos de curso, y que 

consiste en que todo el alumnado de E. Primaria visite al inicio de curso nuestra biblioteca 

acompañado  por  sus  tutores-as  y  elijan  un  libro  para  leer  en  horario  de  clase  y, 
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posteriormente, realice un consejo de lectura para animar a la lectura a sus compañeros-as.* 

Durante este curso, esta actividad se realizará sin la visita a la biblioteca, es decir, un 

alumno puede animar a la lectura de un libro que se tenga en casa o ya se haya leído en la 

biblioteca. 

 Con respecto al tratamiento de la lectura, continuar afianzando el proceso de trabajo de 

cualquier tipo de texto siguiendo una metodología común con actividades antes, durante y 

después de la lectura. 

 Favorecer que el desarrollo de la competencia lectora y la composición escrita se convierta 

en un elemento prioritario también para las familias y comunidad educativa. Organizar 

tertulias literarias en las que participen las familias del alumnado en cada uno de los ciclos y 

etapas del centro.* Las tertulias literarias, este curso, se realizarán solo con los alumnos y 

profesores , sin la asistencia de padres. 

 Organización de diversos actos conmemorativos coincidiendo con diferentes efemérides y 

actividades de animación a la lectura: certámenes literarios (relatos de misterio, poesía, de 

cuentos…), favorecer la difusión de trabajos escritos de nuestro alumnado en el blog, 

colaborar con actividades bilingües de Halloween, Día del Libro, Día de la Lectura de 

Andalucía, certamen de trabajos de investigación realizados por el alumnado, etc. 

Asimismo, contribuir al fomento de la lectura en E. Infantil organizando un apadrinamiento 

lector a lo largo del cuso. *Durante este curso no se realizará ningún apadrinamiento lector. 

Todas las efemérides las celebraremos con actividades dentro del aula. 

 Para la animación a la composición escrita, se pondrá en marcha un Proyecto de 

composición escrita que contendrá los siguientes objetivos y contenidos: 

o Objetivos didácticos: 

 Conocer el proceso de composición escrita desde el enfoque procesual, 

funcional y comunicativo. 

 Desarrollar en el alumnado habilidades y estrategias de composición escrita 

innovadoras y motivadoras, que faciliten la elaboración de distintos tipos de 

textos (orales y escritos) desde una metodología práctica y cercana al 

profesorado. 

 Proponer un modelo de programación didáctica centrado en las tipologías 

textuales que facilite el desarrollo de la competencia comunicativa en todas 

las áreas. 
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 Conocer técnicas y estrategias de evaluación de los textos escritos y orales: 

procesos de revisión, escalas y rúbricas. 

o Contenidos 

 Marco teórico o enfoque psicopedagógico y situación actual de la enseñanza- 

aprendizaje de la composición escrita en las aulas. 

 Una propuesta de cambio metodológico desde el enfoque comunicativo, 

funcional y procesual y su relación con el Proyecto lingüístico del centro 

(P.L.C.). 

 Propuestas prácticas a desarrollar en el aula para la elaboración de distintos 

tipos de textos orales y escritos: descriptivos, narrativos, informativos, 

expositivos, argumentativos… 

 La programación y secuenciación de la tipología textual: el texto como centro 

de interés y tarea interdisciplinar. 

 ¿Cómo evaluar la producción escrita/oral del alumnado? Procesos de revisión 

colaborativa, escalas, rúbricas y registros. 

 Entrega de material didáctico de distintas unidades didácticas elaboradas por 

el ponente. 

 

Contribución al acceso y uso de la información (programas de educación en información de 

recursos para el aprendizaje). 

 Fomentar la elaboración de trabajos de investigación con apoyo y búsqueda de información 

en la Biblioteca del centro. *Esta actividad también está suprimida este curso. 

 Continuar con el Programa de formación de usuarios elaborado el curso pasado desde 

Infantil a Primaria. 

 Disponer de ordenadores portátiles en este espacio para fomentar la consulta de información 

en Internet, o la realización de trabajos en este tipo de dispositivos digitales.* La utilización 

de elementos portátiles estará sujeta a todas las medidas sanitarias registradas en el 

protocolo. 

 

Apoyo a planes y programas del centro. 

 Continuar desarrollando desde todos los niveles la lectura compartida en clase de un mismo 

libro facilitado desde las colecciones del itinerario lector del centro. 
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 Plan de trabajo coordinado con los diferentes planes y programas del centro: Igualdad, 

Bilingüísmo, Escuela Espacio de Paz, Alimentación Saludable y T.I.C. Programar 

actividades de planes y programas del centro de forma interrelacionada. 

 Debemos seguir fomentando el trabajo de investigación sobre diferentes temáticas desde las 

distintas áreas, con el objeto de utilizar los fondos existentes en nuestra biblioteca y el uso 

eficaz del Aula de Ordenadores, así como de los portátiles de los que disponemos en nuestra 

biblioteca escolar.* Este objetivo queda suprimido durante este curso 

 Proponemos que todos los niveles y ciclos adapten –en la medida de lo posible- la 

programación de sus contenidos y unidades didácticas de cada una de las áreas en función 

de las efemérides o actividades de planes y proyectos que se decidan a principios de curso, 

con el objeto de dar más sentido  y coherencia a las mismas. 

 

Atención a la diversidad y compensación. 

 El horario de apertura de la biblioteca durante todos los recreos y el cuadrante horario 

abierto para uso de las tutorías favorece el apoyo de este espacio como lugar de trabajo, 

consulta y estudio. Durante este curso pretendemos que este espacio sea utilizado para la 

realización de diferentes trabajos de investigación y consulta, ya que a final de curso 

pretendemos organizar un certamen de trabajos de investigación realizados en nuestras 

aulas. *Como hemos mencionado antes , el préstamos de libros está suprimido y la 

biblioteca no se abrirá durante el recreo. 

 

Acción de colaboración (familias, otras bibliotecas…) 

 Difusión vía e-mail a todo el profesorado del programa de actividades de las bibliotecas de 

Sevilla. 

 Realización de tertulias literarias trimestrales con la participación y colaboración de las 

familias en los procesos de lectura en casa y en el aula. 

 Difundir y participar –en la medida de lo posible-, en las actividades programadas por las 

bibliotecas municipales cercanas, preferentemente las de San Julián y Alberto Lista. 

 

Presupuesto 
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Al inicio del curso estudiaremos el presupuesto necesario para el funcionamiento de este espacio y 

la compra o renovación de los fondos necesarios, y que este curso estará distribuido de la siguiente 

forma: 

 Continuar la selección de diferentes títulos centrados en temáticas de aventuras, misterio y 

libros de cómics. 

 Continuar completando nuestro itinerario de lectura en segundo y tercer ciclo, seleccionando 

los títulos que completen las colecciones para cada uno de los niveles del ciclo. 

 

Mecanismos de evaluación. 

 La evolución de los objetivos programados desde nuestro Plan de trabajo serán revisados 

cada trimestre, coincidiendo con la evaluación trimestral del centro. Los indicadores que 

utilizaremos serán: logros, dificultades y propuestas de mejora, que incluiremos en dicho el 

plan de mejora de nuestro proyecto inicial. 

 Para la evaluación de cada una de las actividades programadas desde este ámbito se 

elaborarán diferentes cuestionarios para obtener una valoración del desarrollo y 

organización de las mismas. 

Asimismo, al inicio del pasado curso se elaboró un documento en el que se registran las 

valoraciones sobre el grado de satisfacción del profesorado respecto de los diferentes planes y 

programas y un apartado que recoja las propuestas de actividades que les gustaría programar para el 

presente curso. 

 
 

ANEXO 1.-  ¿Qué podemos hacer en la biblioteca? 

ACTIVIDADES  DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y  DESARROLLO DE LA COMPETENCIA 

INFORMACIONAL. 
 

 

Desde los planteamientos de la normativa vigente (Instrucciones de 24 de julio de 2013 de la 
Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado), y con el objeto de continuar 

desarrollando los objetivos de nuestro Plan de lectura y biblioteca incluido en el P.E.C.; así como la mejora 

de las habilidades de comprensión lectora, expresión oral y escrita del alumnado, creemos en la necesidad de 

dar un nuevo impulso a todas aquellas actividades que afiancen la competencia comunicativa de nuestros 

alumnos y alumnas. 

Desde esta perspectiva, ofrecemos una serie de actividades que den contenido a las visitas 

programadas a nuestra BECREA (Biblioteca Escolar Centro de Recursos para la Enseñanza y el 

Aprendizaje): 

BLOQUE 1. FOMENTO DE LA LECTURA 

1.1.-Plan de animación a la lectura por placer. 

ACTIVIDAD 1.- “Un libro cada semana”. 
Esta actividad consiste en que el profesorado presenta un libro de la biblioteca o de casa (no es 

necesario que antes se lo haya leído) sobre la temática o género que estime oportuno y según el nivel 
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evolutivo de su alumnado. Es lo que ya conocemos como consejos o recomendaciones de lectura. Desde esta 

propuesta, la recomendación tiene como objetivo motivar la petición de préstamo para leer en el aula o en 

casa. Como sabemos, la sinopsis de la contraportada del libro puede ser un buen apoyo para dicha 

presentación 

* Esta actividad se realizará sin hacer las visitas a la biblioteca ni utilizar el préstamo de libros 

durante este curso.. 

 

ACTIVIDAD 2.-  “Os recomiendo mi libro”. 
Consiste en que el alumnado que ya ha terminado de leer un libro durante el tiempo de lectura por 

placer, lo recomiende a sus compañeros-as de clase  siguiendo un guión previo. (Ver anexo del Plan de 

lectura por placer: ficha de consejo de lectura.) 

En esta actividad sería conveniente enseñarles cómo se llaman las partes de un libro para facilitarles 

la descripción física cuando lo aconsejan, así como la organización y localización en las estanterías. (Ver 

Fig. 1. En página siguiente.) 
 

 
 

 

(Fig. 1.) 

 

 

ACTIVIDAD 3.-  Leerles para que lean. 

Durante esta actividad escogemos un libro de la biblioteca y   leemos   al grupo clase un 

capítulo o fragmento de interés (cursos superiores).  En los cursos de infantil o primeros cursos de 

E. Primaria, podemos leer un  cuento, poesías,etc. 

El objetivo es que el alumnado relacione el gusto por escuchar con la imagen del libro como 

fuente de entretenimiento y placer. 
 

ACTIVIDAD 4.-  El club de lectura y la tertulia literaria. 
Tiene como objetivo el encuentro entre lectores que hablan de un mismo título que todos están 

leyendo en casa y en clase. Es una ocasión de leer con los demás y una oportunidad para reunirse y hablar de 

un libro compartido. Puede ser un buen momento para compartir esta actividad con las familias, que leen de 

forma compartida con sus hijos-as. 

 

ACTIVIDAD 5.- “A jugar en la biblioteca” 

Podemos preparar diversas actividades de animación a la lectura y expresión escrita utilizando los 

ficheros de cuentos y actividades de animación de las que disponemos en nuestra biblioteca. Algunas 

sugerencias: 

- Escuchar dos cuentos e inventar una historia mezclando personajes y argumentos. 

-Contarles cuentos al revés o equivocándose (Caperucita verde y el lobo bueno). 
- Imaginar otros finales para las historias leídas por el maestro-a y escribirlas 

Con este tipo de juegos se pretende estimular la creatividad y la imaginación. 
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BLOQUE 2. FORMACIÓN DE USUARIOS 

2.1.- Préstamo de libros 

ACTIVIDAD 1.- Visitamos la biblioteca para cambiar y  leer nuestros libros. 
En el horario de visita programada a este espacio, será el profesorado el que organice el cambio o 

devolución de los libros prestados. Puede ser un alumno-a el encargado de anotarlo en el registro de 

préstamos  de su ciclo correspondiente. Con ello fomentamos el conocimiento sobre lo que significa la 

signatura de un libro como forma de reconocimiento: autor, título, editorial… 

Durante esta visita podemos aprovechar para enseñarles a colocar los libros de forma adecuada en 

sus estanterías correspondientes: ciclos, temáticas (misterio, aventuras, narrativa, poesía, etc.), con el lomo 

hacia fuera para que se vea su título, sin amontonarlos encima de otros libros o depositados en los estantes 

tumbados, etc. 

*las visitas a la biblioteca están suspendida este curso 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2.- Fichas para la formación de usuarios. 
En la biblioteca disponemos de colecciones de fichas por ciclos para la formación del alumnado. El 

objetivo es que las realicen de durante varias visitas y aprendan a utilizar los recursos que les ofrecemos 

desde este espacio. 

 

* Esta actividad queda suprimida durante este curso 
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P.2 PROGRAMA DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 

 
Introducción y Normativa 

Las Instrucciones de 30 de junio de 2014, de la Secretaría General de Educación sobre programas 

educativos, establecen la estructura organizativa y el funcionamiento de los programas educativos 

convocados por la Consejería competente en materia de educación, o en colaboración con otras 

consejerías o instituciones. 

Asimismo, la Resolución de 19 de junio de 2017, de la Dirección General de Innovación, por la que 

se efectúa la convocatoria de los programas educativos regulados por las citadas Instrucciones 

correspondiente al curso escolar 2017/2018. 

 

Dentro de los programas educativos ofertados para el curso académico 2020/2021 nuestro centro se 

acogerá al Programa de Hábitos de Vida Saludable (Nivel P-2) dentro del ámbito de “Programas de 

Promoción de la Salud”, como una propuesta actualizada y renovada de la Consejería de Educación, 

la Consejería de Salud, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y la Consejería de 

Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 

Su enfoque didáctico-innovador abordará las cuatro dimensiones fundamentales en la promoción de 

la salud en la escuela: el currículo, el entorno psicosocial del centro, la familia y la colaboración con 

los recursos comunitarios. 

 

Destinatarios 

Está dirigido al alumnado de Educación Infantil y Primaria y constituye una herramienta para 

favorecer el desarrollo de las competencias saludables. 

 

Objetivos 

Los objetivos principales que se persiguen desde Creciendo en Salud son: 

 Contribuir al desarrollo de competencias y capacidades que permitan al alumnado afrontar 

los riesgos para la salud más frecuentes en estas edades favoreciendo la elección de 

conductas saludables. 

 Desarrollar habilidades para la gestión de emociones mediante estrategias orientadas a las 

fortalezas, aptitudes, procesos de aprendizaje y crecimiento personal. 
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 Potenciar el desarrollo de aptitudes para la interacción social: autocontrol, autoestima, 

habilidades de comunicación asertiva, resolución de problemas y/o  conflictos 

interpersonales. 

 Sensibilizar sobre la importancia de la actividad física y una alimentación  equilibrada 

basada en el consumo de frutas y hortalizas, y la relación entre estas y el estado de salud y 

bienestar. 

 Facilitar el intercambio, el diálogo y la discusión productiva entre los grupos de iguales 

dotando de estrategias de reflexión, generación de conclusiones y difusión de las opiniones. 

 Desarrollar valores y actitudes positivas hacia el mantenimiento de la salud en todas sus 

dimensiones: física, social y mental. 

 En resumen, capacitar al alumnado para la elección de conductas que favorezcan su salud y 

bienestar, mediante la adquisición de conocimientos y habilidades en cuestiones 

relacionadas con las competencias socio-emocionales, la alimentación y la actividad física, 

el autocuidado y la accidentalidad, el uso positivo de las tecnologías o la prevención del 

consumo de sustancias adictivas 

 

Líneas de Intervención 

Continuando con la temática de los programas trabajados desde nuestro centro durante los cursos 

académicos anteriores, las líneas de intervención a desarrollar durante el presente curso 2020-2021 

son: 

 Educación Socio-emocional (obligatoria) 

 Estilos de Vida Saludable (relacionada con el Programa de Alimentación Saludable) 

 

 

Actividades 

Uno de los logros organizativos de este curso académico ha supuesto la planificación de reuniones 

entre las figuras de coordinación de los distintos planes, proyectos y programas a los que se acoge 

el centro. De esta manera, se han propuesto actividades trimestrales integradas en el currículo, que 

están conectadas con diversas efemérides y tienen un carácter “globalizador”, promoviendo la 

consecución de los objetivos relativos a cada plan, proyecto o programa. 

 

Plan de consumo de frutas 
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Con motivo de la iniciativa europea para fomentar el consumo de frutas y hortalizas entre los 

escolares, la Consejería de Educación, la Consejería de Salud y Bienestar Social y la Consejería de 

Agricultura, Pesca y Medio Ambiente iniciaron en el curso escolar 2009 / 2010 el desarrollo de un 

proyecto integral de distribución de frutas y hortalizas en centros docentes sostenidos con fondos 

públicos de Andalucía. 

Existen numerosas publicaciones científicas que avalan los beneficios nutricionales que aporta un 

consumo adecuado de frutas y hortalizas diario frente a la prevención de determinadas 

enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer, diabetes y obesidad, especialmente en los 

primeros años de vida. Según estudios publicados por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente de la Junta de Andalucía, los hogares andaluces se encuentran por debajo de la media 

nacional en cuanto al consumo de estos productos. 

 

Destinatarios 

Programa destinado al alumnado de Educación Infantil y Primaria del centro. 

 

 

Objetivos 

 Contribuir a reducir problemas de salud relacionados con la alimentación, y en definitiva 

a mejorar hábitos alimenticios. 

 Incrementar  y  consolidar  la  proporción  de  frutas  y  hortalizas  en  la  dieta  infantil. 

Invirtiendo la tendencia actual al descenso en el consumo de estos productos. 

 Formar y concienciar de los beneficios saludables de las frutas y hortalizas. 

 Institucionalizar en los colegios la semana de las frutas y hortalizas. 

 Crear nuevos estilos de vida saludables y respetuosos con el medio ambiente. 

 Hacer partícipes a las familias y al profesorado como piezas claves. 

 

 

Líneas de intervención 

Reparto y consumo de fruta en la hora del desayuno, en diferentes jornadas que habrán sido 

programadas con antelación por la Consejería competente. 



PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO CURSO 20-21 

CEIP Arias Montano 

382 

 

 

 

P.3 PLAN DE APERTURA. 

Normativa 

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

enseñanza de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en los centros docentes 

públicos, así como la ampliación de horario. 

 

Orden de 31 de julio de 2012, por la que se modifica la Orden de 3 de agosto de 2010, por la que 

se regulan los servicios complementarios de la enseñanza de aula matinal, comedor escolar y 

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

 

Orden de 17 abril de 2017, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 

servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, así como 

el uso de las instalaciones de los centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía fuera del horario escolar. 

 

Orden de 27 de marzo de 2019, por la que se modifica la Orden de 17 de abril de 2017, por la que 

se regula la organización y el funcionamiento de los servicios complementarios de aula matinal, 

comedor escolar y actividades extraescolares, así como el uso de las instalaciones de los centros 

docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar. 

 

La Consejería de Educación ha regulado con la orden del 17 de abril de 2017 los servicios 

complementarios que ofertan los centros. Nos referimos al Aula matinal, Comedor y Actividades 

Extraescolares. 

Es de especial importancia la tramitación de las altas y las bajas de dichos servicios. La solicitud se 

realiza junto con la matrícula en la primera semana de junio. También se puede solicitar a lo largo 

del curso cuando se pueda acreditar el certificado laboral de los tutores legales. Las bajas se 

tramitarán en la empresa o en el centro. 

Hay que tener en cuenta que el no usar dichos servicios, sin estar dado de baja, no implica que no 

se cobren. Los tutores legales deben justificar todas las faltas ya que las ausencias de más de 5 días 

sin justificar provocarán la baja en el servicio. 

 

 

 

Aula matinal 
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La fecha de inicio del servicio del aula matinal suele ser al siguiente día del comienzo de las clases 

en el mes de septiembre, a excepción de aquellos alumnos de 3 años de infantil que hayan solicitado 

el periodo de adaptación horaria. Estos alumnos comenzarán una vez finalizado dicho periodo. 

La empresa encargada de su gestión ha sido seleccionada por la Junta de Andalucía a través de 

subasta pública, y se llama Educomex. Es dicha empresa la que realiza toda la gestión, aunque 

deben tramitarlo todo a través de la Secretaría del centro. 

 

El precio de este servicio para el curso 2020/21 es de 15,40 euros la mensualidad. Los cobros se 

realizan a mes vencido. Para la concreción de las bonificaciones por parte de la Junta, nos 

remitimos a lo expuesto en la orden del 17 de abril de 2017. 

 

Para solicitar la baja del servicio debe comunicarse antes del último día lectivo de la semana 

anterior a aquella en la que se pretenda hacer efectiva la baja. Recordamos que la no asistencia a 

dichos servicios no exime del pago. El no estar al día en dichos pagos imposibilita la asistencia al 

servicio el año en curso o en el próximo. Las bajas se solicitan únicamente en la Secretaría del 

centro y deben quedar firmadas por los tutores legales del alumno. 

 

El horario de este servicio es de las 7:30h a las 8:50 No se permitirá el acceso de alumnos tras las 

8:50 para garantizar la seguridad de todos. Podrán traer su desayuno siempre y cuando no necesite 

elaboración. 

Cuando la portera no haya empezado su horario, los padres/ madres podrán acompañar a los 

alumnos hasta el edificio donde está ubicada el aula matinal, pero no podrán entrar con perros. A 

partir de las 8:15 h no podrán hacerlo dado que la portera comienza su jornada laboral y vigila la 

entrada del centro. Desde este curso, el alumnado puede acceder al centro en bicicleta, usando los 

bicicleteros colocados para este fin. 

*Durante este curso no se permitirá la entrada de los padres/madres en el centro para acompañar a 

sus hijos, debito al protocolo sanitario . Será una de las monitoras del aula matinal la que vigile la 

puerta y acompañe a los alumnos de infantil hasta las dependencias del aula. Cuando esté la portera, 

ella avisará alas monitoras para que salgan a recibir a los alumnos de infantil. Los alumnos entrarán 

al centro con mascarilla y permanecerán con ella puesta durante todo el tiempo, tantos los de 

infantil como los de primaria. 
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La empresa tiene una página web donde pueden consultar todo tipo de dudas y ponerse en contacto 

con ella. (www.educomex.es) 

 

Actividades extraescolares 

Estas actividades suelen comenzar la primera semana de octubre. La empresa encargada de 

gestionar este servicio sigue siendo Ocioambiente. El precio de la mensualidad es de 15,40 euros y 

los cobros son a mes vencido. Nos remitimos a la gestión de bonificaciones que establece la Junta 

en la citada orden. Recordamos que solo se subvenciona una actividad como máximo. 

Este servicio tendrán que solicitarlo en la secretaría del centro, o bien en junio con la matrícula, o 

bien cuando empiece el curso escolar. Las bajas deben comunicarse con una antelación de, al 

menos, una semana antes del inicio del mes en que se pretenda hacer efectiva la baja. Se solicitan 

únicamente en la Secretaría del centro y deben quedar firmadas por los tutores legales de los 

alumnos/as. 

 

Las actividades a realizar están establecidas según la edad de los alumnos/as. Para comenzar 

cualquier taller debe existir un número mínimo de 10 usuarios por taller, según contempla la 

normativa vigente. La oferta puede variar de un año a otro, según la demanda de los alumnos/as. Se 

ruega a los tutores legales la máxima puntualidad a la hora de recoger a sus hijos/as, ya que los 

retrasos continuados serán motivo de sanción. Está permitido, desde este curso, el acceso al centro 

en bicicleta. 

 

*Durante el presente curso, la oferta de actividades ha quedad reducida para ajustarse a los grupos 

de convivencia. Las actividades programadas se ajustan a la demanda mínima de las familias previa 

consulta. Estas se desarrollarán en horario de 16 a 17h, lunes y miércoles. 

 

Servicio de comedor escolar 

La fecha de inicio de este servicio es al siguiente día del inicio de la jornada escolar, a excepción de 

los alumnos de tres años de infantil que se hayan acogido al periodo de adaptación horaria. 

La empresa que gestiona este servicio es Aramark. El acceso a este servicio se realizará tras haber 

rellenado la solicitud que se incluye en el sobre de matrícula. Después de esta fecha se podrá 

solicitar aportando la documentación laboral de ambos progenitores en la Secretaría del centro. Las 

bajas se tramitarán en Secretaría, así como en la empresa Aramark, antes del último día lectivo de la 

http://www.educomex.es/
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semana anterior a aquella en que se pretenda hacer efectiva la baja. La comunicación de 

alergias o intolerancias debe hacerse a la empresa o al colegio con el informe pertinente. Para ello 

podemos utilizar a siguiente dirección de correo,especificando curso, grupo ycentro del alumno/a 

(andaluciafacturacion@aramark.es). 

 

El precio es de 4,38 euros por día. El pago mensual dependerá de las bonificaciones a las que se 

tenga opción. Los alumnos que no asistan deben comunicarlo a la empresa antes de las 9.30 h del 

día en cuestión para evitar que se les cobre el servicio. La no asistencia sin aviso no implica la no 

facturación del mismo. 

El cobro de los recibos será realizado por la empresa Aramark. La devolución reiterada de los 

recibos sin justificación alguna podrá suponer la expulsión de dicho servicio. Las faltas de 

asistencia de más de cinco días consecutivos sin causa justificada será motivo de baja del mismo. 

 

Los objetivos de este servicio se plantean desde dos puntos de vista: 

 Dar respuesta a aquellas familias que por razones profesionales necesitan ampliar el horario 

de atención escolar de sus hijos/as 

 Satisfacer las necesidades alimenticias de los asistentes a este servicio. Estas necesidades 

son de tipo higiénico, alimenticio y social. 

 

De carácter higiénico destacamos las siguientes: 

 Lavarse las manos antes de comer. 

 Comer sin tirar la comida fuera del plato. 

 Utilizar los cubiertos adecuadamente. 

 Cuidar del menaje. 

 Utilizar la servilleta. 

 
De carácter alimenticio: 

 Adquirir una actitud positiva hacia la comida. 

 Masticar correctamente. 

 Conocer los diversos tipos de alimentos. 

 Probar todos los alimentos que se sirvan en el comedor. 

De carácter social: 

mailto:andaluciafacturacion@aramark.es
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 Colgar su material de forma autónoma. 

 Entrar en las dependencias de forma autónoma. 

 Mantenerse sentado mientras come. 

 Permanecer en silencio mientras come. 

 Respetar y obedecer las indicaciones de la monitora. 

 Respetar a los compañeros mientras durante y después de las comidas. 

 Participar en las actividades lúdicas de forma activa. 

 

 

Organización del servicio 

 Los agrupamientos de los alumnos/as se realizan en función de la edad y de los cursos a los 

que pertenecen. Dado el elevado número de usuarios autorizados por la Delegación de 

Educación, este servicio se realizará en dos turnos. La inclusión en uno u otro turno viene 

determinada sólo por la edad y por la existencia de alumnado de necesidades educativas 

especiales. 

 Los alumnos/as de infantil serán recogidos por los monitores en sus clases sobre las 13:40h 

para llevarlos al comedor. 

 Los alumnos/asde primer ciclo serán recogidos por el monitor en la entrada del edificio B a 

las 13:50para acompañarlos al comedor. 

 Los alumnos/as del segundo y tercer ciclo se irán solos al comedor cuando toque la sirena. 

 Los alumnos/as que no entren en el primer turno no podrán jugar en el patio del colegio 

mientras los demás estén saliendo del centro educativo. 

 No se puede jugar con balones de fútbol reglamentarios dada su peligrosidad. 

 El tiempo que los alumnos/as están en el horario del comedor, deberán seguir y obedecer las 

indicaciones de los monitores, a los que deben respetar. No deben hacer los deberes en este 

espacio de tiempo; deben dedicarse a hacer otras actividades recogidas en la programación 

del comedor realizada por la empresa según la normativa. 

 Los tutores recogerán a sus hijos/as en la cancela roja por motivos de seguridad, y nunca 

antes de las 14:45, ya que necesitan comer con tranquilidad. 

 La puerta se abrirá dos veces más, a las 15:15h y a las 15:45h. 

 Los tutores legales tienen prohibido pasar de la cancela roja y sobre todo dirigirse a los 

demás niños/as que hay en el centro. 
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 Los alumnos /as que se queden a las actividades extraescolares esperarán en la cancela 

blanca a los monitores. 

 Los tutores legales deberán recoger a sus hijos con la máxima puntualidad. 

 El alumnado que haya accedido al centro en bicicleta, saldrá de la misma forma. Si los 

primeros días necesita ayuda para coger la bicicleta, los tutores legales podrán acceder al 

patio, de forma puntual y transitoria , para ayudar en ese cometido. 

 Los alumnos estarán en todo momento con mascarilla. 

 
*Este curso se ha habilitado un espacio más la biblioteca) para cumplir con la normativa sanitaria y 

separar a los alumnos por grupos de convivencia. Deben de llevar todos la mascarilla, excepto en el 

momento de comer. También deben de cumplir con el ritual de lavado de manos antes y después de 

las comidas. Entre los dos turnos, se tomarán las medidas de limpieza establecidas para garantizar el 

cumplimiento del Protocolo. En los tiempos de espera estarán separados por grupos de convivencia 

(los mismos que tenemos durante la jornada escolar). Cada uno tiene una zona en el patio concreta, 

así como una zona dentro del centro, para evitar mezclar grupos de convivencia diferentes. 

 

La Dirección del Centro podrá autorizar la baja temporal o definitiva de usuarios del servicio de 

comedor durante el curso escolar. Dicha medida vendría determinada por el incumplimiento de la 

normativa interna que regula tal servicio o por la reiteración de faltas graves o leves, bajo la 

audiencia de la Comisión de Convivencia. (Orden de 17 de abril de 2017 y Orden de 27 de marzo 

de 2019) 

 

P.4 PLAN DE CENTRO BILINGÜE 

 

El Plan de Fomento del Plurilingüismo, aprobado en Consejo de Gobierno del 22 de marzo de 2005, 

de 5 de abril, regulado por la Orden de 28 de junio de2011 y su última modificación 18 de febrero 

de 2013, obedece al diseño de una nueva política lingüística en nuestra Comunidad Autónoma en el 

marco de los objetivos europeos en esta materia, ya que la integración plena en el contexto europeo 

exige que el alumnado andaluz, de manera irrenunciable, adquiera, entre otras, la destreza de 

comunicarse en diferentes lenguas. 

Con este objetivo, y entre otras medidas, el propio Plan de Fomento del Plurilingüismo contempla 

el desarrollo y la extensión de programas educativos bilingües a través de la creación de Centros 

Bilingües.  Estos  se  caracterizan,  en  nuestra  Comunidad  Autónoma,  por  la  enseñanza  y  el 
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aprendizaje de determinadas áreas del conocimiento en dos lenguas y no sólo por un incremento del 

horario de la Lengua 2 o Lengua Extranjera, que pasa a ser una lengua instrumental, de aprendizaje, 

vehicular, paralela a la Lengua o lengua materna, que, en ningún momento, se invalida pues sigue 

siendo la lengua de acogida. Se trata, en suma, de estudiar determinadas áreas o materias del 

currículo en las dos lenguas 

 

Organización 

En este curso 2020 - 2021, el centro se encuentra en el año DIEZ, lo que supone que todos los 

niveles de la etapa de Primaria son bilingües. 

La coordinadora del programa es Rocío Salgado. 

En el caso de la Ed. Infantil, la anticipación lingüística del inglés es impartida por el profesorado 

especialista de lengua extranjera y el profesorado tutor de los grupos permanecerá en el aula junto 

con el profesorado especialista, siempre que la organización del centro lo permita. También esta 

enseñanza puede ser impartida por profesorado definitivo de educación infantil con, al menos, el 

nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia en proceso de formación para obtener el nivel 

B2.En el curso actual nuestro centro hace efectivo la anticipación de la 2º lengua (Inglés) en infantil 

a cargo del profesor especialista nombrado por Inglés: D. Pablo Luque Sánchez. El horario en los 

cursos de infantil  será de 1:30 h a la semana. 

 

En la Educación Primaria, el horario será el que a continuación se indica: 

 Según las Instrucciones del 27 de junio de 2019, el horario será de tres horas semanales en 

toda la primaria. 

 Se procurará que, más del cincuenta por ciento del currículo del alumnado  sea impartido en 

la Lengua 2 (inglés). En cualquier caso, el alumnado recibirá clases en la Lengua 2 

diariamente, bien en el área de la Lengua 2, bien en las áreas no lingüísticas  impartidas en 

la Lengua 2. 

 Durante este curso 2020-2021 los niveles de tercero, cuarto, quinto y sexto tendrán además 

de la impartición de la L2 (Inglés) una nueva área, la L3 (Francés). 

 

Características de un centro bilingüe 

Las características que definen a nuestro centro son: 
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 Promueve la adquisición y el desarrollo de las competencias lingüísticas del alumnado, en 

relación con las destrezas de escuchar, hablar, leer y escribir, mediante el aprendizaje 

integrado de contenidos y lenguas (Metodología CLIL/AICLE). 

 Para ello, se abordan determinadas áreas o materias NO lingüísticas (Ciencias de la 

Naturaleza, Ciencias Sociales, Educación Física y Educación Artística) en dos lenguas, una 

L1, la lengua castellana (en adelante Lengua) y una L2 instrumental, distinta a la lengua 

castellana (en adelante Lengua 2), en nuestro caso: el Inglés. Por este motivo, se impartirán 

al menos el 50% de los contenidos curriculares de dichas áreas. 

 Además, en este cuso 2020 - 2021, en los cursos de tercero, cuarto, quinto y sexto de la 

Educación Primaria se imparte una segunda lengua extranjera (en adelante Lengua 3), en 

nuestro caso el Francés. 

 El profesorado especialista en inglés (Lengua 2), en coordinación con los tutores y tutoras, 

introducirá dicha lengua de forma globalizada, relacionando los contenidos lingüísticos con 

los correspondientes a los restantes ámbitos o áreas de conocimiento del ciclo. 

 Existe una anticipación Lingüística en la etapa de Educación Infantil. Un profesor/a tendrá 

como misión principal dar clases de Inglés al alumnado de Infantil siguiendo los dictámenes 

de este proyecto bilingüe. 

 En el caso de la Educación Infantil, se considera necesaria la presencia simultánea del 

profesorado de inglés (Lengua 2) y del profesor tutor o profesora tutora con el grupo de 

alumnos y alumnas, aunque por problemas de horario, este hecho no siempre es posible 

cumplirlo. 

 Como Centro Bilingüe contamos con un profesor o profesora que desempeñará las 

funciones de Coordinador o Coordinadora del Proyecto Bilingüe en dicho Centro y que será 

nombrado entre el profesorado de lenguas con destino definitivo en el mismo, 

preferentemente de la Lengua 2. 

 Este curso escolar contamos con dos auxiliares de conversación de la CEJA. 

 

 

Coordinación del proyecto bilingüe 

El Coordinador o Coordinadora, bajo la supervisión del equipo directivo del Centro, además de las 

que, con carácter general se establecen en la normativa vigente, desempeñará las siguientes 

funciones: 
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 Velar por la correcta implantación del nuevo modelo metodológico, curricular  y 

organizativo. 

 Convocar, por delegación de la Dirección de los Centros, las reuniones del equipo docente 

para coordinar la elaboración del currículo integrado de las lenguas en el marco del Proyecto 

de Centro. 

 Proponer y coordinar las actividades del profesorado y, en su caso, los departamentos 

implicados. 

 Establecer el horario de los auxiliares de conversación, quienes deberán apoyar 

preferentemente la labor del profesorado que imparte su área o materia en la Lengua 2. 

 Participar, en su caso, en las reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

 Establecer la interlocución con los demás Centros Bilingües y con los responsables del Plan 

de Fomento del Plurilingüismo en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de 

Educación. 

 Coordinar, en definitiva, las distintas acciones que se desarrollen en el Centro y cuantas 

otras le sean encomendadas en relación con el Plan de Fomento del Plurilingüismo. 

 

Para la realización de dichas tareas, el coordinador o coordinadora cuenta con una reducción horaria 

de 4 h. 

 

Funciones generales del profesorado de los centros bilingües 

En la Educación Primaria, el profesorado de lenguas de los Centros Bilingües, tanto el de la Lengua 

Castellana, como el de lenguas extranjeras: Inglés y Francés, deberá asumir las responsabilidades 

siguientes: 

 Abordar el aprendizaje de las lenguas como un instrumento para la comunicación, 

priorizando las destrezas que caracterizan esta competencia básica. 

 Coordinar sus actuaciones con el resto del profesorado de lenguas para estructurar el 

aprendizaje del alumnado evitando la dispersión y el fraccionamiento de los 

conocimientos que se trasmiten, y propiciando en el alumnado las transferencias de lo 

aprendido en todas las lenguas. 

 Participar en la elaboración y adaptación del currículo integrado de las lenguas (Plan 

Lingüístico)  siguiendo  las  recomendaciones  en  esta  materia  contenidas  en  el  Marco 
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Común  de  Referencia  Europeo  para  el  aprendizaje,  la  enseñanza  y la  evaluación  de 

lenguas y el Portfolio Europeo de las Lenguas. 

 
 

Funciones del profesorado que imparte áreas no lingüísticas en lengua extranjera 

 Adaptar el currículo incorporando aspectos relativos al país extranjero de que se trate. 

 Elaborar los materiales didácticos necesarios en coordinación con el resto del profesorado, 

especialmente el de la lengua extranjera. 

 Formar parte del equipo que elaborará el currículo integrado de las lenguas y áreas no 

lingüísticas (Plan Lingüístico), teniendo en cuenta las recomendaciones europeas antes 

mencionadas. 

 

Reuniones 

El Equipo Bilingüe celebrará reuniones mensuales de trabajo en las que, siempre que sea posible, 

sería conveniente la asistencia del profesorado de L1, especialistas de L2 y L3, así como de la 

Auxiliar de Conversación. 

También es necesario reuniones del coordinador con el coordinador de la sección bilingüe de los 

I.E.S. .S. de referencia de nuestro centro: Cervantes y resto de centros bilingües de la zona. 

Por último, reuniones a las que seamos convocados por los responsables del Plan de Fomento del 

Plurilingüismo en la Delegación o por la asesora del C.E.P. 

*Estas reuniones podrán ser presenciales o telemáticas. 

 
Currículo integrado 

Los Centros Bilingües elaborarán el currículo integrado de las lenguas y áreas no lingüísticas 

conforme a los siguientes criterios: 

 Recoger el desarrollo de estrategias que el aprendizaje de contenidos en dos lenguas 

propicia. A tal efecto, explicitará el uso de las dos lenguas, de manera que esta tarea no se 

lleve a cabo de forma artificial y con recortes forzados. Por ello, la metodología que el 

profesorado de las áreas no lingüísticas ha de emplear contemplará la alternancia de las dos 

lenguas. 

 Diseñar tareas comunicativas para contribuir a que el alumnado domine sin dificultad, tanto 

oralmente como por escrito, las principales formas del discurso, sea capaz de argumentar 
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con  los  interlocutores,  interprete  textos  e  imágenes,  participe  en  un  debate,  adapte  su 

discurso a las situaciones, a los interlocutores y a la finalidad perseguida. 

 Recoger el principio de que el alumnado no tiene competencias diferenciadas y separadas 

para comunicarse dependiendo de las lenguas que conoce, sino que posee una competencia 

plurilingüe y pluricultural. 

 Incluir el hecho de que la adquisición de una o varias lenguas extranjeras incide en la 

reflexión sobre la propia lengua materna. 

 Recoger el singular estatus que las lenguas tienen ya que son sistemas de comunicación 

mediante los que se expresan los individuos y todas las materias escolares se enseñan a 

través de las lenguas. 

 Explicitar el tratamiento que se le otorgará a la lengua como herramienta que posibilita y 

favorece la estructuración propia del conocimiento, a la vez que colabora al descubrimiento 

de otra cultura, de otra forma de ver el mundo y de vivir. 

 Exponer la capacidad que tienen las lenguas para hacer cosas, como enseñar a aprender, a 

descubrir, a ser. Para ello, el currículo incorporará actividades comunicativas en todas las 

lenguas que creen en el alumnado la necesidad de emplear éstas para comunicarse y usarlas 

en un contexto lo más realista posible, de manera que le permita tomar conciencia de que es 

un instrumento válido para descubrir y para estructurar una visión del mundo. 

 Establecer puentes entre las distintas lenguas, unificar la terminología lingüística y los 

planteamientos metodológicos basados en el enfoque comunicativo y la concepción 

constructivista centrada en el alumnado. 

 

Metodología 

Si algo caracteriza a los centros donde se imparte la modalidad bilingüe es la necesidad del trabajo 

en equipo. Es una realidad que esta nueva modalidad demanda: 

 Unificación de criterios 

 Definición de metas comunes 

 Trabajo en binomio en el aula o reparto de tareas entre el profesorado. 

 

 

La planificación y coordinación entre el equipo educativo de la modalidad bilingüe (profesorado de 

Lengua, de Lengua Extranjera y de Áreas No Lingüísticas: Ciencias Sociales, Naturaleza, E. Física 
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y Música) es vital para optimizar recursos y estrategias comunes. De ahí la importancia de las 

reuniones periódicas del profesorado implicado en esta modalidad educativa. 

 

Haciendo una reflexión metodológica, está demostrado que se aprende haciendo; por eso 

fomentaremos el trabajo del alumnado por proyectos y tareas. La planificación de productos finales 

es importante como colofón de un proceso en el que alumno realiza un producto en el que aplica los 

conocimientos adquiridos/interiorizados y permite visualizar los resultados del proceso de 

enseñanza aprendizaje. El alumnado se siente altamente motivado al ver que sus aportaciones y 

creaciones son posteriormente difundidas entre la comunidad escolar. 

 

Se entiende el aprendizaje de lenguas mediante tareas como un modelo didáctico centrado en la 

acción y el desarrollo de la capacidad de los alumnos de realizar cosas. 

El Marco Común de Referencia Europeo (MCRE, 2002) ofrece la definición de la tarea como 

cualquier acción intencionada que un individuo considera necesaria para conseguir un resultado 

concreto en cuanto a la resolución de un problema, el cumplimiento de una obligación o la 

consecución de un objetivo. Ellis (2003) nos ofrece una serie de características que debe tener una 

tarea: 

 Ser un plan de trabajo, que preste atención principalmente al significado. 

 Que ponga en marcha procesos de uso de la lengua que reflejen los procesos que tienen 

lugar en la comunicación “real”. 

 Requiere el uso de cualquiera de las cuatro destrezas. 

 Debe poner en juego procesos cognitivos  y tener una finalidad  y resultado claramente 

definidos. 

 

Relacionando la tarea con los mecanismos de adquisición de una segunda lengua, Long (1991) 

afirma que la mejor forma de aprender una lengua, dentro y fuera del aula, no es tratándola como 

objeto de estudio, sino utilizándola como medio de comunicación. 

Así mismo Ellis (2003) expone que el aprendizaje de una lengua es un proceso que requiere que los 

estudiantes tengan oportunidades de participar en actos de comunicación y la tarea permite a los 

alumnos implicarse en la creación de significados, y por lo tanto, crea las condiciones de 

adquisición. 
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Resulta sumamente importante organizar la forma en que se va a ejecutar el proyecto final para 

asegurar su efectividad en el aprendizaje. Se deben establecer fases, que llamaremos pre-tarea, 

ejecución o tarea y post-tarea: 

 La fase de pre-tarea tiene como finalidad preparar a los estudiantes para la realización de la 

tarea de la forma más efectiva posible en aspectos de organización, cognición y 

lingüísticamente. 

 La fase de ejecución de la tarea es la parte central del proyecto y durante esta fase los 

estudiantes y el profesor deberán tomar decisiones sobre la marcha, es decir negociarán, 

para conseguir una mayor efectividad del aprendizaje. 

 Por último, la fase del post-tarea es la fase en que los alumnos y el profesor reflexionan 

sobre los objetivos conseguidos, y los posibles errores cometidos. 

 

Debemos hacer referencia al papel tan importante que juegan las nuevas tecnologías en el día a día 

del trabajo en el aula. Una de las principales ventajas que nos ofrecen las TIC en la modalidad 

bilingüe es que proporciona material auténtico para utilizar en el aula: el acercamiento virtual a la 

realidad de los países y a la lengua extranjera, además de ayudar en la difusión de experiencias, en 

la búsqueda de proyectos de interés, recursos (actividades interactivas, videos…) y materiales 

(powerpoints, documentales, imágenes…) y permitir que nuestro alumnado realice sus trabajos y/o 

proyectos finales con ellas. 

En cuanto a la tipología de actividades, es importante prever la heterogeneidad de alumnado 

(intereses, motivación, estilos cognitivos, ritmos de aprendizaje) a la hora de diseñar tareas y 

actividades, prestando especial interés a la atención a la diversidad. 

 

Una posible clasificación de las actividades según su objetivo podría ser la siguiente: 

 Introducción y motivación, a través de un cuento, historia, video, actividad interactiva… que 

centrará la atención del alumnado en el contenido que pretendemos trabajar. 

 De conocimientos previos, por medio de brainstormings, mindmaps, juegos en los que el 

alumno ponga en práctica dichos conocimientos o haga predicciones basándose en los 

mismos… 

 De desarrollo, utilizando técnicas diversas que sirvan al alumnado para obtener información, 

poner en práctica los conocimientos que se propongan en cada sesión…. 
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 De consolidación, elaboración de un producto/proyecto final que permita poner en común 

los conocimientos y competencias trabajadas. Siguiendo el esquema de trabajo de pre-tarea, 

tarea y post-tarea. 

 De refuerzo, si se detectan carencias en el grupo en general o en algunos alumnos en 

particular. 

 De recuperación, para comprobar que se han alcanzado los objetivos marcados tras realizar 

las actividades de refuerzo. 

 De ampliación, en aquellos casos en que el interés despertado en los alumnos por un 

determinado contenido o por sus capacidades así lo requiera. 

 

Intentaremos en lo posible programar tareas que propicien el reciclaje de contenidos, técnicas, 

conceptos previos, así como actividades que fomenten la interacción y la cooperación entre el 

alumnado. 

Finalmente, queremos recordar que se deben explotar varias opciones a la hora de agrupar al 

alumnado, a saber: aquellas que fomenten el trabajo individual, por parejas o en pequeños grupos. 

Todas las opciones deben estar presentes en algún momento del proceso de enseñanza y aprendizaje 

porque el alumnado debe saber trabajar en todo ese abanico de posibilidades. 

Es cierto que el mayor énfasis metodológico lo reciben las áreas no lingüísticas pero hemos de 

recordar algunos cambios y matices que también se dan en las áreas lingüísticas. Debe el carácter 

oral y los aspectos comunicativos en los objetivos de estas áreas, no sólo en la Lengua Extranjera, 

sino también en la lengua materna. 

Por último, la lengua extranjera debe estar al servicio de las necesidades de las Áreas no 

Lingüísticas, trabajando las estructuras necesarias para facilitar la adquisición de los contenidos en 

dichas áreas. 

 

 

 

Metodología AICLE/CLIL/EMILE 

AICLE / CLIL (Content and LanguageIntegratedLearning) o EMILE 

(L´Enseignementd´unematièreintégré à une langueétrangère) es el Aprendizaje Integrado de 

Contenidos en Lengua Extranjera y 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 
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contenidos de determinadas materias curriculares y el aprendizaje simultáneo de una lengua 

extranjera. 

El Plan de Fomento del Plurilingüismo andaluz hace una apuesta decidida por la integración 

curricular en lengua extranjera, una especie de semi-inmersión que aspira, al menos, al 50% del 

tiempo docente total de las áreas no-lingüísticas impartido en L2. 

El enfoque AICLE se caracteriza por lo siguiente: 

 Trabajo flexible por tareas o proyectos. 

 Aprendizaje significativo, centrado en el alumnado e integrador de L2 como vehículo de 

otras áreas. 

 Clases contextualizadas en torno a un tema que crea sinergias entre distintos departamentos. 

 Trabajo colaborador y cooperativo de grupos de profesores y profesoras. 

 Utilización de múltiples recursos, especialmente las TICs. 

 Los conceptos que unen a varias disciplinas o asignaturas constituyen ideas eje, núcleos de 

integración, elementos vertebradores y organizadores de las nuevas unidades didácticas. 

 El AICLE potencia el trabajo en equipo del profesorado, contribuyendo a compartir y poner 

en común métodos y actividades. 

 

Hay varias estrategias para conseguir implicar al alumnado aún más en las tareas de aprendizaje, 

por ejemplo: 

 Valorar  el  trabajo  que  realizan  por  medio  de  exposiciones  de  sus  mejores  creaciones, 

publicaciones en ediciones de papel o digitales del centro escolar. 

 Implicarlos en proyectos internacionales (correspondencia internacional, intercambios o 

viajes al extranjero). 

 Fomentar el trabajo por proyectos y tareas finales. 

 Hacerlos partícipes de la vida del centro a través de propuestas de mejora y sugerencias. 

 

 

El contacto del alumnado con la Lengua Extranjera, L2 o L3, no debería, lógicamente, limitarse al 

ámbito escolar sino ir más allá para incrementar su inmersión lingüística. Son diversas las opciones 

para acercar a nuestro alumnado a la lengua extranjera, entre otras podemos mencionar: 

 Ver a veces la televisión con el audio en la lengua extranjera (TDT). 

 Escuchar música en la lengua extranjera con la letra de las canciones. 
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 Consultar páginas web con contenidos culturales, lúdicos, didácticos, que les han sido 

propuestas desde los centros educativos. Internet es un excelente recurso a su alcance que 

ofrece un sinfín de opciones y posibilidades que conviene explotar. 

 

Para elaborar material con enfoque AICLE es importante tener en cuenta una serie de aspectos 

pedagógicos: 

 Incluir actividades de calentamiento inicial con la idea de despertar interés y establecer un 

puente entre los nuevos contenidos y los ya adquiridos. 

 Usar imágenes que contextualicen en todo momento los contenidos de la unidad. 

 Seguir el orden de pretarea-tarea-postarea para explotar un concepto. El orden ideal para el 

desarrollo de las destrezas es: oír-leer-hablar-escribir. 

 Variar las actividades de vocabulario que han de ser siempre contextualizadas y previas a las 

actividades en las que es preciso conocer dicho léxico. 

 Evitar la traducción así como las referencias a la gramática de la L2. 

 Diseñar actividades orales motivadoras. 

 Ofrecer ayudas lingüísticas para desarrollar las actividades de producción oral y escrita. 

 Equilibrar el número de actividades correspondientes a las 5 destrezas. 

 Variar en la medida de lo posible los modelos discursivos. 

 Incluir un proyecto final. 

 Incluir una actividad final de autoevaluación. 

 

 

No toda la unidad didáctica tiene que impartirse en la L2, ni tampoco la clase bilingüe debe ser un 

doblete de la impartida en L1, sino que debe haber un trabajo concienzudo de selección previa. 

Algunos criterios para seleccionar contenidos y materiales susceptibles de ser impartidos en la clase 

bilingüe son: 

 Aquellos con más relación con la cultura y lengua de la modalidad bilingüe en cuestión. 

 Aquellos que hagan referencia a autores y hechos relacionados con la lengua y cultura. 

 Aquellos que favorezcan el trabajo interdisciplinar. 

 Aquellos que sean más susceptibles de elaborarse con proyectos por parte del alumnado. 

 Aquellos  que  sean  conocidos  aunque  sea  parcialmente  por  el  alumnado  de  forma  que 

recurran a sus conocimientos previos. 

 Aquellos que impliquen menos carga cognitiva y sean más fáciles de percibir. 
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 Aquellos que tengan más apoyo visual. 

 

 

La principal tarea de un centro con modalidad educativa bilingüe es, en definitiva, la creación de un 

banco de materiales y recursos adaptado al centro y sus áreas. Debemos intentar que sea auténtico y 

ajustado al nivel de competencia lingüística del alumnado. Por ejemplo, en Educación Infantil y los 

cursos primeros de Educación Primaria los textos deben ser fundamentalmente orales con unos 

contenidos muy cercanos a los intereses del alumnado y siempre con un apoyo visual y gestual 

importante. 

Posteriormente, en los cursos medios de Primaria, además de usar los textos orales, se irán 

introduciendo progresivamente textos escritos con una estructura simple y un vocabulario referido a 

temas cercanos a ellos. 

Ya en los cursos finales de Primaria, los textos orales y escritos facilitarán una información simple 

y concreta que permita al alumnado aprehender una comprensión global y específica. Siempre que 

sea posible favoreceremos el soporte digital a la hora de elaborar materiales por sus múltiples 

ventajas frente al material didáctico tradicional por los siguientes motivos: 

 Es multimedia: Combina texto, imagen, audio, video. 

 Es hipertextual: Está vinculado a otros recursos por medio de links o hipervínculos. 

 Abre posibilidades de investigar: No tiene carácter de verdad absoluta. 

 Puede ser reutilizado, actualizado y adaptado. La copia, almacenamiento y envío de material 

digital no tiene casi ningún costo. La reelaboración del material es muy sencillo, si 

contamos con los programas informáticos adecuados. 

 

El uso de la L2: 

 Es vital que sea el máximo posible por parte de todos los agentes implicados (profesorado, 

alumnado y auxiliares de conversación), potenciaremos la fluidez frente a la corrección 

(especialmente en los niveles iniciales). 

 Importancia de la inmersión en la lengua extranjera todos los días de la semana. Uso de la 

L2 como lengua cotidiana. 

 Facilitar la comprensión con apoyos extralingüísticos (especialmente en los cursos bajos): 

imágenes, gráficos, lenguaje corporal o dramatización. 

 Graduar la evolución a seguir (nivel). 
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 Tratamiento del error: especialmente en los niveles bajos e iniciales primaremos la fluidez 

frente a la corrección. 

 

Evaluación 

Tanto en el caso de las áreas lingüísticas como no lingüísticas, se prestará especial atención al 

desarrollo de las competencias comunicativas del alumnado y a su avance en la producción de 

estrategias compensatorias de comunicación. Se evaluará, asimismo, el desarrollo de otras 

habilidades de tipo cognitivo que hayan incrementado su interés por otras lenguas y culturas. 

Junto con el profesorado de L2, el profesorado de ANL debe saber apreciar y evaluar, tanto en el 

código oral como en el escrito, las competencias de comprensión de un texto en L2, así como la 

calidad de las producciones orales y escritas de los alumnos teniendo en cuenta el grado de práctica 

y de estudio de la lengua. 

En el ámbito lingüístico, además de las competencias anteriores, habremos de valorar otros aspectos 

fundamentales de la lengua tales como la pronunciación y el respeto del código morfosintáctico que 

han de mejorarse en la medida en la que contribuyen a la comprensión y a la coherencia de los 

enunciados orales y escritos producidos por los alumnos. El Marco Común Europeo para el 

aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas dedica el capítulo 9 a la evaluación. En su 

apartado nº 3 ofrece un cuadro con los diferentes tipos de evaluación. 

Queremos destacar la autoevaluación cuyo mayor potencial está en su utilización como herramienta 

para la motivación y para la toma de conciencia, pues ayuda a los alumnos a apreciar sus 

cualidades, a reconocer sus insuficiencias y a orientar su aprendizaje de una forma más eficaz. 

En cuanto a la evaluación normativa que permite dar a conocer la competencia del alumno o alumna 

mediante una certificación de reconocimiento internacional, es preciso señalar que los alumnos de 

la modalidad de enseñanza bilingüe, al igual que el resto del alumnado de los centros educativos 

andaluces, en virtud de convenios firmados entre la Consejería de Educación y la Fundación 

“Trinity College London” tienen la opción de presentarse a los exámenes de dichas instituciones 

para refrendar su nivel de competencia lingüística en inglés y alemán con la posibilidad de obtener 

las certificaciones que ofrecen las instituciones mencionadas. Se ha de llevar a cabo una evaluación 

con dos vertientes diferenciadas: 

a) los contenidos propios de la materia que han de ser nuestro objetivo principal en el proceso de 

evaluación. Para evaluar estos contenidos tendremos en cuenta los criterios de evaluación generales 
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reflejados en la programación general de la materia con independencia de su impartición en la L1 o 

L2. 

b) el uso de la lengua extranjera en sí en estas materias en las que la competencia lingüística ha de 

ser considerada sólo como un valor añadido que será recompensado, y por el contrario, nunca 

hemos de penalizar un nivel de dominio de la lengua insuficiente o inapropiado. 

Para la evaluación de la lengua extranjera tendremos en cuenta fundamentalmente la capacidad 

comunicativa del hablante, el uso de estrategias de compensación, así como la fluidez en la 

expresión, siempre bajo la premisa de la permisividad ante los errores en el proceso comunicativo. 

Este tipo de evaluación debería estar coordinada con el profesorado de L2, siempre de acuerdo con 

las recomendaciones del MCER. 

Son especialmente recomendables exposiciones orales, trabajos de investigación en la red, 

cuadernos de trabajo diario, actividades orales en grupo (tipo debate), elaboración de materiales 

para el aula sobre el área en cuestión o seguimiento continuo en el aula, entre otros, como 

herramientas de evaluación. 

De especial relevancia destacamos el uso de Proyectos, tanto coordinados con otras áreas o módulos 

profesionales del proyecto bilingüe como individuales por área o módulo profesional. Los proyectos 

suelen ser una herramienta de evaluación muy completa e integradora, que nos permiten introducir 

una o varias lenguas instrumentales, diversos estilos de aprendizaje, aplicación práctica de los 

conocimientos teóricos, posibilidad de materiales escritos y exposiciones orales, entre otros. 

Para la parte de la evaluación en lengua extranjera, dependiendo del mayor o menor dominio de 

ésta, independientemente del nivel en el que estemos situados, se recomienda al profesorado que 

seleccione el tipo actividades de entre una gradación que va desde las más guiadas desde el punto 

de vista de la producción, hasta las más libres. 

Un ejemplo de actividad de evaluación en L2 para alumnado con un dominio básico o inicial de la 

lengua podrían ser preguntas de respuestas múltiples, preguntas de verdadero/falso o cuestiones que 

sólo requieran respuestas cortas. 

Una pregunta de dificultad media sería, por ejemplo, definir una serie de conceptos con sus propias 

palabras de forma breve. 

Finalmente, una actividad de producción más libre para alumnado con un mejor dominio de la 

lengua sería, por ejemplo, la descripción escrita u oral de una situación a partir de una imagen y su 

relación con un tema determinado, o la interpretación de gráficos. 
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P.5 PLAN DE IGUALDAD 

Introducción y normativa 

La historia ha sido testigo de que niños y niñas, hombres y mujeres no han sido tratados por igual a 

lo largo de los siglos. 

Este proyecto nace de la firme creencia de que la escuela es un lugar idóneo para fomentar e 

impulsar valores esenciales e imprescindibles para la corrección de esos desequilibrios históricos, 

que favorecen unas relaciones humanas basadas en el respeto y la justicia, la tolerancia, la 

comprensión, la solidaridad, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la igualdad de 

oportunidades, la confianza, la amistad…, valores que en definitiva constituyen la base de la vida en 

común, la ausencia de estereotipos, discriminaciones sexista, la no violencia que contribuyan a 

lograr la tan pregonada paz en el mundo e igualdad entre mujeres y hombres. 

 

Objetivos del II Plan Estratégico de Igualdad en Educación 

 Objetivo 1: Establecer las condiciones para que los centros implementen Planes de Centro 

coeducativos a través de una organización escolar y un currículo sin sesgos de género. 

 Objetivo 2: Realizar acciones de sensibilización, formación e implicación de la comunidad 

educativa en materia de igualdad de género, coeducación y prevención de la violencia de 

género. 

 Objetivo 3: Promover actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia de género 

para contribuir a su erradicación, asegurando una intervención adecuada ante posibles casos 

de violencia de género en el ámbito educativo. 

 Objetivo 4: Fomentar la integración de la perspectiva de género en el funcionamiento de la 

Administración educativa, sus organismos adscritos y los centros docentes dependientes de 

ella. 

 

Líneas de actuación generales y aplicación de los objetivos en el Centro 

● Objetivo 1: la coordinación del Plan de Igualdad se encuentra integrada y vertebrada junto 

con el resto de Planes y Proyectos del Centro. De esta manera participa y tiene incidencia en 

la planificación anual de actividades que tienen impacto en todo el Centro Educativo. 

● Objetivo 2 y 3: De forma anual, se llevará a cabo un análisis de sesgos de género en la 

cartelería y el uso del lenguaje escrito del centro, poniendo en conocimiento del Claustro los 

resultados de dicho informe, así como posibles estrategias de mejora. El Centro solicitará y 
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participará  en  talleres  y  charlas  en  relación  a  la  igualdad  de  género,  ofertadas  desde 

diferentes instituciones públicas. 

● Objetivo 4: Inclusión del lenguaje no sexista en los documentos oficiales del Centro. 

 

 

Líneas de actuación para el curso 2020/21 

 Visibilización de personajes actuales e históricos femeninos relevantes de diferentes 

ámbitos profesionales. 

 Puesta en valor de figuras femeninas cercanas, familiares. 

 Organización del juego en los espacios de recreo, apostando por los juegos que incluyen la 

participación de niñas y niños. 

 Celebración de efemérides tales como el 25N y el 8M 

 

 

Desarrollo y concreción de las líneas de actuación. 

 A través de la coordinación de Igualdad, se propondrán a las tutorías unas actividades para 

trabajar dentro del aula en relación a mujeres en la Historia, conociendo así sus logros, 

avances, contexto histórico y dificultades. Se realizarán al menos una actividad al trimestre 

que se enmarcará en el área con la que más afinidad tenga, si bien los materiales estarán 

pensados para llevar a cabo una al mes. Dichos materiales se facilitarán a través de correo 

electrónico a cada tutor, que podrá secuenciar, adaptar y organizar el trabajo dentro del aula 

como mejor considere. 

 En conmemoración del día internacional de la mujer trabajadora (8 de marzo), se invitará a 

visitar el aula a una figura femenina propuesta por el tutor/a del grupo, para que transmita al 

alumnado su experiencia vital como mujer. Esta persona puede ser alguien cercana a la 

clase: una madre, abuela o familiar de algún alumno/a, o un profesional relacionado con el 

mundo científico, ya que durante este año trabajaremos en el centro un proyecto común 

entorno a la ciencia. 

 Por otro lado, el coordinador del Plan, llevará a cabo una actividad centrada en la 

visibilización y puesta en valor de figuras femeninas poco conocidas que han obtenido tanto 

o mayor reconocimiento  académico o deportivo que algunos de sus homólogos masculinos 

y que sin embargo son totalmente desconocidas para el alumnado. Esta actividad se llevará a 

cabo con todos los niveles de Primaria como un juego de preguntas y respuestas, se 

conocerán diferentes personajes femeninos, así como sus posibles equivale. 
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 Durante este año se pretende culminar un proyecto muy importante para el Centro que 

involucra a toda la Comunidad Educativa y que supondrá un cambio de uso y disfrute de los 

espacios de recreo. Se pretende ofrecer diversidad de entretenimiento y juegos al alumnado 

para que puedan aprovechar su tiempo de forma variada y sin necesidad de disputarse los 

espacios de recreo a la fuerza o haciendo prevalecer unas prácticas deportivas sobre otras. 

 En relación a la planificación de las efemérides que se celebran en el Centro, dos de ellas 

tienen una especial incidencia en este Plan: el día 25N y el 8M. El segundo de ellos ya se ha 

tratado en el anterior punto. En relación al segundo, se pretende darle un enfoque educativo 

hacia los buenos tratos sin discriminación de sexo, simplemente focalizado en el buen trato 

entre personas. En el último ciclo de Primaria se abordarán de forma introductoria posibles 

situaciones de violencia de género que pueden ocurrir en la vida diaria y que por su edad, el 

alumnado ya es capaz de analizar e identificar: discriminaciones sexistas, vocabulario poco 

adecuado, ideas preconcebidas sobre 

 

 

Metodología 
 

La coeducación, igualdad y paz es una manera de educar, que debe ir implícita en todas las 

actuaciones que llevemos a cabo en el centro, no sólo con el alumnado, sino con toda la comunidad 

educativa, incluyendo al profesorado. Debemos aprovechar cualquier situación cotidiana para 

trabajar coeducación, igualdad y paz, ya que nuestro alumnado va a tener un aprendizaje más 

significativo si partimos de su propia realidad e interés, de lo que viven y experimentan en cada 

momento. 

El tiempo empleado en cada actividad será flexible, dependiendo del grupo concreto que la esté 

realizando, del momento, del lugar, etc. Todas las actividades estarán adaptadas a cada ciclo 

concreto, utilizamos tanto el trabajo individual, en grupo-aula como en gran grupo, otras serán 

trabajadas a nivel de centro. 

Para la realización de este proyecto pediremos colaboración al resto de la comunidad educativa, así 

como a otras instituciones. Así pues, el papel de la familia será fundamental para el buen desarrollo 

del mismo y para establecer relaciones cordiales entre ésta y el centro. 

El enfoque metodológico de estos Planes deberían ser en todo momento globalizador, trabajando 

por la igualdad y el rechazo contra la discriminación por cuestión de sexos, discapacidad, etnia, 

nacionalidad, religión, no violencia… Trabajaremos actividades prácticas, colaborativas, lúdicas, 
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activas y participativas, que potencie la autoestima, confianza, seguridad y autonomía personal de 

los alumnos/as, al mismo tiempo, que mejorarán las relaciones interpersonales al fomentar  el 

respeto al otro/a, sin ningún tipo de discriminación y donde el aprendizaje que los niños adquieran 

sea significativo. 

Trabajaremos partiendo de las propias experiencias del alumnado, del entorno más inmediato 

que les rodea, el hogar. Para ello vamos a favorecer la comunicación familia-escuela y 

realizaremos actividades que se basen en la experiencia familiar, en la convivencia que ello supone; 

para así poderlo trasladar a la vida en sociedad. 

Los tutores, además de coordinarse entre ellos para intercambiar impresiones, sugerencias y 

propuestas, tendrían que impulsar y motivar a los alumnos y alumnas, mantener un clima de 

armonía y buenas relaciones, orientar, instruir, facilitar la toma de decisiones y establecer 

criterios definidos de comportamientos y pautas de trabajo. 

Durante el presente curso escolar, se dedicará un período de la semana a trabajar en profundidad 

algunos de los objetivos de estos planes. Se pretende así crear un espacio que propicie el debate y el 

tratamiento en profundidad de los temas que preocupen a los alumnos y tutores de cada grupo. 

 

 
Actuaciones y calendario de aplicación de las actividades 

 

Se realizarán las actividades propuestas, enmarcadas dentro de las programadas para realizar 

diariamente en nuestro grupo clase, de forma transversal, “atravesando cada área”. Esto nos 

permitirá mayor flexibilidad a los docentes y también partir de los intereses del alumnado, de forma 

que podamos coeducar y educar en Igualdad y Paz en cualquier situación, no sólo en aquellas 

actividades “típicamente coeducativas, de igualdad o paz”. 

Durante todo el curso fomentaremos el debate para la resolución de conflictos, reparto de 

responsabilidades, potenciaremos el diálogo entre los alumnos y el acercamiento profesor-alumno, 

potenciaremos la autorreflexión sobre el comportamiento de cada uno. 

Desde la coordinación del plan se propondrá la realización de una actividad al mes entorno a los 

roles de género y visibilización de la mujer en la Historia. Somos conscientes de la dificultad de 

enmarcar este tipo de actividades sin una hora semanal que propicie un buen encaje dentro de la 

carga curricular que cada área supone, ya que durante este año se ha perdido la hora dedicada a la 
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labor tutorial con el grupo-clase. Sin embargo, invitaremos a cada tutor/a o especialista en su caso, a 

programar un durante alguna sesión este tipo de trabajo. 

Relacionado con esa pérdida de tiempo de labor tutorial, también puede verse afectada la asamblea 

de delegados/as trimestral que desde hace año y medio se coordina desde Igualdad y Escuela 

Espacio de paz, y que ha sido marco, por ejemplo, para impulsar la racionalización de los espacios y 

juegos en el recreo. 

Del mismo modo desarrollamos actividades planificadas a nivel de centro en coordinación con el 

Plan Lector y Biblioteca, Bilingüismo y Plan de Salud. Para mayor claridad quedan reflejadas en la 

siguiente tabla: 

 

 
PRIMER TRIMESTRE 

 

 
ACTUACIÓN FECHA DE CELEBRACIÓN 

  

 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 

 
ACTUACIÓN FECHA DE CELEBRACIÓN 

.  

  

 

 

EVALUACIÓN DEL PLAN 
 

Dentro de las memorias trimestrales, los tutores/as y especialistas de cada curso, realizarán una 

valoración de las actuaciones llevadas a cabo durante el año que servirán como documento esencial 

para realizar una evaluación ajustada de las actividades propuestas, así como sus  contenidos, 

tiempos de aplicación y objetivos de las mismas. 
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Por su parte, el coordinador del Plan realizará una memoria de actuaciones a final de curso que debe 

ser aprobada en Consejo Escolar. 

 

 

 

 

 

P.6 PLAN DE PRÁCTICAS. CURSO 2020-2021 

Todos los centros deben incorporar a su Plan de Centro según reseña el artículo 4.1 de la Orden de 

22 de junio de 1998, reguladora de las prácticas del alumnado universitario de las Facultades de 

Ciencias de la Educación y Psicología en centros docentes no universitarios. 

Este curso hemos solicitado participar en el Programa de Prácticas de alumnado universitario en 

centros bilingües. El plan de prácticas debe ser único para cada centro y las actuaciones que incluya 

han de estar en consonancia con la autonomía pedagógica de cada centro. Las actuaciones que se 

incorporen al Plan de Prácticas deberían ser analizadas y propuestas por el/la Coordinador/a de 

prácticas del centro en colaboración con el Equipo Directivo y el ETCP de los centros de educación 

Infantil y Primaria, y elaboradas dentro del marco elegido para desarrollar el Plan de Centro. 

 

El plan de Estudios vigente en las distintas especialidades de los Títulos en Ciencias de la 

Educación, Psicología, Pedagogía y Prácticas de Maestros de La Universidad Internacional 

Liverpool Hope incluye, entre las materias troncales que el alumno debe cursar, las Prácticas 

Docentes. 

La finalidad del Practicum es proporcionar a los alumnos de Magisterio la oportunidad de 

completar su formación con la realización de prácticas en un Centro Educativo concreto y con un 

grupo de alumnos determinado. Pero se trata, además, de que esa práctica esté guiada por la 

formación teórica y que contribuya, asimismo, a mejorarla a través de la reflexión y el contraste con 

la experiencia. La labor docente no termina en los límites del aula ni en la enseñanza de los 

contenidos del Currículo, sino que se extiende a toda la vida del Centro y contempla otras muchas 

tareas. Por ello, es importante que el alumno en prácticas participe de las actividades del aula, 

conozca el funcionamiento del Centro Educativo y tome parte, cuando ello sea posible, en otras 

actividades desarrolladas en el Colegio. 

Los objetivos formativos de las prácticas externas son: 

 Aproximar a los estudiantes a la realidad escolar y profesional. 

 Conocer las funciones que el maestro realiza en su trabajo cotidiano. 
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 Analizar y complementar, a la luz de la realidad profesional, el contenido estudiado en las 

diferentes materias que componen el grado. 

 Adquirir las competencias necesarias para integrarse adecuadamente en la vida de un centro 

educativo, aportando los conocimientos, habilidades y actitudes propias de un maestro. 

 

Las Prácticas constituyen la oportunidad para que el futuro maestro o maestra de Educación Infantil 

y de Educación Primaria, dentro aún de su etapa de formación, pueda acercarse a una visión integral 

que confronte su formación teórica con la propia experiencia y con la observación de buenas 

prácticas profesionales en los ámbitos laborales en que se desarrollan las competencias relacionadas 

con cada titulación. 

 

Compromiso del alumnado de prácticas durante su estancia en el centro 

 Adaptarse a las características de su centro de Prácticas, participando con el máximo respeto 

y aprovechamiento en la vida del centro durante su estancia. 

 Colaborar con su mentor en la organización y planificación de su trabajo. 

 Participar activamente en las actividades escolares que le sean asignadas. 

 Participar en la planificación, desarrollo y evaluación de las actividades acordadas con el 

mentor del centro. 

 Asistir a las reuniones programadas. 

 Respetar las normas generales de comportamiento del Centro. 

 

 
La propuesta de actuaciones que se incluyan en el Plan de Prácticas deberá proporcionar al futuro 

profesorado de los centros educativos y equipos de orientación educativa una adecuada competencia 

profesional, dotándole del conocimiento de sus derechos, funciones y deberes, así como de los 

distintos aspectos del trabajo en un centro docente con especial énfasis en la importancia del trabajo 

en equipo, en el sentido de pertenencia a una organización y en la necesidad de contribuir a la 

mejora continuada de la misma. En este sentido, las actividades formativas se enfocarán desde una 

perspectiva práctica, combinando ideas y experiencias para proporcionar estrategias metodológicas, 

materiales y recursos en un contexto educativo real. Comenzaremos analizando la figura y las 

funciones del Tutor/a de Prácticas para pasar posteriormente a proponer algunos apartados que 

podrían formar parte de un plan de prácticas. 
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El/La Tutor/a de prácticas 

La tutoría de las prácticas es el elemento fundamental sobre el que gira el desarrollo del Prácticum, 

y se conforma en base a la relación que establecen el tutor académico de la universidad, el tutor 

profesional del centro educativo y el estudiante universitario para conseguir desarrollar las 

competencias profesionales docentes del futuro profesorado de centros educativos o Equipos de 

Orientación Educativa y desarrollar de forma interactiva la teoría y la práctica. 

Se proponen cuatro actuaciones fundamentales: 

 Presentación del plan de trabajo acordado entre el centro educativo y la universidad, entre el 

tutor profesional del centro de prácticas y el tutor académico de la universidad, en el que se 

incluya un calendario de tareas de aprendizaje para el estudiante universitario conforme a su 

naturaleza y a la periodicidad que se decida conveniente (diaria, semanal, quincenal) y de 

coordinación entre los tutores de ambas instituciones. 

 Supervisión diaria del tutor profesional del desarrollo de las prácticas para orientar, resolver 

dudas y solucionar las posibles dificultades que puedan surgir durante la permanencia del 

estudiante universitario en el centro. 

 Asesoramiento continuo al estudiante sobre el desarrollo progresivo de su competencia 

docente. 

 Evaluación del estudiante de prácticas que el tutor profesional del centro educativo emite y 

envía al tutor de la universidad como elemento fundamental a tener en cuenta en la 

calificación del estudiante por su tutor académico. En todo caso, el tutor profesional del 

centro educativo colaborará con la universidad en todos aquellos aspectos relativos a las 

prácticas, como puede ser cualquier tipo de incidencia que se produzca durante la misma, 

sugerencias de mejora, información sobre la evolución del estudiante, etc. Además, deberá 

ayudar al estudiante en prácticas durante su estancia en el centro a la resolución de aquellas 

cuestiones de carácter profesional que el estudiante pueda necesitar en el desempeño de las 

actividades que realiza en el centro. Se pretende que el periodo de prácticas desarrolle en el 

estudiante universitario las competencias docentes y psicoeducativas básicas como son: 

o Capacidad  para  la  planificación,  la  docencia  y  la  evaluación  de  las  materias 

correspondientes a la especialidad docente. 

o Dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. 

o Destrezas y habilidades pedagógicas y sociales necesarias para fomentar un clima 

que facilite el aprendizaje y la convivencia. 
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o Disposición para el trabajo colaborativo y participativo. 

o Capacidad para hacer propuestas a partir de la reflexión basada en la práctica. 

o Capacidad para analizar las actuaciones psicoeducativas diseñadas en el centro 

educativo y en los Equipos de Orientación Educativa para dar respuesta al alumnado 

atendiendo a sus diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 

motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas, etc. 

 

Se considera especialmente importante que el estudiante universitario conozca los principales 

elementos que influyen en el proceso de adquisición de competencias básicas por parte del 

alumnado y comprenda las relaciones entre ellas. Por tanto, es función relevante del tutor o tutora 

facilitar el análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje basado en competencias, conforme a las 

características propias de cada etapa. 

 

Listado de tareas del tutor/a de prácticas: 

 Asesoramiento  y  acompañamiento  del  estudiante  universitario  en  su  proceso  formativo  de 

prácticas 

 Abrir cauces de comunicación bidireccional entre alumnado universitario y tutores 

profesionales. 

 Analizar los instrumentos de seguimiento y evaluación formativa de las prácticas 

 Analizar  las  aportaciones  de  los  alumnos  en  sus  diarios  de  prácticas  e  incluir  procesos 

deautoevaluación. 

 Análisis y debate sobre estrategias de resolución de conflictos y situaciones problemáticas de 

aula. 

 Análisis  comparativo  de  estrategias  didácticas  que  promuevan  el  aprendizaje  autónomo  y 

atiendan la diversidad del alumnado. 

 Debates sobre estrategias metodológicas, organizativas y recursos didácticos que propicien el 

desarrollo integrado de las competencias básicas del alumnado. 

 Analizar canales eficaces de comunicación y colaboración con las familias y el entorno del 

alumnado escolar. 

 Diseño de planes de trabajo para el alumnado con enfoque interdisciplinar y con herramientas 

TIC apropiadas. 

 Contactos periódicos con el tutor académico universitario 
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 Desarrollar la participación del alumnado en otras actividades formativas complementarias para 

favorecer su desarrollo profesional. 

 Participar en la evaluación del alumnado universitario. 

 Facilitar al alumnado universitario de prácticas el contacto con el resto de profesorado del 

claustro del centro educativo y conocer las vías de participación activa del profesorado en el 

diseño y aplicación del Proyecto Educativo del centro. 

 Colaborar en el plan de acogida del alumnado universitario. 

 

 

Propuesta de plan de prácticas 

Siguiendo las orientaciones dadas por la universidad en sus guías del Prácticum se presenta la 

siguiente propuesta de Plan de trabajo que pretende orientar la labor de los tutores y coordinadores 

de prácticas en los centros educativos. 

 

Plan de acogida 

Se puede incluir un Plan de Acogida que incluya la visita a las instalaciones para que el estudiante 

universitario se haga una idea global del centro y una reunión con algún miembro del equipo 

directivo para el conocimiento del funcionamiento general del centro y sus características, 

programas, proyectos, grupos de trabajo, etc; pero también podrán incluir otras cuestiones como las 

siguientes: 

 Recepción del alumnado a cargo del Coordinador de prácticas y algún miembro del equipo 

directivo. 

 Entrega del organigrama de gestión, docente y planificación general del centro. 

 Entrega de un calendario de entrevistas con miembros de equipo directivo y órganos de 

coordinación docente del centro para explicar el funcionamiento del centro. 

 Consulta de los documentos del Plan de Centro: proyecto educativo, el reglamento de 

organización y funcionamiento y el proyecto de gestión. 

 Presentación de la programación de horarios y los criterios de coordinación con el resto de 

tutores para tareas comunes. 

 

Propuestas de puntos a tratar en las entrevistas con miembros del Equipo Directivo: 

 Entrevista con la Dirección: 

 Aspectos destacados del Plan de Centro 
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 Planes y Proyectos Educativos del centro. 

 

 

Entrevista con Jefatura de Estudios: 

 Confección de Horarios. 

 Seguimiento del control de faltas de asistencia del alumnado. 

 Perfil del alumnado del centro y de su entorno. 

 Funcionamiento de las sesiones de evaluación. 

 Relación con la Comunidad Educativa y con la Asociación de Madres y Padres (AMPA). 

 

 

Entrevista con Orientador/a del EOE: 

 Plan de Acción Tutorial 

 Atención a la Diversidad 

 Entrevistas con coordinadores de ciclo: 

 Toma de contacto con las programaciones 

 Participar en las actividades extraescolares y conocer el procedimiento establecido para su 

selección, organización y desarrollo. 

Plan de trabajo 

Deberá ser elaborado por el/la tutor/a incluyendo todas las actividades a realizar en consonancia con 

la guía de prácticas universitaria. Propuesta de Fases del Plan de Trabajo: 

 Observación 

 Intervención acompañada. 

 Colaboración y participación. 

 Intervención autónoma. 

 

 

Prácticas de observación. Objetivos 

 Conocer   el   centro   de prácticas   asignado y   se   familiarice   con   su   organización, 

funcionamiento y profesorado. 

 Establecer  un  primer  contacto  con  el aula,  con el equipo docente  y con el equipo de 

orientación educativa. 

 Tareas 
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 Análisis de documentos, observación de procesos a través de visitas a clases, reuniones de 

profesores, sesiones de tutoría con alumnos y/o familias, actuaciones del equipo de 

orientación educativa en el centro educativo. 

 Conocimiento de los diferentes procedimientos que el centro posee para favorecer la 

participación de los distintos sectores de la comunidad educativa tales como el Consejo 

Escolar, AMPA, Juntas de delegados, horas de atención a padres… 

 Analizar y conocer las actuaciones que desarrollan los componentes del Equipo de 

Orientación Educativa en el centro educativo. 

 Analizar y/o participar en las sesiones de trabajo de los planes y proyectos educativos que se 

estén desarrollando en el centro. 

 Asistencia a las actividades que se desarrollen en el centro organizadas por agentes o 

entidades externas y que, sobre todo, puedan ser ilustrativas del trabajo de colaboración 

centro-entorno. 

 

Prácticas de observación. Metodología 

El estudiante ha de ser recibido por el equipo directivo del centro y, a partir de este momento, 

pasará a trabajar con el/la tutor/a asignado/a. El acompañamiento del tutor/a durante esta primera 

fase será fundamental y posibilitará la consulta del Plan de Centro y la aclaración de dudas. 

 

Prácticas de intervención acompañada. Objetivos 

 Intervenir, con el apoyo y la supervisión del tutor/a, en el aula, reuniones y otros procesos 

del centro como actividades complementarias, actuaciones de los miembros del EOE, etc. 

 Elaborar de la Programación didáctica para el desarrollo de la unidad didáctica de 

intervención con alumnado. 

 Tareas 

 

 

Durante estas semanas el estudiante entrará en el aula con su tutor/a con el objeto de conocer, 

identificar y describir las características del aula y del grupo-clase. También puede ser conveniente 

que empiece a intervenir en el aula para ir interaccionando con el alumnado y los recursos del aula- 

centro. 

 

Prácticas de intervención. Metodología 
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Información previa por parte del tutor de la situación en la que se va a intervenir, preparación de las 

tareas asignadas con el asesoramiento del tutor/a y registro de las actividades que se estiman 

especialmente relevantes. 

 

Prácticas de colaboración y participación. Objetivos 

 Reforzar  competencias  docentes  y  psicoeducativas  para  sentar  bases  necesarias  en  la 

posterior fase de intervención autónoma. 

 Participará en las tareas del centro en los términos en que se prevea en su plan de trabajo. 

 Tareas 

 La biblioteca: tareas relacionadas con préstamos de libros y tareas propias de biblioteca 

como registrar, colocar, controlar las devoluciones, conocer el programa informático de 

catalogación y gestión de la biblioteca. 

 Es relevante conocer los procedimientos que el centro utiliza para resolución de conflictos 

de convivencia en el aula y en el centro. 

 Los tiempos de recreo. 

 Participar en el desarrollo de proyectos educativos que se estén llevando a cabo en el centro. 

 

 

Prácticas de colaboración y participación. Metodología 

Información previa por parte del tutor de la situación en la que se va a participar, preparación de las 

tareas asignadas con el asesoramiento del tutor/a, registro de las actividades relevantes. 

 

Prácticas de intervención autónoma. Objetivos 

 Diseñar, desarrollar y evaluar de forma autónoma una propuesta de intervención directa. 

 Seleccionar y preparar los recursos didácticos apropiados para impartir las clases. 

 Tareas 

 Sesiones de preparación, implementación en el aula y sesiones de evaluación y valoración. 

 Análisis de las competencias que se trabajan con los alumnos. 

 

 

Prácticas de intervención autónoma. Metodología 

Con el asesoramiento del tutor se elaborará una propuesta de intervención directa en el ámbito 

concreto del centro educativo que delimite el tutor/a profesional (unidad didáctica, actuaciones del 

EOE). Una vez revisada por el/la tutor/a será desarrollada bajo su supervisión. 
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En su puesta en práctica, el estudiante será quien tome las decisiones que correspondan para 

gestionar el aula, y cuidará aspectos básicos del aprendizaje como la motivación, fomento de la 

participación y del autoaprendizaje, agrupamientos, interacción y comunicación en el aula, refuerzo 

y apoyo, materiales, tratamiento de la diversidad, convivencia en el aula, el uso de las tecnologías 

de la información, etc. 

 

Criterios que se aplicarán por parte del Equipo Directivo para asignar tutores al alumnado 

universitario de Practicum: 

 Especialidad por la que el alumno realiza las prácticas. 

 Necesidades específicas de cada uno de los agrupamientos-clases del centro. 

 Se dará preferencia al Profesorado participante en Programas de Formación y Proyectos de 

Investigación universitarios relacionados con la docencia. 

 El profesorado sustituto no podrá desempeñar la tutorización del alumnado en prácticas. 

 No es procedente la asignación de estudiantes universitarios en prácticas a un tutor que 

tenga relación de parentesco. 

 

Criterios a tener en cuenta para valorar la idoneidad del grado de participación del alumnado 

universitario en los diferentes órganos de coordinación docente del centro: 

 Adaptación al centro, participando con el máximo respeto y aprovechamiento en la vida del 

colegio durante su estancia. 

 Colaboración con su mentor en la organización y planificación de su trabajo. 

 Participación activa en las actividades escolares que le sean asignadas. 

 Participación en la planificación, desarrollo y evaluación de las actividades acordadas con el 

mentor del centro. 

 Asistencia a las reuniones programadas. 

 Respeto a las normas generales de comportamiento del Centro. 
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MODELO DE DOCUMENTO DE CONFIDENCIALIDAD A CUMPLIMENTAR POR EL 

ALUMNADO DE PRÁCTICAS. 

 

 
 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD DE DATOS 
 
 

El /La Sr./Sra. con D.N.I 
  _, el cual realiza las Prácticas de Enseñanza en el C.E.I.P Arias Montano de 

Sevilla accederá y tratará datos de los cuales el citado Centro es responsable, según lo que indica la 

normativa en vigor en materia de protección de datos de carácter personal. 

 

 

 

Declara: 

 

 

 

Que se compromete a guardar la confidencialidad sobre los datos que conozca en el transcurso de sus 

prácticas. Igual se compromete a no tomar fotos de los alumnos concediéndosele la autorización para utilizar 

las disponibles en la página Web del Centro con fines académicos. 

 

Firma 

 

 

 

 

 

Fdo:   
 

 

 

En  Sevilla a de de 201 _ 
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P.7 PROYECTO ALDEA 

Análisis del entorno 

Vivimos un contexto mundial en el que el cambio climático es un hecho probado por la comunidad 

científica internacional con total consenso y la mayoría de ella indica sin lugar a dudas que este 

hecho está provocado por la acción humana. Los/as educandos/as de todo el mundo nos están dando 

una lección a las personas adultas y claman que busquemos soluciones para un mundo sostenible y 

respetuoso con todas las formas de vida que lo habitan. 

Nuestro centro educativo se encuentra en Sevilla, en zona urbana con una influencia urbanística y 

de tráfico elevada y con escasa presencia de zonas verdes. A su vez, tenemos un punto limpio frente 

al colegio y contenedores de reciclaje habitual que pueden facilitar el uso de los mismos por parte 

de toda la comunidad educativa. 

 

El centro educativo se ha propuesto como reto este curso 2020-2021, la creación de un huerto 

escolar, la reducción de residuos y la separación de los mismos y el fomento del uso de la bicicleta 

como hábito de vida saludable y sostenible, con la reciente instalación de bicicleteros y la 

aprobación de una nueva normativa de entrada en el centro. 

Es por ello que vemos necesario acercar a nuestro alumnado la relación que tiene el consumo que 

realizan con la degradación del medio ambiente y por ello profundizar en la importancia del 

reciclaje y consumo responsable a través del proyecto Recapacicla. Además, queremos acercar la 

realidad rural y la relación con la tierra a través del proyecto Ecohuerto. 

 

Líneas de intervención y proyectos temáticos 

Nuestra línea de intervención en la que este curso escolar ya hemos emprendido actividades es la 

Educación ambiental sobre sostenibilidad y cambio global. Como expresamos anteriormente, las 

actuaciones que vamos a realizar se enmarcan dentro del proyecto Recapacicla y el proyecto 

Ecohuerto. 

 

Objetivo general 

OG. Educar al alumnado de nuestro centro en hábitos de vida sostenibles y respetuosos con el 

medioambiente. 

 

Objetivos específicos y contenidos 
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Para el proyecto Recapacicla: 

O1. Reducir al máximo los residuos generados en el centro escolar. 

O2. Utilizar materiales reciclados para el desarrollo del huerto escolar. 

 

Los contenidos a trabajar en el proyecto serán los siguientes: 

 Recreos con residuos cero. 

 Uso de materiales reutilizables para desayunos más saludables. 

 Jornadas de elaboración de materiales para el huerto escolar con materiales reciclados. 

 
Para el proyecto Ecohuerto: 

O3. Crear un huerto escolar desarrollado por todo el alumnado. 

O4. Fomentar el consumo de frutas y verduras de temporada entre el alumnado. 

 

 

Los contenidos a trabajar en el proyecto serán los siguientes: 

 El huerto escolar como herramienta educativa. 

 Ciclo completo de vida de las plantas. 

 Alimentación saludable y cuidado del medio ambiente. 

 
Actuaciones 

Para lograr los objetivos planteados en cada uno de los proyectos se pretenden llevar a cabo las 

siguientes actuaciones según los proyectos elegidos. 

Para el proyecto Recapacicla: 

A0. O1. Investigando los residuos. 

Esta actividad es de carácter obligatorio y se planificará un calendario para que todas las aulas 

participantes tengan su protagonismo en ella. Se llevarán a cabo dos actividades: una relacionada 

con el entorno, en la que el alumnado del centro participarán elaborando murales (cuya 

organización decidiremos en nuestra primera reunión informativa), y a nivel individual, deberán 

elaborar un dibujo que exprese alguna vivencia con el reciclaje, como por ejemplo, el dibujo de una 

paloma con un chicle pegado, los cubos de basura que tienen en casa…) 

Esta actividad se realizará de diciembre a marzo. 

 

 

A1. O1. Jornadas de fomento del uso de los contenedores de separación de residuos. 
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Cada tutor/a de aula del centro escolar dedicará en una jornada a dar a conocer a sus educandos/as 

la importancia de la separación de los residuos para su posterior reciclaje, la necesidad de reducir 

residuos y la colocación de contenedores de separación en el centro. 

 

A2. O1. Participación a través de la web "Teachersforfuture" en la reducción de residuos en el 

recreo. 

Aquellas aulas que quieran, participarán en dicha iniciativa. Ver:  

https://teachersforfuturespain.org/que-hacemos/recreos-residuo-cero/ 

Se puede motivar al alumnado haciendo un "reduciómetro" de residuos por aula. También se 

pueden crear con los de determinados cursos, patrullas que ayuden a reducir los residuos en los 

recreos. 

 

A3. O2. Organización por aulas de material para el huerto escolar. 

Se realizará un listado de materiales necesarios para el huerto escolar y cada aula será encargada de 

llevar a cabo la elaboración de aquellos que le correspondan. 

Además, se pueden realizar otras actividades de carácter voluntario, como son las siguientes: 

 A través de la página Recapacicla, se pueden descargar diversas Unidades Didácticas para 

trabajar en el aula. 

 Celebración del día del reciclaje: para ello, el centro deberá apuntarse , para que acudan al 

mismo monitores para trabajar con el alumnado. Las actividades consistirán en una charla, 

un taller de manualidades, y una gymkana con materiales reciclados. 

 Asesoramiento a centros: actividad a solicitar para que acudan al centro una jornada de 

formación por la tarde, de 3 horas de duración. 

 Certamen de experiencias didácticas: convocatoria que saldrá en febrero, con las bases del 

concurso, desde la página web de Recapacicla. 

 

Para el proyecto Ecohuerto: 

A4.O3. Diseño, preparación y puesta en marcha de un huerto escolar. 

Con el apoyo de "Educomex" se pondrá en marcha un huerto escolar, con actividades planificadas 

para las distintas aulas y el cultivo de frutas de temporada. Se planificará un calendario de 

actividades y se ofrecerán las mismas también como actividad extraescolar. 

https://teachersforfuturespain.org/que-hacemos/recreos-residuo-cero/
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A5.O4. Jornadas de fomento del consumo de frutas y verduras de temporada. 

Cada tutoría organizará una jornada para hablar de la importancia del consumo de fruta y verdura de 

temporada, el bienestar que produce al medioambiente y a nuestra salud y llevarán a cabo un 

consumo en los recreos de dichos productos. 

 

Cronograma de actividades 

Para la ejecución de todas las actividades se prevé el siguiente cronograma: 
 

ACTIVIDAD\MES OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

A0. O1. Investigando 

los residuos. 
         

A1. O1. Jornadas de 

fomento del uso de los 

contenedores de 

separación de 

residuos. 

         

A2. O1. Participación 

a través de la web 

"Teachersforfuture" 

en la reducción de 

residuos en el recreo. 

         

A3. O2. Organización 

por aulas de material 

para el huerto 

escolar. 

         

A4.O3. Diseño, 

preparación y puesta 

en marcha de un 

huerto escolar. 

         

A5.O4. Jornadas de 

fomento del consumo 

de frutas y verduras 

de temporada. 

         

Evaluación y 

seguimiento. 
         

 

Recursos educativos 

Se cuenta con el apoyo y asesoramiento en huertos urbanos de la empresa Educomex, que además 

de ser facilitadora de la actividad de huertos como actividad extraescolar, lleva a cabo desde este 

año la actividad en el centro como parte de nuestro proyecto de centro, enmarcada dentro de un 

programa del Ayuntamiento de Sevilla. 

Como parte de las actividades organizadas para el proyecto Recapacicla, contamos con los recursos 

de la web https://teachersforfuturespain.org/ y con los materiales ofrecidos por el programa Aldea 

en 

https://teachersforfuturespain.org/
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http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/768128ac-ae88-464f-a6a9   

b9d1e4604a00/06%20Gu%C3%ADa%20de%20Recursos%20did%C3%A1cticos 

Los recursos humanos son los descritos en el apartado de equipo Aldea. 

 

 

Comunicación y difusión 

Se contará con el equipo de comunicación del AMPA y con la web y redes sociales del centro 

escolar para la difusión de las actividades realizadas. Además, se difundirán las actividades a través 

del blog del colegio, y de la página Colabora 3.0 de la Junta de Andalucía 

 

Seguimiento y evaluación (Equipo Aldea) 

Para el seguimiento y evaluación del programa Aldea, nuestro centro ha conformado un equipo 

Aldea que está integrado por la persona coordinadora del programa educativo, la Directora del 

centro, un representante del AMPA, y los/as profesores/as como participantes adscritos en el 

programa 

Cada fin de trimestre, el equipo reducido representado por la coordinadora, el representante del 

AMPA, la representante del equipo directivo y una persona representante del equipo docente 

participante se reunirán para hacer seguimiento y evaluación de las actividades llevadas a cabo y 

proponer posibles mejoras o incorporar actividades. Además, podrán convocar reuniones 

extraordinarias en el caso de que se hagan necesarias. 

 

Propuesta de formación 

La persona que coordina el programa acudirá a las dos jornadas de carácter obligatorio que se 

enmarcan dentro del calendario del programa Aldea para el curso 2020-2021. 

* Durante este curso, debido a la situación sanitaria, no sabemos se tendrán lugar esta formación , y 

si será presencial o telemática. 

Además, si el equipo del centro, considera oportuno, se solicitará la formación en Centro. 

 

 

 
P.8 PROGRAMA IMPULSA 

El Programa IMPULSA ve la luz como una magnífica oportunidad de paliar deficiencias 

cronificadas en los centros ERACIS. Esta atención se sustentará en los tres pilares siguientes: 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/768128ac-ae88-464f-a6a9%20b9d1e4604a00/06%20Gu%C3%ADa%20de%20Recursos%20did%C3%A1cticos
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/768128ac-ae88-464f-a6a9%20b9d1e4604a00/06%20Gu%C3%ADa%20de%20Recursos%20did%C3%A1cticos
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/768128ac-ae88-464f-a6a9%20b9d1e4604a00/06%20Gu%C3%ADa%20de%20Recursos%20did%C3%A1cticos
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 Formación del profesorado. Todos los docentes reciben la formación pertinente para 

intervenir con garantías en los lugares donde imparten las clases. Estos pasarán a ser los 

guías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Proyectos para la Innovación Educativa. El alumno será el protagonista de su propio 

aprendizaje, basado en actividades motivadoras y significativas que sirvan de trampolín para 

su posterior uso en diferentes contextos. 

 Proyectos Socio-culturales. Acercar al alumnado a la cultura. Conocer quiénes somos, de 

dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Estimulando así el descubrimiento de las 

distintas manifestaciones culturales para potenciar la libre expresión artística 

 

 

 

 

 
Líneas de actuación 20/21 

Una vez realizada la formación por parte del profesorado, ahora es el momento de llevar a cabo las 

distintas propuestas. 

 Línea de actuación II 

o Juegos motivadores en el recreo. Recuperar el recreo como espacio de juego y de 

aprendizaje, donde el alumno sea capaz de disfrutar jugando y tener control de sus 

emociones. Lograr en el alumnado un espíritu empático con el compañero ante todos 

los posibles escenarios presentes per se en el juego. 

 

 Línea de actuación II 

o Visitas culturales por Sevilla. Dar a conocer el gran patrimonio de nuestra ciudad al 

alumnado para despertar el interés por la cultura en general. Conocer es la antesala 

de valorar y respetar y este debe ser el punto de partida de un aprendizaje integro por 

parte del alumnado. 

o Huerto Escolar: actividades en el huerto escolar como medio de acercamiento del 

alumnado a la naturaleza y poder así interiorizar actitudes de respeto hacia la 

naturaleza. 
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Estas actuaciones se realizarán en el marco de una escuela inclusiva en el que todos los agentes que 

conforman la comunidad educativa adquieran su peso y relevancia. En los tiempos actuales no nos 

debemos conformar con una escuela estanca plena de aprendizajes lastrados por lo puramente 

académico. Debemos contextualizar, conocer el entorno y darnos a conocer por él. Solo de esa 

reciprocidad saldrá una formación garante de oportunidades reales en los alumnos de los centros 

ERACIS 

Este programa puede verse alterado total o parcialmente en función de la evolución de la pandemia. 

 

 

Objetivos 

 Conseguir  una  alta  participación  del  alumnado,  así  como  del  resto  de  la  comunidad 

educativa 

 Alcanzar un alto grado de satisfacción con las actividades propuestas 

 Aumentar la diversidad de juegos durante el recreo 

 Minimizar los conflictos durante el recreo 

 Mejorar la autogestión de las emociones 

 Afianzar la empatía como una de las bases de la convivencia 

 Conocer el patrimonio cultural de nuestra ciudad 

 Apreciar y valorar las diferentes expresiones artísticas 

 Crear un alumnado consumidor de cultura en cualquiera de sus ámbitos 

 Fomentar la autoestima del alumnado y la igualdad de oportunidades 

 

 

Metodología 

Partiendo de los focos de interés del alumnado, mediante una metodología activa, convertir a los 

estos  en los verdaderos protagonistas de su propio aprendizaje. 

Todo lo aprendido no debe de ser más que la base sólida en la que los alumnos vayan instruyéndose 

de forma significativa. 

De vital importancia durante el desarrollo del programa será la búsqueda continua de un cambio de 

actitud en el alumnado, pues así y solo así, cambiando la actitud cambiaremos las acciones. 
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P.9 PROGRAMA DE HUERTOS ESCOLARES 

 

Nuestro centro educativo se encuentra en Sevilla, en una zona urbana con influencia urbanística y 

de tráfico elevada y con escasa presencia de zonas verdes. 

Durante este presente curso escolar 20-21, nos hemos propuesto como centro la recuperación de 

nuestro huerto escolar, ya que debido a las condiciones vividas con el Covid-19, nuestro huerto se 

ha visto afectado. Además, seguimos manteniendo como objetivo el fomento del uso de la bicicleta 

como hábito de vida saludable y sostenible, ya que contamos con la instalación de un bicicletero y 

la aprobación de la normativa de entrada en el centro desde el curso pasado. 

Lo que pretendemos con este proyecto es acercar a nuestro alumnado la realidad rural y la relación 

con la tierra a través del proyecto Ecohuerto. 

Nuestra línea de intervención que vamos a seguir manteniendo y continuando desde el curso pasado 

es la Educación ambiental sobre sostenibilidad y cambio global. 

Como objetivo general nos plantaemos: Educar al alumnado de nuestro centro en hábitos de vida 

sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. 

 

Los objetivos específicos a trabajar este curso escolar serían: 

 Recuperación del huerto escolar. 

 Decorar nuestro huerto. 

 Fomentar el consumo de frutas y verduras de temporada entre el alumnado. 

 

 

Los contenidos son: 

 El huerto escolar como herramienta educativa. 

 Ciclo completo de la vida de las plantas. 

 Alimentación saludable y cuidado del medio ambiente. 

 

 

Las actividades que se van a ir realizando a lo largo del curso van a estar relacionadas con la 

recuperación del huerto, la decoración y el cultivo de distintas plantas. 

Para llevar a cabo dichas actividades, y de forma coordinada, mantendremos reuniones periódicas 

con los componentes del Proyecto Aldea, y además, contamos con el apoyo y asesoramiento en 

huertos urbanos de la empresa Educomex, que además de ser facilitadora de actividad de huertos 
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como actividad extraescolar, continúa este año la actividad en el centro como parte de nuestro 

proyecto de centro enmarcada dentro de un programa del Ayuntamiento de Sevilla. 

Para difundir aquellas actividades que se vayan realizando, contaremos con el equipo de 

comunicación del AMPA y con la web y redes sociales del centro escolar. 

 

 
 

P.10 PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA (TDE) 

En las Medidas organizativas del centro de la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección 

General de Ordenación y Evaluación Educativa, relativa a las medidas educativas a adoptar en el 

inicio del curso 2020/21 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen 

general se recoge la elaboración del Plan de Actuación Digital, documento en el que los centros 

podrán establecer, de forma consensuada, las iniciativas a llevar a cabo para el desarrollo de su 

Competencia Digital. 

El Plan de Actuación Digital tendrá como referente y objetivo general la mejora y modernización de 

los procesos, los procedimientos, los hábitos y comportamientos de las organizaciones educativas y 

de las personas que, haciendo uso de las tecnologías digitales, mejoren su capacidad de hacer frente 

a los retos de la sociedad actual. 

 

La competencia digital consiste esencialmente en disponer de habilidades para  buscar, 

obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Por tanto, el 

dominio y la alfabetización TIC se ha convertido en una técnica instrumental imprescindible. 

Además, la naturaleza compleja y globalizadora de la competencia digital contribuye al 

desarrollo del resto de las competencias clave. 

Para ello, son necesarias transformaciones que afectan a la globalidad del proceso educativo en 

sus aspectos metodológicos, organizativos, de gestión y curriculares. 

Es precisamente esta trascendencia global de las nuevas tecnologías lo que justifica la 

confección de este plan como documento de referencia que recoja y regule todos los aspectos 

concernientes a dicha transformación digital en el centro. 

Pensamos en el Plan de Actuación Digital (PAD) como un documento donde se recoge la 

transformación del centro. Un documento abierto, sujeto a permanente revisión y evaluación, 

coordinado con otros planes o proyectos de centro, que define el modelo de uso e integración 

de las tecnologías en el centro educativo, determina los ámbitos de actuación y los objetivos 
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que se pretenden conseguir, así como las personas y colectivos que se corresponsabilizan de 

ellos. 

El PAD se desarrollará en los tres ámbitos siguientes: 

 Ámbito de Organización del Centro. 

 Ámbito de Información y Comunicación . 

 Ámbito de Procesos de Enseñanza-Aprendizaje. 

 
Contexto 

 

El contexto familiar de nuestro centro, analizado a través de cuestionarios on line así como la 

recogida de datos al inicio de curso 2020-21, nos hace pensar que es posible el uso de estas 

herramientas como medio de comunicación y como herramientas de trabajo y aprendizaje en la 

mayoría de las familias, ya que aproximadamente solo tenemos un 13% de alumnado sin 

dispositivos como tablets u ordenadores. Estos datos han sido recabados por los tutores/as de cada 

unidad a través de las familias. 

En lo que recursos materiales se refiere, el desarrollo del Plan Escuela TIC 2.0. con la dotación de 6 

pizarras digitales y los ultraportátiles al alumnado, supuso el comienzo de la digitalización del 

colegio allá por 2009. Posteriormente, se recibieron tablets, cuyas posibilidades son mínimas pues 

es difícil sacarle partido con unos conocimientos medios. Además de estos dispositivos, el centro 

fue capaz a través de donaciones, AMPA, editoriales y compras dentro de su presupuesto, de 

montar proyector con pantalla en todas las aulas, montar el Aula de informática y llevar internet a 

los edificios B y C. 

Aunque funcionando, los recursos son anticuados y cada día empiezan a fallar más. 

En el caso del profesorado y tras encuesta realizada en Séneca con un 80 % de participación, nos 

encontramos con niveles diferentes de competencia digital como marca el Marco Europeo de 

Referencia DigCompOrg. Siendo el grupo más extenso el del nivel A2, con un 54% del 

profesorado. Por encima tenemos un 9% con nivel B2 (máximo que alcanza el centro) y por debajo 

un 14% en el nivel A1.El resto se sitúa en el nivel B1. 

Parte del profesorado mantiene blogs de aula, personales, de áreas concretas y de planes y 

programas del centro. También se aprecia interés en formarse en CPD (Cultura y práctica digital). 

El equipo directivo mantiene las comunicaciones del centro, mientras el coordinador TIC se 

encarga de la difusión en la web y las redes sociales. Se hace imprescindible la creación de un 

equipo TIC con la formación y el compromiso necesarios para llevar a buen puerto estas tareas. 
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Objetivos generales 

 Aplicar y fomentar el uso innovador de las tecnologías de la comunicación y el 

conocimiento como herramientas al servicio de toda la comunidad educativa, formando 

parte del Proyecto de Centro. 

 Incluir las TIC en el aula como herramientas didácticas habituales para conseguir una 

progresiva mejora de la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y facilitando la 

igualdad de oportunidades. 

 Normalizar el uso de las TIC como herramientas de autoformación y comunicación entre 

todos los sectores de la comunidad educativa. 

 Mejorar la formación del profesorado para alcanzar las competencias digitales y las 

destrezas necesarias para el desarrollo de integración de las TIC en el centro y el aula. 

 Gestionar el adecuado uso y conservación de los recursos tecnológicos del centro. 

 
DESARROLLO DEL PLAN 

Recursos Humanos. 

El coordinador TIC junto con un equipo de maestros y maestras y, en su caso, la colaboración 

de algún familiar o profesional no docente, formará y dinamizará las tareas que se establezcan 

para dicho equipo desde el ETCP y desde el propio equipo. Se contará a nivel técnico de la 

ayuda externa de una empresa (SAGE) contratada para tal fin. 

 Tareas de difusión y revisión del Plan digital. 

 Tareas técnicas, de gestión de incidencias y de control de técnicos contratados o de la 

Junta de Andalucía. 

 Instalación y revisión de equipos. 

 Tareas organizativas. 

 Coordinar el uso de los recursos materiales y los espacios con criterios pedagógicos. 

 Coordinar el inventario. 

 Promover y dinamizar el uso de las TIC en el aula. 

 Recoger sugerencias y necesidades de formación del Claustro. 

 Promover la participación del profesorado en su propia formación. 

 Difundir e informar sobre novedades, cursos, metodologías, etc. a todo el Claustro y, en 

su caso, a las familias. 
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 Prestar apoyo de manera puntual en las aulas para desarrollar algún proyecto o tarea TIC. 

 

 

El equipo TIC definirá un calendario anual de actuaciones e informará del mismo al ETCP con 

el      que      mantendrá      al      menos      dos      reuniones      durante      el      curso. 

Estará formado por: Mercedes Bertos, Juan de Dios Calderón, Sandra Carvajal, Pablo Luque, 

Laura Monge, Rosa Ossorio, Elisabeth Ramos y Eduardo Martínez (como coordinador). 

 
 

PERSONAS IMPLICADAS ACTUACIONES 

Juan de Dios Calderón, Pablo 

Luque y Elisabeth Ramos 
Grupos de trabajo. Formación 

Equipo TIC Asesoramiento profesorado 

 

Rosa Ossorio Recogida y gestión de la incidencias y de materiales que se 

vayan a difundir a través de la web  en el edifico B. 

 

Laura Monge Recogida y gestión de la incidencias y de materiales que se 

vayan a difundir a través de la web  en el edifico A. 

 

Mercedes Bertos Recogida y gestión de la incidencias y de materiales que se 

vayan a difundir a través de la web  en el edifico C. 

 
Eduardo Martínez 

Maquetación web y otros. 

Recopilación de sitios web 

Difusión redes sociales 

Personal externo (SAGE) Revisión técnica de los equipos 

Juan de Dios Calderón. 

Eduardo Martínez 

Equipo Tic 

 
Difusión del PAD y revisión 

Asesorar sobre novedades 

Sandra Carvajal 
Coordinar el inventario 

Recopilación de sitios web 

 
Equipo Tic 

Régimen de uso, utilización espacios y normas, 

desinfección,... 

 

Organización de infraestructuras y recursos disponibles. 

 Inventario de los recursos tecnológicos disponibles, su estado y su utilidad. 
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 Determinar el régimen de uso de espacios y recursos: horarios, adjudicación por edades o 

áreas, registro de préstamos, normas de uso, responsables, etc. 

 

Integración curricular de la TICs. 

 Se evaluará la situación de partida, la normativa al respecto y se determinará la 

secuenciación de contenidos para la adquisición de la competencia digital y tratamiento de 

la información en los distintos niveles y ciclos. 

 Incorporación del recurso TiC a las programaciones. 

 Se determinarán los modelos didácticos y metodológicos de referencia en el uso de las TIC. 

 Se dará uso a la plataforma de recursos didácticos del centro DRIVE. 

 Se trabajará la organización dinámica de grupos mediante trabajos individuales, en grupo y 

actividades cooperativas y colaborativas. 

 Se organizarán los espacios y tiempos en aulas-clase, aulas virtuales, entornos de interacción 

didáctica y mecanismos de comunicación entre docentes, alumnado y entre iguales. 

 Se promoverá la creación de materiales y la organización de secuencias de aprendizaje. 

 Se diseñarán actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología en el entorno de los 

planes y programas del centro: huerto escolar, semana cultural, proyectos, etc. 

 Se fomentará que el enfoque de nuestro trabajo con las TIC tenga que ver con lo positivo 

que Internet tiene que aportar a nuestras vidas en temas de formación, salud y comunicación. 

 Se dará a las actividades un enfoque pedagógico destinado a formar personas capaces de 

emprender, crear y adaptarse a un mundo cada vez más en movimiento constante y rápido. 

 
Infraestructuras y equipamiento. 

 Se  evaluará  la  situación  de  partida  y  la  normativa  al  respecto  y  se  solicitará  a  la 

Administración material para el alumnado. 

 Se realizará un inventario de servicios: hosting, sitios web, redes sociales, blogs. 

 Se definirán los riesgos y medidas a tomar, siempre desde un punto de vista preventivo. 

 Se realizará el inventario y registro de elementos y su estado, así como los criterios de uso. 

 Se determinará el uso por parte del profesorado y personal no docente de los ordenadores de 

aula promoviendo la limitación de aplicaciones a instalar, el uso exclusivamente educativo, 

el orden en los materiales archivados y la responsabilidad sobre su buen estado. 
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Formación del profesorado 

 Se evaluará la situación de partida y la normativa al respecto y se solicitará la formación 

necesaria según las necesidades del Claustro con respecto al proyecto educativo del centro. 

 Se realizará un plan de acogida, integración y apoyo al profesorado de nueva incorporación 

que incluya el contexto tecnológico y didáctico del centro. 

 Se  planificarán  acciones  de  formación  teniendo  en  cuenta  los  diferentes  niveles  del 

profesorado en competencia digital. 

 Se potenciarán y facilitarán actividades de formación relacionadas con las TIC, como: 

o Formación dirigida a la organización didáctica de las TIC y a la creación de 

materiales educativos propios o entornos de aprendizaje digitales. 

o Formación específica sobre el uso seguro de Internet para todas las edades, 

especialmente los menores, sin alarmismos y ofreciendo alternativas de uso 

saludable. 

o Formación en herramientas institucionales (Séneca, Portal docente, Portal educativo, 

PASEN,...) y herramientas Gsuite. 

 
Entorno familiar e institucional 

 Se evaluará la situación de partida teniendo presente la posibilidad de colaboración tanto en 

recursos humanos como materiales por parte de familias e instituciones. 

 Se evaluará la implicación de las familias en la educación de las TIC en el entorno familiar. 

 Se establecerán en el Plan de comunicaciones los mecanismos tecnológicos y analógicos de 

información y comunicación entre alumnado, familias, docentes y el centro. 

 Se promoverá el uso de la web y la plataforma PASEN como instrumentos de información, 

participación e interacción con la comunidad educativa. 

 Se dinamizará el conocimiento sobre los protocolos incluidos en el Plan de convivencia 

especialmente los referidos al ciberacoso. 

 
Líneas de actuación 

Ámbito de Organización del Centro. 
 
 

 

L1. . Estandarizar el uso de la plataforma GSUITE y sus principales herramientas a 

toda la Comunidad Educativa: Profesorado, alumnado, familias y administración. 

Intervención: Formación de la comunidad a través de videos tutoriales y grupos de 
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trabajo. 

Evaluación: Propio uso de la plataforma y formularios. 

Responsable: Toda la Comunidad Educativa 

Temporalización: Comenzado ya. Desarrollar a lo largo del curso actual. 

 

 
 

L2. Crear un espacio donde desarrollar clases o situaciones de aprendizaje en las 

que prime el uso de las tecnologías. En la medida que lo permitan los medios 

materiales del centro. 

Intervención: Revisar el funcionamiento de los ordenadores, tablets y 

ultraportátiles. Inventariarlos y mantenerlos. 

Evaluación: Formularios, encuestas y registros estadísticos. 

Responsable: Equipo Tic 

Temporalización: Próximo curso 

 

 
 

L3. Promover y rentabilizar el uso de los ultraportátiles y tablets estableciendo 

horarios, normas de uso, compromisos de préstamos, etc. Plantear a su vez la opción 

de BYOD (traer su propio dispositivo) a las familias y alumnado. 

Intervención: Inventariado. Establecer normas y compromisos de uso. Establecer 

criterios y normas para su préstamo. Establecer normas para la opción BYOD 

Evaluación: Registros estadísticos sobre el uso de los aparatos (sesiones por 

asignatura). 

Responsable: Equipo Tic, profesorado, alumnado y familias. 

Temporalización: Curso actual 

 

 
 

L4. Establecer normas básicas de uso de dispositivos, mantenimiento de los 

mismos, recogida de incidencias y protocolo de reparación. 

Intervención: Elaboración de cartelería: decálogo de buen uso de los materiales y 

dispositivos digitales. Decálogo de mantenimiento básico y protocolo de averías. 

Evaluación: Registro estadístico de las incidencias y sus soluciones. 

Responsable: Equipo Tic. Otras personas externas al centro. 

Temporalización: Ya en marcha. A desarrollar a lo largo del curso. 

 

L5. Marcar un plan de formación específico en competencia digital para el 

profesorado. Plataforma Gsuite,  herramientas Gsuite, Séneca y Pasen. 

Intervención: Crear grupos de Trabajo con asesoramiento del CEP 

Evaluación: Grado de aplicación de los contenidos trabajados en el día a día. 

Responsable: Equipo Tic, profesorado y CEP 

Temporalización: En el curso actual 
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5.2.- Ámbito de Información y Comunicación. 
 

L1. Abrir las puertas al centro digitalmente. 

Intervención: Aumentar las publicaciones en la web y las redes sociales con los 

proyectos y experiencias que se realizan en le centro. Publicitar los blogs del 

profesorado. 

Evaluación: Registros estadísticos de las visitas a la web y los blogs. 

Responsable: Equipo Tic. 

Temporalización: Curso actual. 

 

L2. Promover la secretaría virtual. 

Intervención: Facilitar enlace en la web a repositorio de los documentos de uso 

frecuente para realizar trámites en secretaría de manera telemática. 

Evaluación: Grado de aumento de las gestiones telemáticas en secretaría. 

estadística. 

Responsable: Equipo directivo, equipo Tic y PAS. 

Temporalización: Curso actual. 

 

L3. Promover vías de comunicación digitales para agilizar la comunicación con las 

familias. 

Intervención: Utilización de Gmail, Meet, Séneca, Pasen,... 

Evaluación: Grado de uso de estos medios para la comunicación. Usuarios con 

Pasen. Estadística. Formularios 

Responsable: Equipo Tic, profesorado y familias. 

Temporalización: Curso actual. 

 

5.3.- Ámbito de Procesos de Enseñanza-Aprendizaje. 
 

L1. Adoptar metodologías activas y estrategias didácticas que faciliten el uso de las 

tecnologías. 

Intervención: Investigar aplicaciones que impliquen el uso de las tecnologías con 

dispositivos, sin dispositivos o desde casa. Aprendizaje cooperativo entre el 

profesorado. 

Evaluación: Evidencias de cambio en las metodologías. Aumentos del uso de las 

tecnologías. Formularios. 

Responsable: Equipo Tic, profesorado, alumnado y familias. 

Temporalización: Próximo curso 

 

 
 

 

L2. Generalizar en el profesorado el uso de google Drive en el trabajo diario de las 

unidades didácticas y los proyectos para crear un repositorio con todos los recursos 

que se han utilizado. 

Intervención: Crear en google DRIVE carpetas por cursos y asignaturas donde se 

guardarán los diarios de clase y los recursos utilizados en cada unidad didáctica o 
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proyecto. 

Evaluación: El propio repositorio compartido por el profesorado. 

Responsable: Equipo Directivo, equipo Tic y profesorado. 

Temporalización: Curso actual. 

 

Aportaciones del PAD a la adquisición de las competencias clave 
 

Competencia en comunicación lingüística. 

 Dominio de la lengua oral y escrita en diversos soportes. 

 Apoyo muy efectivo al uso funcional de las lenguas extranjeras. 

 Utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita. 

 Utilización del lenguaje como instrumento de representación, interpretación y comprensión de 

la nueva realidad que nos acoge. 

 Como herramienta de construcción y comunicación del conocimiento. 

 Afianzar el hábito de lectura diaria. 

 

 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana. 

 Desarrollo y aplicación de actitudes y hábitos del conocimiento científico: identificar y 

plantear problemas, observar, analizar, experimentar, comunicar los resultados, aplicar a 

distintos contextos, etc. 

 Aportando herramientas e instrumentos que facilitan la comprensión, la investigación y el 

desarrollo curricular derivado de esta competencia y, además, poniendo a su disposición una 

cantidad ingente de materiales para la experimentación, que ofrecen la posibilidad de 

interactuar con aplicaciones de simulación que permitan observar procesos, de difícil o costosa 

reproducción y para la reflexión y adopción de valores relacionados con el progreso científico 

y la sostenibilidad y equilibrio medioambiental. 

 
 

Competencia digital 

 Ser competente digital implica ser una persona autónoma, eficaz, reflexiva, responsable y 

crítica al seleccionar, tratar y utilizar la información, sus fuentes y soportes: oral, impreso, 

audiovisual, multimedia… 

 Implica dominar los lenguajes específicos básicos: textual, icónico, visual, sonoro… 
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 Implica saber comunicar la información y los conocimientos empleando recursos expresivos 

de los diferentes lenguajes. 

 Implica tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información disponible, 

contrastándola cuando es necesario. 

 Implica el respeto a las normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de la 

información y sus fuentes en distintos soportes, así como la capacidad de valorar su impacto 

en el mundo personal y social. 

 Implica hacer uso habitual de los recursos tecnológicos para resolver problemas reales de un 

modo eficiente y aplicar las TIC como herramientas de trabajo en la construcción de 

conocimiento a lo largo de todas las etapas educativas y en todas las áreas del currículo. 

 

 

 

 

 

 
Aprender a aprender. 

 El uso de las TIC obliga a dominar los procesos y estrategias de aprendizaje por encima de los 

contenidos. 

 Favorecen el desarrollo de la autonomía en la elaboración de trabajos. 

 Ser capaz de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar proyectos individuales o colectivos 

con creatividad, confianza, responsabilidad, conocimiento de sí, sentido crítico y cooperación. 

 La alfabetización digital es un proceso complejo y cambiante en el tiempo cuyos dominios y 

aplicaciones están en continua revisión, lo que obliga a estar continuamente actualizando los 

conocimientos, habilidades y competencias. 

 El alumnado deja de ser fundamentalmente un acumulador o reproductor de conocimientos y 

llega a ser un usuario inteligente y crítico de la información convirtiéndola en conocimiento. 

 

Competencias sociales y cívicas. 

 Comprender sucesos generados por la acción humana y predecir sus consecuencias para la 

salud y la sostenibilidad ambiental. 

 Comprender sucesos generados por la acción humana y predecir sus consecuencias para la 

salud y la sostenibilidad ambiental. 
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 Habilidad para desenvolverse adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en ámbitos 

de la vida y del conocimiento muy diversos: salud, actividad productiva, consumo, ciencia, 

procesos tecnológicos, etc. 

 Influencias de las personas en el medio físico, su asentamiento, su actividad y las 

modificaciones que introducen. 

 Comprensión de la realidad social en que se vive. 

 Actitudes y hábitos de convivencia y vida en la sociedad, también virtual. 

 Aprender a resolver los conflictos de forma pacífica. 

 Respeto a los derechos y deberes sociales y ciudadanos. 

 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Un entorno tecnológico cambiante exige una constante adaptación. La aparición de nuevos 

dispositivos y aplicaciones asociadas, los nuevos campos de conocimiento, la variabilidad de 

los entornos y oportunidades de comunicación exigen la reformulación de las estrategias y la 

adopción de nuevos puntos de vista que posibiliten resolución de situaciones progresivamente 

más complejas y multifacéticas. 

 También contribuye a esta competencia al dotar al alumnado de recursos, anteriormente 

inalcanzables para muchas personas, que favorecen y multiplican las posibilidades para 

desarrollar sus propias ideas, proyectos e iniciativas en cualquier ámbito de la realidad. 

 

Conciencia y expresiones culturales. 

 Conocimiento de las técnicas y recursos de los nuevos lenguajes artísticos sostenidos con 

herramientas informáticas. 

 Desarrollar y valorar la iniciativa, la imaginación y la creatividad. 

 Alfabetización en la imagen: aprender a interpretar textos no escritos, a respetar la autoría de 

las obras y a ser críticos con la información que reciben. 

 

Evaluación, seguimiento y revisión del plan digital 

 Se establecerán los mecanismos de control y evaluación de las actividades desarrolladas y su 

adecuación al centro y al alumnado. 

 Se podrán diseñar instrumentos de evaluación como encuestas y cuestionarios. 
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 Se establecerán indicadores de calidad y propuestas de mejora para cada una de las líneas de 

actuación propuestas que se incluirán en la memoria de autoevaluación anual. 

 

Criterios para el préstamo de tablets y ultraportátiles. 

 Familias que no tengan dispositivos ni acceso a internet y estén confinadas por vulnerabilidad 

al covid, son de exclusión social. 

 Familias que no tengan dispositivos ni acceso a internet con varios hermanos siendo alguno de 

ellos del tercer ciclo y de exclusión social. 

 Familias que no tengan dispositivos ni acceso a internet con alumnado del tercer ciclo. 

 Familias que no tengan dispositivos ni acceso a internet con alumnado del segundo ciclo. 

 Familias que no tengan dispositivos ni acceso a internet con alumnado del primer ciclo. 

 Familias que no tengan dispositivos ni acceso a internet con alumnado de infantil. 

 Familias que no tengan dispositivos ni acceso a internet con alumnado educación especial. 

 

 

Normativa de referencia. 

En la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, modificada el 10 de diciembre de 2010, de 

Educación, se establece como objetivo de la Educación Primaria: art. 17 "Iniciarse en la 

utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la comunicación (en 

adelante, TIC) desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran". 

Respecto a la Comunidad Autónoma Andaluza, con la promulgación de la Ley 17/2007, de 10 de 

diciembre, de Educación en Andalucía (LEA) se considera como objetivo a llevar a cabo para 

conseguir un sistema educativo de calidad: "Incorporar las nuevas competencias y saberes 

necesarios para desenvolverse en la sociedad, con especial atención a la comunicación 

lingüística y al uso de las tecnologías de la información y la comunicación". Considerando como 

un derecho del alumnado el acceso a las TIC yal uso seguro de Internet en los centros docentes. 

Indicándose la necesidad de incorporarlas de manera generalizada a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

El Decreto 97/2015 de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su 

Capítulo II, Artículo 5, 5.f., dice: se potenciará la utilización adecuada de las herramientas 

tecnológicas de la sociedad del conocimiento. 
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Instrucción de 31 de julio 2020 , de la dirección general de formación del profesorado e 

innovación educativa, sobre medidas de transformación digital educativa en los centros docentes 

públicos para el curso 2020-21 

 

 

P.11 PROGRAMA DE REFUERZO, ORIENTACIÓN Y APOYO (PROA) 

Normativa 

Instrucciones de 9 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 

Participación y Convivencia Escolar, por las que se establece la organización y funcionamiento del 

Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo en los centros docentes públicos dependientes de la 

Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía (PROA Andalucía) 

 

De las distintas modalidades que integra este plan, nuestro Centro realiza el Plan de 

Acompañamiento Escolar, cuyos objetivos son: 

 Favorecer la inclusión educativa y social del alumnado que requiera de esta medida, 

facilitándoles técnicas y herramientas necesarias para un desenvolvimiento autónomo. 

 Contribuir a la consecución de los objetivos establecidos en el currículo de la etapa de 

Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria dentro del Proyecto Educativo del 

centro. 

 Apoyar la transformación social y cultural del centro escolar y de la comunidad educativa. 

 Establecer cauces de coordinación, cooperación y colaboración entre todos los agentes 

implicados en el sistema educativo, docentes y no docentes, para prestar una respuesta 

integral al alumnado desde una visión inclusiva de la educación. 

 

Este plan será ofertado al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que precise de 

acciones de carácter compensatorio por proceder de un entorno social desfavorecido y/o con 

dificultades para alcanzar las competencias clave, teniendo preferencia aquel que sea objeto de un 

Plan de Refuerzo en algunas de las áreas instrumentales, así como aquel alumnado que se ha visto 

perjudicado en su proceso de enseñanza aprendizaje tras el cierre de los centros educativos por el 

estado de alarma ocasionado por el COVID-19 y por tanto necesita afianzar o reforzar su nivel 

competencial. Deberá estar escolarizado en el segundo o el tercer ciclo de la etapa de Educación 

Primaria. 
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Programación y contenidos 

Tras la realización de la evaluación inicial, se elaborará una programación de actividades donde 

deberán reflejarse los objetivos a alcanzar con cada alumna o alumno, las competencias a trabajar y 

las actividades tipo a realizar. Con objeto de contar con esta programación de cara a probables 

verificaciones y auditorías por parte de Fondo Social Europeo, ésta deberá ser incorporada al 

sistema de información Séneca dentro del apartado “Detalle y programación” en cada uno de los 

grupos antes del 31 de Octubre. Las sesiones abordarán los siguientes bloques de contenidos: - 

Competencias y aprendizajes instrumentales básicos: comprensión lectora, expresión oral o escrita y 

cálculo y resolución de problemas, entre otros. - Estrategias, técnicas y hábitos de estudio: 

planificación y organización del trabajo escolar, técnicas de trabajo intelectual, mejora de la lectura, 

motivación, constancia y esfuerzo personal. - El uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación en la vida diaria. - Coeducación, normas para la convivencia, mediación y resolución 

pacífica de conflictos. - Actividades motivadoras, funcionales y que facilitan el proceso de 

transferencia de los aprendizajes escolares como las visitas a espacios de la comunidad: comercios, 

cines, hogares y talleres de la zona. Se propiciará el máximo grado de coordinación con el 

profesorado que atiende al alumno o la alumna de forma habitual en su centro, siendo fundamental 

la colaboración con el tutor o tutora para determinar el contenido de la programación de trabajo de 

la forma más acorde posible a la que se venía desarrollando en el centro y a la que el alumno o la 

alumna se reincorporará. Será prioritario que esta coordinación garantice el seguimiento y 

desarrollo de los planes de refuerzo de las áreas instrumentales que este alumnado pueda llevar a 

cabo en horario lectivo. 

 

Evaluación 

Las sesiones de acompañamiento escolar no se consideran en sí mismas una actividad curricular que 

deba ser evaluada conforme a los indicadores establecidos en el currículo ordinario. La actividad 

desarrollada en el acompañamiento escolar deberá contribuir a la evaluación positiva en la actividad 

lectiva ordinaria. No obstante, el profesorado responsable de cada grupo deberá elaborar un informe 

trimestral de seguimiento de cada uno de los alumnos y alumnas atendidos en el que se reflejen, al 

menos, los contenidos trabajados y se realice una valoración de los logros alcanzados así como las 

recomendaciones y propuestas de mejora que se estime oportuno trasladar al alumnado y a su 

familia.  
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Organización en el Centro 

El horario en el que se desarrolla el programa es de 16 a 18h martes y jueves. En el actual año se 

han concedido 7 grupos distribuidos de la siguiente manera: 

 2 grupos de 3º de EP 

 2 grupos de 4º de EP 

 1 grupo de 5º de EP 

 2 grupos de 6º de EP 

 

 

Los docentes que atienden a dos de los grupos forman parte del personal del Centro, mientras que el 

resto de grupos son atendidos por personal que gestiona una empresa externa. 

 

Coordinación 

La persona coordinadora del Programa es la Directora del Centro. Antes del inicio del Programa se 

llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

 Entrevista de la Dirección con los mentores. Información sobre el Protocolo COVID19 y 

normas del Centro. 

 Organización de los grupos y gestión de autorizaciones de las familias. 

 Entrevista del mentor con el tutor/a del alumnado que atiende. 

Durante el curso: 

 Informe trimestral individualizado que se entrega a las familias a través de los tutores/as. 

 Reuniones o entrevistas de coordinación entre mentores y tutores al menos 1 vez al mes. 

 Control  de  la  asistencia  del  alumnado.  Para  justificar  las  ausencias  será  importante  la 

información del tutor/a de clase en relación a los aislamientos 
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P.12 RESUMEN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

 
 

COORDINADORES Y RESPONSABLES ANTE UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA 
 

 
Jefe de Emergencia Director/a 

Suplente Jefe/a de Estudios 

Jefe de Intervención o 

Coordinador 

Teresa Flórez 

Suplente Jefe/a de Estudios 

Responsable del control 

comunicaciones 

Monitor/a administrativa 

Suplente Secretario/a 

Responsable abrir puertas Conserje 

Suplente Director/a 

Responsable desconectar 

instalaciones 

Luz= Edif A: Director/a, Edif B: Jefe de intervención, 

Edif C: docente aula C1, Edif D: docente aula de Música 

Gas=Director/a 

Suplente Luz= docente más cercano a los cuadros de corte 

Gas=Jefe/a de Estudios 

 

 
Funciones específicas y pasos a seguir 

Las funciones que a continuación se describen deben ser renovadas a principios de cada curso y los 

responsables de las mismas deben conocerlas a la perfección. 

 

En caso de emergencias internas 

 
 Jefe de emergencia (Directora) y Coordinadora, serán los encargados de llevar a cabo todo 

el control de la emergencia. Intentarán controlar la emergencia por sus propios medios, por 

ejemplo, con un extintor., en el caso de que no se pudiera controlar se dará la voz de alarma 

para que comience la evacuación del edificio. 
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 Cualquier persona cercana a un conato de incendio debe utilizar un extintor, siempre que no 

ponga en peligro su vida. 

 La voz de alarma será el timbre o una bocina por si dicho sistema fallase, tocada de manera 

continua y preestablecida por la Coordinadora o por la persona que se encuentre más 

cercana a la misma: 3 toques con parada de 1 segundo, además de avisar a viva voz. 

 En este momento todo el equipo de emergencias del centro (directora, jefa de estudios, 

secretario, coordinadora y conserje) se asegurará que el edificio está siendo correctamente 

evacuado y que todo el mundo se dirige hacia los puntos de reunión previamente 

establecidos. En este momento es cuando dependiendo de dónde se encuentre el riesgo el 

equipo de emergencias debe guiar a los ocupantes del edificio hacia el lugar correcto. 

 La monitora escolar o el secretario llamará al 112 para avisar del tipo de emergencia, y le 

transmitirá a la Directora todas las instrucciones dadas por los medios externos. 

 Todas estas personas con cargos en la emergencia, una vez que oigan las voz de alarma si 

están impartiendo clase dejarán a sus alumnos a cargo del docente del aula de al lado y se 

reunirán en el pasillo central de los anexos para llevar a cabo el control de la emergencia. 

 Una vez dada la voz de alarma se desconectarán la luz en los cortes de luz general e 

inmediatamente después se abrirán todas las puertas del centro. 

 Una vez que la directora realice sus funciones se dirigirá a recibir a los medios externos y 

guiarles hacia la emergencia. 

 Mientras tanto y una vez comprobado que la evacuación se está realizando correctamente, la 

Coordinadora junto con al resto del Equipo de Emergencias se dirigirán hacia los puntos de 

reunión internos, donde serán informados por cada docente de las posibles incidencias o que 

se encuentran todos bien. 

En este paso, si se ha decidido evacuar el centro por la gravedad de la emergencia, una vez que cada 

docente informe a dicho equipo de emergencia que su estado es correcto se le irá dando paso para 

que vayan evacuando el centro, hacia el punto de reunión externo. 

 

NOTAS 

 
 Se le dará siempre prioridad en la evacuación a los discapacitados del centro. 

 La evacuación comenzará por la planta baja y a continuación la planta primera, para lo cual 

el docente que se encuentra más próximo a la escalera de evacuación comprobará que la vía 
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ha quedado libre, es decir que los ocupantes de la planta baja ya han evacuado, para dar paso 

a la evacuación de la planta superior. De esta manera se evita taponamientos y se realiza una 

evacuación más fluida y segura. 

 El docente que se encuentre en el momento de la emergencia con un grupo de alumnos, será 

responsable de dicho grupo, para lo cual debe saber en todo momento el número de alumnos 

con los que cuenta. Así, una vez que evacue su clase debe de haber contado a los alumnos y 

una vez comprobado que están todos cerrará la puerta. Volverá a recontarlos tanto en el 

punto interno como en el punto externo, para comprobar así, lo antes posible la ausencia de 

algún alumno. De esta manera evitamos tener un responsable de planta que compruebe 

dependencia por dependencia, ya que consideramos esta labor peligrosa, POR LO QUE 

CADA DOCENTE SERÁ RESPONSABLE DEL GRUPO CON EL QUE SE 

ENCUENTRE EN EL MOMENTO DE LA EMERGENCIA. 

 Si en el momento de la emergencia un alumno se encontrase en el aseo, dicho alumno se 

unirá al grupo de evacuación más cercano, y una vez llegado al punto interno buscará su 

clase para unirse a ella. Del mismo modo el docente responsable de dicho alumno lo buscará 

en el punto interno. 

 Si un docente comprueba la falta de algún alumno debe comunicárselo inmediatamente a la 

Coordinadora, la cual junto a la Directora decidirán si entrar en su busca o esperar a los 

medios externos. 

 

 

Orden de evacuación  

 

EDIFICIO A 
 

 

 

Existen 2 vías de evacuación: 

PLANTA BAJA 

 

 

* Vía de evacuación 1 pintada en color azul corresponde a la evacuación de la zona de portería por 

la puerta de acceso a la misma. 

 

Gimnasio evacuará por la puerta delantera situada en dicha dependencia. 
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* Vía de evacuación 2 pintada en color rosa corresponde a la evacuación por las puertas principales 

de acceso al centro de despachos y sala de profesores 

 

PLANTA PRIMERA 
 

 

Existe una única vía de evacuación, correspondiente a la evacuación por las escaleras presentes en 

dicha planta en orden de cercanía a las mismas, en el siguiente orden: 

 

-Aula A3- Aula A1- aula informática - aula específica - tutoría - Aula A2 

*en caso de que los alumnos del aula específica se encuentren fuera de dicha aula listos para la 

evacuación, se les dará prioridad en el orden de bajada de la escalera. 

*el/la  tutor/a  del  aula  específica  deberá  tener  previsto,  si  requiere  de  la  ayuda  de  algún 

compañero/a, el protocolo a seguir con su alumnado. 

Una vez en planta baja evacuarán por las puertas de acceso principal al edificio. 
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EDIFICIO B 
 

 

PLANTA BAJA 
 

 

Existen 2 vías de evacuación: 

* Vía de evacuación 1 pintada en color azul, corresponde a la evacuación por la puerta de acceso 

principal al edificio en orden de cercanía a la misma en el siguiente orden: 

 

-Aula B 1- Aula B 2- tutoría - Aula  B 3 

 

 

* Vía de evacuación 2 pintada en color verde corresponde a la evacuación por la puerta situada al 

final del  pasillo en orden de cercanía a la misma, en el siguiente orden. 

 

- Aula B 4- Aula B 5- PT-Aula B 6 

 

 

Si el riesgo se originase en las calderas, dichas dependencias en vez de evacuar por la puerta 

situada al final del pasillo lo harán junto a las otras dependencias por la puerta de acceso principal 

en orden de cercanía. 

 

El aula de audición y lenguaje evacuará por la puerta de acceso al edificio situada junto al aula B 1 

 

 

PLANTA PRIMERA 
 

 

Existe una única vía de evacuación, correspondiente a la evacuación por las escaleras presentes en 

dicha planta en orden de cercanía a las mismas, en el siguiente orden: 

 

-Aula B 8   - tutoría - Aula B 7 - Aula B 9 - tutoría - Aula B 10 -  tutoría - Aula B 11 

 

 

Una vez en planta baja evacuarán por la puerta de salida situada junto al aula B2, a no ser que el 

riesgo se originase en el cuadro eléctrico que se evacuará por la otra puerta de acceso al edificio 

situada junto al aula B 1. 
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NOTA: En caso de que la emergencia nos impida bajar por las escaleras, procederemos a realizar la 

evacuación a la terraza, donde permaneceremos hasta que nos atiendan los medios externos. La 

puerta de acceso se encuentra situada junto al aula B8. El docente de esta aula se encargará de abrir 

esa puerta. 

 
 

 
 

EDIFICIO C 
 

 

PLANTA BAJA 
 

 

Existen 2 vías de evacuación: 

 

 

* Vía de evacuación1 pintada en color morado, corresponde a la evacuación por la puerta de acceso 

principal al edificio en orden de cercanía a la misma en el siguiente orden: 

 

-Aula C 1- Aula C 2 - Aula C 3 - COCINA- BIBLIOTECA- AULA MATINAL- COMEDOR 

(estas 2 últimas a través del patio) 

 

 

* Vía 2 pintada en color verde, la sala médico evacuará por la otra puerta de acceso al edificio 

situada junto a escaleras. 
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PLANTA PRIMERA 
 

 

Existe una única vía de evacuación, correspondiente a la evacuación por las escaleras presentes en 

dicha planta en orden de cercanía a las mismas, en el siguiente orden: 

 

-Aula C 8  - tutoría - Aula C 7 - Aula C 9 - departamento - Aula C 10 -  tutoría - Aula C 11 

Una vez en planta baja evacuarán por la puerta de salida situada frente a la sala médico. 

NOTA: En caso de que la emergencia nos impida bajar por las escaleras, procederemos a realizar la 

evacuación a la terraza, donde permaneceremos hasta que nos atiendan los medios externos. La 

puerta de acceso se encuentra situada junto al aula C8. El docente de esta aula se encargará de abrir 

esa puerta. 
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EDIFICIO D 

Existe una única vía de evacuación pintada en color lila correspondiente a la evacuación por la 

puerta de acceso al edificio, del SUM  y aula de música 

 
 

 

 
PUNTOS DE CONCENTRACIÓN INTERNOS Y EXTERNOS 

 

 Los puntos de reunión internos se encuentran situados en el patio (pista) cercano a la puerta 

principal de salida del centro (valla blanca). Cada grupo se colocará en el lugar indicado en la tapia, 

junto a dicha pista. 

 

 Si por la gravedad de la emergencia se decide abandonar el centro, se evacuará hacia un punto de 

reunión externo situado en la plaza frente al centro 
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La disposición en el punto de encuentro para el simulacro estará señalizada por edificios y cursos, y 

será de la siguiente forma: 

 
Tapia a C/Doctor Jiménez Díaz 

 

 
 

 Los cursos deben mantenerse en fila para poder realizar el recuento por parte de los docentes 

a cargo. 

 PT y AL acudirán al punto de encuentro incorporando a su alumnado con el grupo-clase 

correspondiente. 

 

EN CASO DE EMERGENCIAS EXTERNAS 

6ºABC _5ºABC _4ºABC_3ºABC  2ºABC_1ºABC_EI5AB _EI4 AB_EI3AB_Personal no docente_ Aula específica 
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En caso de emergencias externas como tempestades, huracanes, lluvia ácida…. hay que tener en 

cuenta que en lugar de evacuar el centro, se debe permanecer en el interior del mismo 

(CONFINAMIENTO). 

Para ello los docentes deben guiar a todos los alumnos hacia una única dependencia, donde los 

colocará lo más alejados posible de puertas y ventanas y colocarán un pañuelo, cinta… en la 

ventana para que los medios externos sepan donde están confinados para un rescate rápido. 

 

La  alarma será distinta a la de evacuación, en este caso se pulsará el timbre de manera intermitente 

durante 5 segundos con pausas de 5 segundos, a la vez que se grita a viva voz Confinamiento. 

 
La persona encargada de llamar al 112 debe informar a los medios externos del lugar exacto del 

confinamiento. 

 
En ningún momento nadie podrá salir del centro hasta que no lleguen los medios de emergencia 

externos y den las instrucciones oportunas. 

 

EDIFICIO A 
Los ocupantes de dicho edificio se confinarán en Aula A1 y Aula A3. 

Gimnasio se confinará en dicha dependencia 

 

EDIFICIO B 

Los ocupantes de dicho edificio se confinarán en Aula B7 y Aula B8. 

 

EDIFICIO C 

Los ocupantes de dicho edificio se confinarán en Aula C7 y Aula C8. 

 

EDIFICIO D 

Los ocupantes de dicho edificio se confinarán en SUM 
 

 

Evacuación de alumnos con dificultades de movilidad 

Cuando haya que evacuar a alumnos/as con dificultades para moverse de forma autónoma, el 

docente que esté en el aula podrá optar por alguna de las siguientes medidas: 

 Solicitar ayuda al compañero/a más próximo. 

 Si se trata de un curso del Tercer Ciclo, los mismos compañeros de clase podrán ayudar al 

alumno/a con dificultades. 
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 Cualquier otra opción que el docente pueda prever. Cuando la opción elegida requiera la 

colaboración de otro docente, éste habrá de estar informado de que, llegado el caso, habrá 

de colaborar para evacuar al alumno/a con dificultades. 

 
 

INSTRUCCIONES A SEGUIR EN CASOS DE EMERGENCIA 

 

 

Ante una emergencia es muy importante conocer a la perfección los pasos a seguir, para evitar tanto 

daños humanos como materiales, para lo cual cada usuario del centro debe  conocer a la perfección 

la manera de actuar. 

 

ALUMNADO 

 Si algún alumno/a percibe algún indicio de emergencia lo notificará de inmediato a los 

cargos directivos, profesores  o al personal subalterno. 

 La señal de emergencia en caso de EVACUACIÓN será de 3 toques largos, uno a 

continuación del otro en breve secuencia continua acompañado de un aviso a viva voz, y en 

caso de CONFINAMIENTO será de 5 toques. 

 En todo momento estará a las órdenes del profesor/a. 

 Se mantendrá en silencio y en orden, prestándose ayuda si fuese necesario. 

 Cerrar, antes de bajar, las ventanas y las puertas de la clase. 

 En las clases con alumnos con una disminución motriz, dos compañeros los portarán 

sentados en una silla a modo de camilla (estas funciones serán nombradas a primeros de 

curso). 

 La salida de la clase será  rápida aunque sin correr, atropellarse o empujar. 

 Saldrán sin llevar objetos personales (carteras, cuadernos…) 

 Nunca detenerse en las salidas ni dispersarse, manteniéndose siempre en grupo, incluso en el 

patio, junto al profesor/a. 

 NUNCA JAMÁS, detenerse y, aún menos, volverse para recoger objetos personales. 

 Una vez evacuado el edificio se retirarán lo más posible del mismo, hacia un punto de 

reunión interno, cercano a la puerta de evacuación del centro, donde deberán seguir las 

instrucciones del profesorado. 
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Si se decide evacuar el centro se dirigirán hacia un punto de reunión externo, donde igualmente 

recibirán instrucciones de cómo deben actuar. 

En caso de emergencias externas como tempestades, huracanes, lluvia ácida…. hay que tener en 

cuenta que en lugar de evacuar el centro, se debe permanecer en el interior del mismo 

(CONFINAMIENTO). 

 

PROFESORES 

 Harán salir ordenadamente a los alumnos de sus aulas siguiendo las siguientes pautas 

o Contar a los alumnos. 

o Cerrar puertas y ventanas 

o Atender las indicaciones del equipo de emergencias ( directora, coordinadora, jefa de 

estudios y secretario) 

o Mantener el orden y el silencio 

o La evacuación por las escaleras se efectuará en fila pegados a la pared, para permitir 

a los equipos de emergencia subir o bajar por la parte de la barandilla. 

o Acompañarlos en la bajada y durante su permanencia en los puntos de 

concentración, sino hay otras indicaciones, manteniendo un prudente alejamiento 

del edificio. 

 Confirmar que el aula queda vacía y marcar con tiza una X por fuera de la puerta de la clase 

o colocar una papelera delante de ella. 

 Recontar los alumnos en los puntos de concentración tanto internos como externos. 

 En los laboratorios o en las aulas de informática, desconectar los aparatos que puedan tener 

riesgo de aumentar el incidente. 

 El edificio se evacuará comenzando por la planta más baja y las aulas más cercanas a las 

salidas. Todo ello con celeridad, procurando un silencio y orden que evite situaciones de 

falsa alarma, atropello o de juerga. 

 La señal de emergencia en caso de EVACUACIÓN será de 3 toques largos, uno a 

continuación del otro en breve secuencia continua acompañado de un aviso a viva voz, y en 

caso de CONFINAMIENTO será de 5 toques. 

 Cuando se llegue a los puntos de reunión internos se comunicará las incidencias al jefe de 

intervención (Coordinador) o bien que el grupo ha llegado sin novedad. 
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 Una vez evacuado el edificio se retirarán lo más posible del mismo, hacia un punto de 

reunión interno, cercano a la puerta de evacuación del centro, donde deberán seguir las 

instrucciones del Equipo de Emergencia. 

Si se decide evacuar el centro se dirigirán hacia un punto de reunión externo 

En caso de emergencias externas como tempestades, huracanes, lluvia ácida…. hay que tener en 

cuenta que en lugar de evacuar el centro, se debe permanecer en el interior del mismo 

(CONFINAMIENTO) 

 

EQUIPOS DE EMERGENCIAS 

Equipo de 1ª Intervención (EPI) 

 Edificio A: Director/a 

 Edificio B: Coordinador/a (suplente Jefe/a de Estudios) 

 Edificio C: profesor/a del Aula C1 

 Edificio D: profesor/a del Aula de Música 

 

 

Equipo de Alarma y Evacuación (EAE) 

 Docentes más cercanos a la salida o escalera 

 

 

Equipo de Ayuda a Personas con Discapacidad (EAPD) 

 Tutor/a del Aula Específica 

 PT 

 AL 

 Monitor/a/Educador/a de Ed. Especial 

 Docentes a cargo del grupo en que se encuentren 

 

 

Equipo de Primeros Auxilios (EPA) 

 Docentes de Ed. Física 

 Suplente: Cupo 14 

 

 

*El docente del aula B2 se hará cargo, además de su curso, de los alumnos del aula B1, para 

posibilitar la movilidad del/la Jefe/a de Intervención. 
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* El docente más cercano al aula en la que el/la Directora/a se encuentre dando clase, se hará cargo, 

además de su curso, de dichos alumnos/as. 

 

**El docente del aula B6 revisará los servicios del edificio B, planta baja. 

**Los docentes que se encuentren en las aulas más cercanas a los servicios serán los encargados de 

revisarlos. 

 

 

 

 

 
CADENA HUMANA DE AVISO DE EMERGENCIA 

 

EDIFICIO A  
Luz (A) 

 Director/a (Jefe de Emergencia) A3 A.Específica→Tutoría→A2→A.Informática→A1→Gimnasio 

Aseos 

R. Comunicaciones Sala de profesores 

 

 

 

 

EDIFICIO B  Luz (B) 

B1 

Jefe/a de Intervención B2 AL 
Tutoría→B3→B4→B5→PT→B6→Aseos 

B7→B8→Tutoría→B9→Tutoría→B10→Tutoría→B11→B12→Aseos 

Aseos profesores 

 

 

EDIFICIOS C-D 

 

 

Luz (C) Luz (D) 

Jefe de Emergencias C1 A. Música (Edif. D) SUM 

Jefe de Intervención C2 C3→Cocina→Biblioteca→Comedor→A.Matinal→Aseos 

o R. Comunicaciones  Médico 

C7→C8→Tutoría1→C9→Depart→C10→Tutoría2→C11→C12→Aseos 

Aseos profesores 


