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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. Pretendemos avanzar en aspectos fundamentales que hagan posible una educación 
andaluza de mayor calidad, 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, 
Escuela Espacio de Paz, Proyecto Bilingüe… 

 Potenciar la participación del alumnado en la vida del Centro, haciéndolo protagonista de 
las actividades desarrolladas (permitiéndoles exponer sugerencias en el espacio creado 
para ello). 

 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. 
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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: 
Grupos de trabajo,… 

 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 la programaciones de aula de las 
tutorías. 

 Atender a las NEAEs de los alumnos mediante la adaptación del curriculum 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. 

 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). Igualmente con centros de la zona (EIs, CEIPs e IES). 
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LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR COMPETENCIAS: 

OBJETIVOS en cuanto a la competencia  en Comunicación Lingüística.  

Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar con otras 
personas de manera oral o escrita. 

Desarrollar la Competencia Lingüística en aquellos aspectos en los que nuestro centro se 
encuentra más necesitado, así como afianzar y desarrollar aquellos otros en los que destaca según 
resultados de las pruebas de escala y diagnóstico. 

Al ser centro bilingüe, lograr un mayor afianzamiento en el uso de esta lengua (inglés), y reflejar 
en el quehacer diario y extraordinario (efemérides) expresiones (escritas y orales, individuales y 
grupales,…) en dicha lengua extranjera. Consideramos conveniente realizar reuniones  interciclos 
para tratar el bilingüismo. 

 

ACTIVIDADES.- 

Líneas de acción educativa propuestas: 

 

1.-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. 

2.-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 lectura antes, durante y después: fase de ideas previas, lectura 
literal, inferencial y valorativa. (Ver ficha de fases de lectura.) .  

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. 

3.-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.  
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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: 

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

2º) lectura atenta, compartida y comprensiva; 

3º) determinar cuáles son las ideas principales de cada párrafo (titular    párrafos), 
subrayar o marcar palabras clave; 

4º) organizar las ideas en un mapa de ideas o mental o esquema gráfico que distribuya 
las ideas principales y secundarias de forma lógica; 

5º) y, por último, la redacción del resumen final con ayuda o apoyo del mapa de ideas 
elaborado (sin el libro o texto original delante). 

                                         

4.- 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. 

 

1.– Comprensión lectora: Continuar con nuestro Plan de Lectura por ciclos: 

 

       A.– Lectura de un libro de la Biblioteca del Centro, en clase, dedicándole 15 minutos al menos 
3 veces por semana. 

       B.– 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. 

       C.– Realización de tertulias literarias como estrategia de animación a la lectura en familia. 

       D.– Apadrinamiento Lector. 

 

2.– Comprensión oral. 

 

      A.– Audición de textos de diversos tipos teniendo como modelo a un “buen lector” (tutor/a, 
otro profesor/a, adulto/a o igual) 

      B.– Audiciones usando medios técnicos (cd-rom, vídeo, …) 

      C.– Audición de experiencias o relatos en boca de iguales.  

       

3.-.– Expresión escrita. 

 

    A.– Elaboración de textos de distintos tipos siguiendo el ritmo que nos impone o sugiere la 
sucesión de contenidos de las diferentes áreas.  

    B.– Aplicar en la elaboración de estos textos el proceso de composición escrita en sus diversas 
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fases (planificación de ideas, borradores, …) 

     C.– 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) 

    D.– 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. 

    E.– Aplicar las reglas de ortografía: 

           - A partir de la observación en procesos lectores 

           - En ejercicios auto-corregidos con un modelo correcto. 

           - Estudio de dichas reglas. 

    F.– Fomentar la creatividad tanto en la escritura de textos como en la exposición de opiniones 
tanto de forma escrita como oral.  

   

4.– Expresión oral. 

     A.– 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. 

    B.– Realizar descripciones (de personas o personajes, de la naturaleza, de imágenes 
fotografiadas, de cuadros con pautas dadas). 

    C.– Recitación de poesías aplicando igualmente los aspectos del apartado A. 

    D.– Exposiciones orales de trabajos realizados tanto individualmente como en grupo. 

    E.– Realizar argumentaciones entre dos personas, entre dos grupos, etc. una vez elegido el tema 
respetando el turno de palabra y las buenas formas. 

    F.-Fomentar la participación activa en reuniones de mediano o gran grupo con personalidades 
sociales de distinto tipo venciendo gradualmente la reticencia inicial. 

    G.– Realizar la actividad de ser “tutores lectores”, “buenos lectores”, con compañeros/as de 
niveles inferiores. 
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    H.– Dramatizar piezas de teatro de autores conocidos, o de creación propia. 

    I.– Memorizar y expresar comprensivamente definiciones relativas al contenido curricular.   

    J.-  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) 

    K.- Fomentar la participación activa en reuniones de mediano y gran grupo con diferentes 
ponentes 

    L.- Establecer un periodo de tiempo corto diario donde puedan desarrollar oralmente un tema 
propuesto A MODO DE EXPRESIÓN LIBRE DE PENSAMIENTOS, SENTIMIENTOS, ETC… 

 

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. 

Desarrollar la capacidad de razonamiento matemático en aquellos aspectos en los que nuestro 
centro se encuentra más necesitado, sin dejar de atender el resto. Tales como la resolución de 
problemas, de acuerdo con los datos de la última prueba de diagnóstico. (Recogidos en las 
propuestas de mejora) 

      

ACTIVIDADES. 

1.–  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: 

      a.- Lectura comprensiva del texto (interdisciplinariedad). 

      b.- Identificar los datos (¿qué datos me da el problema?), separando los útiles y necesarios 
de los innecesarios o intrusos (¿cuáles necesito?). 

          c.- Elaboración de estrategias para la solución aplicando los conocimientos matemáticos 
adquiridos (razonamiento). 

         d.- Expresar los resultados escribiendo la unidad y con expresión gramatical correcta 
(interdisciplinariedad). 

         e.- Cuidar la presentación de todo el trabajo anterior. 

             f.- Buscar diferentes estrategias para solucionar  los problemas según  su planteamiento, 
ejercitando su  reversibilidad del pensamiento. 
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2.-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, gráficos 

    - Interpretación de mensajes con información sobre relaciones espaciales. 

3.-Tratamiento de la información. 

    - Describir oralmente la información contenida en gráficos de distintos tipos. 

    - Incorporación del lenguaje matemático a la expresión habitual. 

4.– 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. 

 

OBJETIVOS en cuanto a la competencia digital. 

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

Lograr que nuestro alumnado sea cada día más competente en el manejo de la tecnología puesta 
en sus manos y en la aplicación de sus ventajas para el desarrollo del proceso de aprendizaje. 

 Conseguir habilidades para buscar, obtener, seleccionar y procesar información para 
transformarla en conocimiento. 

 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 19 
ordenadores operativos, zona wifi en el Aula y videoproyector con pantalla. 

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,… 
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OBJETIVOS en cuanto a las competencias sociales 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.  

  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. 

Las actividades desde las distintas tutorías en relación a las normas que se establecen para el buen 
funcionamiento del centro, así como las que el propio alumnado establece en sus propias aulas. 

Visitas a las instituciones de nuestro barrio como la Biblioteca Municipal, el Parlamento andaluz,…  

 

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. 

Análisis de situaciones con respecto a nuevos aprendizajes a través de las tutorías, así como de 
cada una de las áreas curriculares. 

 

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. 
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 Resolver problemas con criterios propios. 

 Planificar estrategias que permitan alcanzar un fin. 

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

 Fomentar la autoestima en nuestro alumnado. 

 

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. 
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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: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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 conciencia ecológica, amplia y sensible, que comenzará por cuidar nuestro 
entorno inmediato: nuestra casa, nuestro colegio, nuestra calle, nuestro parque, nuestra 
ciudad. 

5. 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. Así, conociendo 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. 

6. El acceso a las nuevas tecnologías de una manera responsable. Estas nuevas tecnologías se 
incorporarán como un recurso didáctico complementario. 

7. 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…). 

8. Un centro que procure la autoevaluación de la práctica docente del  profesorado mediante 
el establecimiento de mecanismos adecuados para ello (Ver indicadores del Programa de 
Calidad y mejora) 

9. 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. 

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

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

11. Se orientará al desarrollo de competencias clave, a través de situaciones educativas que 
posibiliten, fomenten y desarrollen conexiones con las prácticas sociales y culturales de la 
comunidad. 
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12. La metodología tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador y participativo, 

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. 

 

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. 

- Además, el trabajo por proyectos permite alcanzar las capacidades que señala el currículo 
de la etapa: 

- Aprender a actuar de manera cada vez más autónoma. 

- Aprender a pensar y a comunicar. 

- Aprender a descubrir y a tener iniciativa. 

- Aprender 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. 

 

Para concretizar contenidos necesitamos tener especificados nuestros objetivos, según su 
naturaleza, nuestro contexto de centro y ajustaremos los contenidos, respetando los mínimos a 
nuestras necesidades y posibilidades. 

 

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. 

 

Objetivos de naturaleza globalizadora. 

 

• 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.  

• Desarrollo de 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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• La equidad que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no 
discriminación y actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, 
económicas y sociales, con especial atención a las que deriven de discapacidad.  

• El desarrollo de 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.  

• La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de 
toda la vida.  

 

 Objetivos de naturaleza interpersonal. 

 

• La transmisión y puesta en práctica de 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.  

• El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, el centro, administraciones, 
instituciones y el conjunto de la sociedad.  

• La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y funcionamiento de los 
centros docentes. 

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.  

• La cooperación y colaboración activa con instituciones orientadas al desarrollo de principios y 
valores compartidos 

 

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.  

• La orientación académica, personal, profesional y vocacional de los alumnos y alumnas, como 
medio necesario para el logro de una formación personalizada, que propicie una educación 
integral en capacidades, competencias conocimientos, habilidades, destrezas y valores.  

• 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.  

• La autonomía para 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.  

• La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la educación, el 
reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea.  

• 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.  
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• El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa a 
través de actuaciones precisas que integren la participación de la comunidad educativa.  

• La evaluación del 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. 

 

1.2. Contexto de centro. 

 

Para obtener la información necesaria que nos permita realizar un estudio del entorno se han 
utilizado las siguientes fuentes e instrumentos: Cuestionario a familias. Datos estadísticos 
obtenidos de la secretaría del Centro y de Séneca (repetidores, asistencia del alumnado,...). 
Información de diversa índole obtenida en reuniones con tutores, profesores, Equipo Directivo, 
sesiones de evaluación,... El estudio del contexto es pues un documento revisable. 
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PERFIL DE BARRIO 
NIVEL SOCIAL 

MEDIO 

ZONA BARRIO PERIFÉRICO 

Nº DE ALUMNADO NEAE                                            PT: 27   AL: 42 ALUMNADO DEL ASENTAMIENTO CHABOLISTA “EL VACIE”: 4 

NÚMERO DE ALUMNOS,AS POR UNIDADES 

 
CURSO 
 
Nº 

 
I 3 A 
 
25 

 
I 3 B 
 
25 

 
I 4 A 
 
25 

 
I 4 B 
 
25 

 
I 5 A 
 
25 

 
I 5 B 
 
25 

 
1º A 
 
23 

 
1º B 
 
24 

 
1º C 
 
23 

 
2º A 
 
24 

 
2º B 
 
25 

 
2º C 
 
24 
 

 

 
CURSO 
 
Nº 

 
3º A 
 
24 

 
3º B 
 
25 

 
3º C 
 
25 

 
4º A 
 
25 

 
4º B 
 
25 

 
4º C 
 
25 

 
5º A 
 
23 

 
5º B 
 
22 

 
5º C 
 
22 

 
6º A 
 
25 

 
6º B 
 
25 

 
6º C 
 
25 

 
A.E. 
 
5 
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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 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  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. 

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. 

 

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. 

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

- Desarrollo de hábitos elementales de organización y atención. 

- 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>>. 

- 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. 
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- 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. 

- 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 
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- 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. 

 

2. Programación de nivel 4 Años 

Área I. CONOCIMIENTO DE SÍ  MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

Contenidos 

 

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. 
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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>>. 

- 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. 
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- Actitud positiva hacia una lengua extranjera: Inglés. 

Aproximación a la lengua escrita 

- 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. 

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. 

- 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. 
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- 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. 

- 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. 
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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 

 

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. 
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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 
 

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. 
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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. 

 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. 
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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. 

- Aprender a expresar nuestros sentimientos. 

 

Contenidos 

- Situaciones positivas. 

- Identificación de emociones. 

- Causas de las emociones. 

- La música y las emociones. 

- La relajación. El estrés. 
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Área de Religión Católica 

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

1. 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.  

2. El cuerpo humano es regalo de Dios Creador que quiere que el niño crezca,  con la colaboración 
de los padres.   

3. La salud como regalo de Dios. Los medios que Dios nos ofrece para conservar la salud. Promover 
la acción de gracias.  

4. Los símbolos religiosos. religiosos cercanos al niño.  

5. 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.  

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

7. La alegría por el nacimiento de Jesús.  Relatos del nacimiento, vida, muerte y resurrección de 
Jesús.  

8. Algunos textos importantes que se refieren, sobre todo, a Jesús y María. La oración como 
relación con el Padre Dios, Jesús y su Madre.  

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

10. Jesús cuida de todos y  nos quiere  a todos.   

11. 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.  

12. La manifestación del amor cristiano en gestos de compartir y de amistad. La familia, lugar de 
descubrimiento y experiencia religiosa y cristiana.   

13. Somos los hijos de Dios y parte de su familia, la Iglesia. Expresiones de agradecimiento y 
alegría por pertenecer a una familia.  

14. El domingo como fiesta del Señor resucitado. Principales fiestas cristianas. El canto como 
expresión religiosa de alabanza, alegría y gratitud. 
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CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO DE PRIMARIA EN EL PROYECTO EDUCATIVO 

 

RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS CLAVE Y LOS OBJETIVOS GENERALES 
DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

CCL                     

CMC
T 

                     

CD                       

CAA          
          

CSYC                     

SIEP                     

CEC                     

 

  Relación alta           Relación Intermedia        Relación baja 

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 

CEC Conciencia y expresiones culturales 
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RELACIÓN ENTRE LOS OBJ. GENERALES DE PRIMARIA Y LOS OBJ. DE ÁREAS. 
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CONTRIBUCIÓN 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 Además de la 
contribución del área al aumento significativo de la riqueza del vocabulario específico, en la medida en que, en 
los intercambios comunicativos se valore la claridad, exposición, rigor en el empleo de los términos, la 
estructuración del discurso, la sintaxis, etc.…, se estará desarrollando esta competencia. 

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. 
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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 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 

 

Completando, enriqueciendo y llenando 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. Contribuyendo a la mejora de la capacidad comunicativa general. La transcripción de las 
palabras, frases y estructuras para su reconocimiento en otro idioma. Mejorar la capacidad comunicativa 
general completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos. Formar 



 

 

PROYECTO EDUCATIVO 

C.E.I.P. ARIAS MONTANO (Sevilla) – CURSO 2017/2018 

 
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. Comprender y construir significados, estructuras y estrategias. Identificar 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. 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. 
Manera integrada y de carácter social, en la adopción de una actitud de colaboración en el trabajo 
en grupo. 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 
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 especif́ica , 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 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. Las producciones musicales o plásticas requieren del 
uso de normas, de explicaciones y vocabulario específico, por tanto existen intercambios comunicativos. 
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FRANCÉS 

 

Completando, enriqueciendo y llenando 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. Contribuyendo a la mejora de la capacidad comunicativa general. 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. 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 
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CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

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: saber definir 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 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 reparto equitativo 
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. 
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CIENCIAS SOCIALES 

 

El área contribuye de forma sustancial a la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. Asimismo 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 Analizar resultados y comunicarlos. 

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 orden y la buena disposición en las diferentes formulaciones de 
hipótesis, generan una mejor comunicación de las experiencias. 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. Saber definir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar estrategias, diseñar 
pequeñas investigaciones. 
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INGLÉS 

 

Atendiendo a la creciente globalización de los contenidos presenta al alumno una serie de medidas de uso en 
el mundo anglosajón (milla, acre,...) que aparecen en textos de lecciones CLIL, junto a actividades donde se 
trabajan con estas medidas. Así mismo 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. 

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. Manera integrada y de 
carácter social, 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. 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 
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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 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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CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

ÁREAS CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA CLAVE COMPETENCIA DIGITAL 

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 este 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. 
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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 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 a  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. 
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VALORES SOCIALES Y 
CÍVICOS 

 

Este 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. 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. 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, 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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CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

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. 
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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 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. Aprender procesos servidos de las distintas 
formas de razonamiento en operatividad y cálculo. 

 

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. 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. 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. 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. 
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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. 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. 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 

La identificación de los deberes ciudadanos y la asunción y ejercicio de hábitos cívicos adecuados a su edad en 
el entorno escolar 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. 
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. 
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CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

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 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. 
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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. 

 

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. 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. 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 
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 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. 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 

 

La Educación artística 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 civ́ico adecuado . Todo ello hace que el área contribuya 
al desarrollo de la Competencia social y civ́ica . Encontrar distintas formas de plasmar el arte sobre distintos 
soportes y utilizando distintos elementos, respetando cada una de ellas. 

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. La transcripción de 
las palabras, frases y estructuras para su reconocimiento en otro idioma para la relación con los demás. 

EDUCACIÓN PARA LA 
CIUDADANÍA Y LOS 

DERECHOS HUMANOS 

La Educación para la ciudadaniá contribuye a desarrollar algunos aspectos destacados de varias competencias 
pero se relaciona directamente con las competencias sociales y civ́icas , pues el área afronta el ámbito personal 
y público porque propicia la adquisición de habilidades para vivir en sociedad y para ejercer la ciudadaniá 
democrática. Así, el área pretende el desarrollo de niños y niñas como personas dignas e ińtegra s, lo que exige 
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reforzar la autonomiá , la autoestima y la identidad personal , y favorecer el espiŕitu crit́ico para ayudar a la 
construcción de proyectos personales de vida .     

También se contribuye a la competencia y a mejorar las relaciones interper sonales en la medida que el área 
favorece la universalización de las propias aspiraciones y derechos para todos los hombres y mujeres , impulsa 
los vińculos personales basados en sentimientos y ayuda a afrontar las situaciones de conflicto al proponer la  
utilización sistemática del diálogo . Para ello, el área incluye contenidos especif́icos 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 polit́ica , 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 Constitución española , así como su aplicación por parte de diversas 
instituciones. Respeto a los individuos y procesos  de búsqueda y estructuras para las distintas relaciones. 

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 y opiniones a través de la participación en redes 
sociales, brinda unas posibilidades insospechadas para ampliar la capacidad de intervenir en la vida ciudadana. 

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. 
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CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

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 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 
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garantizará una adecuada interacción social. Propiciar 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. 

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. 
Mantenimiento de alimentación y vida saludable para facilitar la vida laboral y emprendedora. 

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. La planificación y gestión de proyectos de trabajo bien de forma 
individual o en equipo. 
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

La creatividad exige actuar con autonomiá , 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 ge nera flexibilidad por las diferentes respuestas que pueden obtenerse ante un ante un mismo 
supuesto. En este sentido el área de Educación artística 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 
elaboración de proyectos de trabajo supone el desarrollo de capacidades y habilidades básicas tales como : la 
perseverancia, la responsabilidad , la autocrit́ica 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 valoración crit́ica . 

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. 
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CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

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. 

 

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 
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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. 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 

 

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 imaginar proyectos, y de llevar adelante las acciones necesarias para 
desarrollar las opciones y planes personales -en el marco de proyectos individuales o colectivos 
responsabilizándose de ellos, tanto en el ámbito personal, como social y laboral. En este sentido también 
contribuirá a la formación cultural de grupo o identidad social y la 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. La planificación y gestión de proyectos de trabajo bien de forma individual o en equipo. 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

El área de Educación artística 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 códigos 
artísticos 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 r odea 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 más 
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próximo 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. 

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 poder acceder a las distintas iniciativas de trabajo o emprendedoras. 

EDUCACIÓN PARA LA 
CIUDADANÍA Y LOS 

DERECHOS HUMANOS 

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. 

CULTURA Y PRÁCTICA 
DIGITAL 

La contribución del área a la adquisición de la competencia conciencia y expresión cultural resulta importante 
y se desarrolla desde diferentes posibilidades. Desde el acceso a las manifestaciones culturales hasta el 
desarrollo de la capacidad para expresarse mediante algunos códigos artísticos. Los contenidos referidos al 
acceso a la información, que incluye las manifestaciones de arte digital y la posibilidad de disponer de 
informaciones sobre obras artísticas no digitales inaccesibles físicamente, la captación de contenidos 
multimedia y la utilización de aplicaciones para su tratamiento, así como la creación de nuevos contenidos 
multimedia que integren informaciones manifestadas en diferentes lenguajes, colaboran al enriquecimiento de 
la imaginación, la creatividad y la asunción de reglas no ajenas a convenciones compositivas y expresivas 
basadas en el conocimiento artístico. 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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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. A 
partir de ahí consideraremos otra serie de contenidos que podrán ser trabajados o no en función 
de las peculiaridades y necesidades de cada alumno/a. 

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. 

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.  

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.  
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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.  

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 



 

 

 

PROYECTO EDUCATIVO 
C.E.I.P. ARIAS MONTANO (Sevilla) – CURSO 2017/2018 

 
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).  

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.  
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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. 

 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO SOCIAL 

 

Contenidos. 

 

Bloque 1. Contenidos comunes 

Bloque 2. El mundo en que vivimos 

Bloque 3. Vivir en sociedad 

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.”  
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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.  

4.3. Nociones de duración, sucesión y simultaneidad.  

4.4. Restos del pasado: cuidado y conservación.  

4.5. Personajes de la Historia. Personajes andaluces 

 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL 

 

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 
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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.  

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.  
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 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.  

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.  
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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” 

 

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.  
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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.  

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…  
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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.  

 

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.  
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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.  

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 
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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.  

Asimismo 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.  

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, También lo hace, si se le da 
protagonismo al alumnado en aspectos de organización individual y colectiva de las actividades 
físicas, deportivas y expresivas. 
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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.  

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 diferente 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.  
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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.   

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.  
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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.  

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.  
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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, etc)  

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) 

 

Contenidos.  

 

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

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.  
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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:  

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.  

 

 



 

 

 

PROYECTO EDUCATIVO 
C.E.I.P. ARIAS MONTANO (Sevilla) – CURSO 2017/2018 

 
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.  

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.  
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4.3. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los modelos y tipos de textos (mensajes, 
notas, postales, SMS…).  

 

Función comunicativa:  

 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. 

 

CONTENIDOS DE RELIGIÓN CATÓLICA - PRIMER CICLO 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

CONTENIDOS  

 

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.  

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.  
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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. 

 

CONCRECIÓN 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. 

 

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. 
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Objetivos de naturaleza interpersonal: 

 

 Conocimiento de valores: libertad, responsabilidad, ciudadanía democrática, solidaridad, 

tolerancia, igualdad y respeto que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. 

 Esfuerzo compartido por alumnos, profesores, padres-madres, administración, etc. 

 Participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y funcionamiento del 

centro educativo. 

 Educación para la prevención y resolución pacífica de conflictos. 

 Cooperación y colaboración con otras instituciones. 

Objetivos de naturaleza instrumental: 

 

 Fomento y promoción de la investigación. 

 La orientación académica como medio para el logro de una formación personalizada, que 

propicien una educación integral en capacidades, competencias, conocimientos, 

habilidades, destrezas y valores. 

 Flexibilidad para adecuar nuestro proyecto educativo y los distintos planes a la diversidad 

de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumno. 

 

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. 
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 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. 

 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. 
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 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. 

 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. 
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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 

 

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. 
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 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 variadas e 

interpretaciones suyas con un vocabulario preciso y sencillo.  

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.” 

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.  
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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. 
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LENGUA EXTRANJERA INGLÉS  

 

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. 
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

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. 
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LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)  

Contenidos de segundo ciclo 

 Bloque 1: “Comprensión de textos orales”  

 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.  
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 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.  

 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. 
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 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. 

 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. 
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ÁREA VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

3º primaria  

BLOQUE 1: LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

LA PERSONA 

• Conocimiento de uno mismo. 

• El auto concepto. 

• La auto aceptación. 

• La imagen positiva. 

• La autoestima. 

PENSAMIENTO, SENTIMIENTOS Y ACCIONES 

• La imaginación. 

• La creatividad. 

• El autocontrol. 

• El pensamiento alternativo 

• 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. 
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• 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  

• 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. 
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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.  

 

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. 
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• 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. 

• 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. 
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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. 

• 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. 
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• 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  

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. 
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C. CONCRECIÓN DE CONTENIDOS TERCER 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 concretizados nuestros objetivos, según su 
naturaleza, nuestro contexto de centro y ajustaremos los contenidos, respetando los mínimos a 
nuestras necesidades y posibilidades. 

 

Nuestros objetivos  

Si los fines nos indican hacia dónde vamos, los objetivos nos indican quiénes somos y nos abren los 
grandes cauces para caminar en una determinada dirección..  

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

El Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo 
correspondiente a la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía dispone en su 
artículo 5.7 que los elementos del currículo de esta etapa educativa serán concretados por 
orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

 

Objetivos de naturaleza globalizadora 

 

• 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.  

• Desarrollo de 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.  

• La equidad (destacada en el art. 113 de la LEA), que garantice la igualdad de oportunidades, la 
inclusión educativa y la no discriminación y actúe como elemento compensador de las 
desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que 
deriven de discapacidad.  

• El desarrollo de 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.  

• La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de 
toda la vida.  
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Objetivos de naturaleza interpersonal 
 

• La transmisión y puesta en práctica de 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.  

• El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, el centro, administraciones, 
instituciones y el conjunto de la sociedad.  

• La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y funcionamiento de los 
centros docentes. 

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.  

• La cooperación y colaboración activa con instituciones orientadas al desarrollo de principios y 
valores compartidos. 

 

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.  

• La orientación académica, personal, profesional y vocacional de los alumnos y alumnas, como 
medio necesario para el logro de una formación personalizada, que propicie una educación 
integral en capacidades, competencias conocimientos, habilidades, destrezas y valores.  

• 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.  

• La autonomía para 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.  

• La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la educación, el 
reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea.  

• 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.  

• El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa a 
través de actuaciones precisas que integren la participación de la comunidad educativa.  

• La evaluación del 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. 

LENGUA  
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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. La organización de los bloques de contenidos 
del área responden a este principio con el objetivo de estructurar la complejidad de los 
aprendizajes lingüísticos y facilitar su integración en las diversas situaciones de comunicación, 
desde un enfoque metodológico integrador. 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.  

Este bloque especifica los contenidos de la dimensión oral de la competencia comunicativa. Es 
imprescindible en esta etapa que el alumnado adquiera las destrezas orales que les garanticen su 
uso eficaz en los ámbitos personal, familiar, educativo, social y profesional a lo largo de su vida. Su 
aprendizaje debe permitirles expresar con precisión su pensamiento, opiniones, emociones y 
sentimientos, realizando discursos progresivamente más complejos y adecuados a una variedad de 
situaciones comunicativas, así como escuchar activamente e interpretar el pensamiento de las 
demás personas. 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. 

El uso oral informal de la comunicación entre interlocutores con trato frecuente y familiar, será 
objeto de observación, análisis y práctica con el fin de reconocer, reflexionar y aplicar las normas 
socio comunicativas que rigen este intercambio, para lograr una comunicación adecuada y 
positiva. 
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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 los 

demás, papeles diversos en el intercambio comunicativo, 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. 

 

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. 
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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 tipo 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. 

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. 
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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. 

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.- 

 

Una persona competente en el uso de la lengua es una persona que hace un uso reflexivo de esta. 
La necesidad de reflexionar sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación. 
Reflexión debe entenderse siempre en un sentido funcional. Su finalidad no es otra que propiciar 
el uso competente 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. Esto supone una reflexión sistemática sobre los factores del 
contexto a los que se ha de adecuar el discurso, sobre los esquemas textuales convencionales que 
sirven de modelo tanto para la producción como para la comprensión, sobre el funcionamiento de 
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ciertas unidades lingüísticas como elementos de cohesión del texto y sobre las regularidades 
léxico-sintácticas de los textos de uso en la etapa. 

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. 

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 usando 

diccionarios 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 y 

literaria 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. 
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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”:  

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.  
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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.  

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.  
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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.  

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. 4.4. 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. 
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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).  

.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.  

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.  

.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.  
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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. 

 

 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 : 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. 
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 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; 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 

 

MATEMÁTICAS  3º CICLO 

 

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. 
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 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. 

 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. 

 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” 
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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 real. 

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. 

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. 
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 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. 

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. 
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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. 

 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. 
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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. 

 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. 

El currículo parte del desarrollo cognitivo y emocional en el que se encuentra el alumnado de esta 
etapa, de la concreción de su pensamiento, de sus posibilidades cognitivas, de su interés por 
aprender y relacionarse con sus iguales y con el entorno, y del paso al pensamiento abstracto 
hacia el final de la etapa. El desarrollo del sentido numérico y de la simbolización algebraica, el 
estudio de las formas y sus propiedades, en especial las de nuestro entorno, y la interpretación de 
los fenómenos ambientales y sociales a través del tratamiento de la información y la probabilidad, 
completan la propuesta de contenidos para esta etapa educativa. 

  

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 
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problemas aritméticos escolares, se graduarán los mismos, pasando de situaciones que se 
resuelvan en una etapa a aquellas de dos o tres etapas. En los problemas aritméticos se deberán 
tener en cuenta las diferentes categorías semánticas y graduarlos en función de su dificultad. 

 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, ya que 
permiten liberar de una parte considerable de carga algorítmica.   

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.  

En todo momento se llevarán a cabo adaptaciones en cuanto al ritmo de aprendizaje propio de 
cada alumno. Asimismo, la utilización óptima de los servicios de Orientación y Apoyo del centro 
para aquellos alumnos que presentan especiales dificultades para su aprendizaje. En estos 
servicios de apoyo deberemos contar también con el Plan de Acompañamiento por las tardes que 
se realiza en el centro.   

  

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 Contenidos.  
 

El cuerpo: imagen y percepción  

Habilidades motrices  

Actividades físicas artístico-expresivas  

Actividad física y salud  

Juegos y actividades deportivas  

 

La concretización se hace más efectiva en cada una de las programaciones de las U.D. de cada 
área y cada nivel. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROYECTO EDUCATIVO 
C.E.I.P. ARIAS MONTANO (Sevilla) – CURSO 2017/2018 

 
ÁREA DE LENGUAS EXTRANJERAS (INGLÉS) 

 

 

Contenidos del Tercer Ciclo 

 

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, 
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oposición, causa, finalidad, comparación, de posición :1ª y 2ª persona del singular, de tiempo 
verbal, de aspecto, de capacidad, de cantidad, preposiciones y adverbios. 

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 

mediantes 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 
comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; nuevas tecnologías de la información y 
de la comunicación. 
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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. 

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. 
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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 
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 
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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. 

 

Primarán actividades individuales o de grupo que atiendan a la diversidad y los derechos de las 
personas, a partir de situaciones cotidianas que aborden la igualdad de hombres y mujeres en la 
familia y en el mundo laboral. Un aspecto prioritario, relacionado con la autonomía personal, es 
siempre la asunción de las propias responsabilidades. 

 

Bloque 2. La vida en comunidad. 

Se tratarán los valores cívicos en que se fundamenta la sociedad democrática (respeto, tolerancia, 
solidaridad, justicia, igualdad, ayuda mutua, cooperación y cultura de la paz), abordando la 
convivencia y el conflicto en los grupos de pertenencia (familia, centro escolar, amigos, localidad) y 
el ejercicio de los derechos y 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 
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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.  

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.  
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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.  

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.  
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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 
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 
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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 

  

3.1. Comprensión de distintos tipos de textos: notas, carteles, horarios, menús, tickets, etc, 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. 
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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 amigo; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; 
viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 
comerciales, alimentación y hostelería; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima 
y entorno natural; patrimonio cultural y 

artístico andaluz y tecnologías de la información y la comunicación. 

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. 
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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 creative commons        

 

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 - TERCER CICLO - 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. 

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. 
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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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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. 

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 profesora está en el 
centro con jornada completa y la otra compañera está a tiempo parcial. 

Profesorado de PT y 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. 

La atención al alumnado que necesite atención logopédica será en sesiones de 20 ó 25 minutos. 

Especialistas de Inglés: 

En nuestro centro tenemos tres profesores/as de Inglés de los que, al menos, uno tendrá un 
horario completo dedicado a impartir dicha materia. 

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 tendrá 3 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. 

Especialistas con tutoría 

La tutoría será en 2º y 3er. Ciclo. 

Profesorado de Infantil 

Las horas semanales dedicadas a la Coordinación, serán sustituidas por la profesora de I5B y la 
otra sesión la cubre el profesor asignado al CUPO 14. 

Horario de Coordinación de ciclo y Criterios de Selección. 

Será de dos sesiones semanales. 



 

 

 

PROYECTO EDUCATIVO 
C.E.I.P. ARIAS MONTANO (Sevilla) – CURSO 2017/2018 

 
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. 

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: 

a) Ha promocionado al siguiente nivel o ciclo con materias instrumentales no superadas. 

b) No ha superado positivamente la evaluación inicial. 

c) No ha superado algún área instrumental en la 1ª o 2ª evaluación. 

Este año no contamos con profesorado del cupo 13 por reducción de plantilla. 

El profesorado encargado de esta función será: 

a) El Cupo 14 en la Etapa de Infantil. 

b) 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. 

Criterios para la designación del maestro CAR 

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

- Normativa vigente. 

- Experiencia en el  desarrollo de sus funciones como profesor CAR. 

- Predisposición del profesorado a ocupar dicho puesto. 

* Durante este curso no tenemos profesorado que ocupe este puesto por reducción de plantilla. 

Educadora 

La educadora cesó sus funciones el día 8 de septiembre y no ha sido sustituida por la Delegación 
Territorial. 
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E. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN Y 
PROMOCIÓN DEL ALUMNADO. 

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. 
 
Artículo 2. Carácter de la evaluación. 
 
1. De conformidad con lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 12 del Decreto 97/2015, 
de 3 de marzo, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global, 
tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas, tendrá un carácter criterial y formativo, 
y tendrá en consideración el grado de adquisición de las competencias clave y el logro de objetivos 
de la etapa. 
2. 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, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su 
proceso de aprendizaje. 
3. La evaluación será global por tener en cuenta el progreso del alumnado en el conjunto de las 
áreas del currículo. 
4. 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, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en 
Andalucía. 
5. 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 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. 
 
Artículo 3. 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. 
 
Artículo 4. Procedimientos, técnicas 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 
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deberá utilizar diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de 
evaluación, así como a las características específicas del alumnado. 

a) Procedimientos para la evaluación del alumnado: 

 Observación sistemática de las actividades. 

 Participación, cooperación y actitudes de los alumnos/as. 

 Revisión de los trabajos, cuadernos de clase, fichas.  

 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. 

 Actividades para control o evaluación final de la U.D. centradas en los criterios de 
evaluación. 

 
b) Técnicas de evaluación. 

 
Cuando hablamos de técnicas de evaluación nos estamos refiriendo al “cómo” vamos a evaluar. 
No debemos olvidar el carácter continuo de la evaluación por lo que la observación directa en 
cada una de las sesiones es fundamental, así como la realización de pruebas tanto orales como 
escritas, la revisión diaria de tareas haciendo especial esfuerzo en realizarlas dentro del período 
lectivo con la inestimable ayuda y guía del profesorado, las entrevistas con el alumnado, 
exposición de trabajos realizados en grupo o individualmente, la participación en proyectos o en 
creaciones de productos multimedia. Es un apartado amplio que queda recogido en cada una de 
las programaciones de las Unidades didácticas. 
 

c) 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). 
Nos referimos dentro del amplio abanico de instrumentos al cuestionario, que puede ser de varios 
formatos e introduciremos las herramientas digitales para su confección. También el clásico 
examen con sus correspondientes rúbricas. El cuaderno del alumnado es un instrumento diario en 
el que comprobamos los avances de los chavales, el portfolio, las tareas competenciales diseñadas 
individualmente o en equipos colaborativos. 
En cada una de las unidades didácticas se especifica los instrumentos de evaluación y quedarán 
recogidos en el apartado de evaluación de la misma. 
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Información y participación de las familias, objetividad de la evaluación y 
reclamaciones. 

Artículo 5. Participación de las familias en la evaluación. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 126/2014, de 28 de 
febrero, 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. 
A estos efectos, en los proyectos educativos de los centros docentes se establecerán los 
procedimientos para facilitar la participación, el conocimiento y la colaboración de los padres, 
madres  o quienes ejerzan la tutela legal, en el proceso de evaluación de sus hijos, hijas o 
tutelados. 
 
En primer lugar 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 17:00 a 18:00 horas. 
A dichas tutorías asistirán 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 y el cauce más efectivo es la agenda del alumno,a 
a través de la cual  tanto una parte como otra pueden solicitar entrevistas. Una vez citada la 
familia, el profesor,a 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 cada trimestre 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. 
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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 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: _____________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

Información recogida durante la entrevista: 

 

Acuerdos y compromisos: 

 

 

 

Fecha del próximo encuentro: ____________________________________ 

 

                                                   Firma del padre, madre o tutor-a legal    
 Artículo 6. Información a las familias sobre los procesos de evaluación. 
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1. 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 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. 
2. 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. 

EDUCACIÓN INFANTIL 2 de octubre De 16:00 a 17:00 horas 

PRIMER CICLO  (1º Y 2º) Y 
AULA ESPECÍFICA 

2 de octubre De 17:00 a 18:00 horas 

SEGUNDO CICLO (3º Y 4º) 9 de octubre De 16:00 a 17:00 horas 

TERCER CICLO (5º Y 6º) 9 de octubre De 17:00 a 18:00 horas 

Todas las reuniones de tutorías serán en sus correspondientes aulas. 

 
A las reuniones generales asistirán los representantes legales sin niños,as debido a la importancia 
de las informaciones que se les hace llegar a las familias. 
3. 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. 
 
Para el curso 2017/2018 se establece el siguiente calendario de tutorías informativas a las familias 
con entrega de la información por escrito: 
 
Jueves 21 de diciembre de 2017 
Jueves 22 de marzo de 2018 
Jueves 21 de junio de 2018 
 
Éstas se realizarán en cada una de las respectivas tutorías sin presencia del alumnado. 
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4. 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 adjuntan los modelos de las sesiones de entrega de calificaciones e información a las familias. 
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SESIÓN DE ENTREGA DE BOLETINES DE CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO 
CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN FINAL DEL APRENDIZAJE 
            En Sevilla, a __de junio de 20 ___  

 D./Dª. __________________________           Maestro/a Tutor/a de ________del C.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 recibí el 

Boletín Informativo 

    
Fdo.: 

    
Fdo.: 

    
Fdo.: 

    
Fdo.: 

    
Fdo.: 

    
Fdo.: 

    
Fdo.: 

    
Fdo.: 

    
Fdo: 

    
Fdo.: 

    
Fdo.: 
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SESIÓN DE ENTREGA DE BOLETINES DE CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO 
CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN FINAL DEL APRENDIZAJE 
            En Sevilla, a __de junio de 20 ___  
 D./Dª. __________________________           Maestro/a Tutor/a de ________del C.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 Entrega Información Pruebas Escala. 

 

 
Nombre y apellidos del alumno/a 

Padre/madre/tutor legal 
asistente/s a la reunión 

 
DNI 

Declaro que he sido 
informado y que recibí el 

Boletín Informativo 

    
Fdo.: 

    
Fdo.: 

    
Fdo.: 

    
Fdo.: 

    
Fdo.: 

    
Fdo.: 

    
Fdo: 

    
Fdo.: 

    
Fdo.: 

    
Fdo: 

    

 Fdo.: 

    

 Fdo.: 
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SESIÓN DE ENTREGA DE BOLETINES DE CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO 
CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN FINAL DEL APRENDIZAJE 
            En Sevilla, a __de junio de 20 ___  

 D./Dª. __________________________           Maestro/a Tutor/a de ________del C.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 Entrega Informe Final de Etapa. 

 
Nombre y apellidos del alumno/a 

Padre/madre/tutor legal 
asistente/s a la reunión 

 
DNI 

Declaro que he sido 
informado y que recibí el 

Boletín Informativo 

    
Fdo.: 

    
Fdo.: 

    
Fdo.: 

    
Fdo.: 

    
Fdo.: 

    
Fdo.: 

    
Fdo: 

    
Fdo.: 

    
Fdo.: 

    
Fdo: 

    

 Fdo.: 

    

 Fdo.: 
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Artículo 7. Objetividad de la evaluación. 
 
1. 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. 
2. A tales efectos, los proyectos educativos de los centros docentes establecerán las medidas para 
garantizar la objetividad del proceso de evaluación. 
 
La objetividad en la Evaluación viene dada por la coherencia documental en cada una de las 
unidades didácticas teniendo como referente la normativa sobre curriculum y evaluación.  
Contamos con las rúbricas en cada una de nuestras unidades didácticas, así como los criterios de 
calificación para cada actividad que son realizados por el profesorado de cada nivel teniendo en 
cuenta los indicadores. 
 
Artículo 8. Solicitud de aclaraciones y procedimiento de reclamaciones. 
1. 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, de acuerdo con los cauces y el procedimiento que, 
a tales efectos, determine el centro docente en su proyecto educativo. Dicho procedimiento 
deberá respetar los derechos y deberes del alumnado y de sus familias contemplados en la 
normativa en vigor. 
2. 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, según lo establecido por el centro docente en su proyecto 
educativo. 
3. Corresponderá a la dirección del centro docente resolver de manera motivada las reclamaciones 
presentadas, previo informe del equipo educativo al respecto y comunicar dicha resolución a las 
personas interesadas antes de la finalización del curso escolar. 

Por todo ello, estimamos oportuno clarificar los supuestos que se pueden dar en el marco de este 
procedimiento, y establecer los mecanismos necesarios para actuar con las garantías oportunas. 

ARQUITECTURA DEL PROCESO: 

1) Entrega de boletines informativos de calificaciones de evaluación a los tutores/as legales del 
alumnado. (Visto en el apartado 4). 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 
conocimiento de toda esta información y se firmará el recibí correspondiente a la entrega del 
boletín informativo de calificaciones del alumno/a. 

2) Solicitud de aclaraciones sobre las de decisiones de calificación y evaluación final del 
aprendizaje y sobre la decisión de promoción y/o permanencia. 

3) Comunicación a las familias de las decisiones adoptadas. 

4) 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. 
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5) Comunicación a las familias de las decisiones adoptadas.  

OTROS ASPECTOS DE INTERÉS: Derecho del interesado a obtener copia de pruebas escritas en el 
procedimiento de reclamación. Conservación de pruebas escritas y otros documentos utilizados en 
la evaluación. Cronograma de actuaciones. 

2. SOLICITUD DE ACLARACIONES SOBRE LAS DE DECISIONES DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 
FINAL DEL APRENDIZAJE Y SOBRE LA PROMOCIÓN Y/O PERMANENCIA EN EL CICLO/ETAPA. 

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, de acuerdo con los cauces y el procedimiento que, a tales 
efectos, determine el centro docente en su proyecto educativo. Dicho procedimiento deberá 
respetar los derechos y deberes del alumnado y de sus familias contemplados en la normativa en 
vigor. Se entenderá que durante todo el proceso educativo, la audiencia al interesado se realiza 
para disponer de información previa complementaria que sirva para orientar la toma de decisión 
del equipo docente sobre la promoción, sin que en ningún caso esa opinión sea vinculante. Todas 
las solicitudes de aclaración se presentarán en la Secretaría del centro donde se encuentra 
escolarizado el alumno/a. Para los supuestos que se pudieran dar se emplearán estos  modelos: 

SOLICITUD DE ACLARACIONES SOBRE LAS DE DECISIONES DE CALIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN FINAL DEL APRENDIZAJE. 

 

SOLICITUD DE ACLARACIONES SOBRE LA DECISIÓN DE PROMOCIÓN Y/O 
PERMANENCIA ANTE EL CENTRO. 

 

MODELO DE COMUNICACIÓN A LOS TUTORES/AS LEGALES TRAS LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DEL EQUIPO DOCENTE. 

 

PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES ANTE EL TUTOR O TUTORA SOBRE LAS 
DECISIONES FINALES DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN Y/O SOBRE LAS DECISIONES 
FINALES DE PROMOCIÓN Y/O PERMANENCIA. 

 

SOLICITUD PARA ELEVAR RECLAMACIONES ANTE EL TUTOR/A SOBRE LAS 
DECISIONES FINALES DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

 

SOLICITUD PARA ELEVAR RECLAMACIONES ANTE EL TUTOR/A SOBRE LA DECISIÓN 
DE PROMOCIÓN Y/O PERMANENCIA EN EL CICLO/ETAPA. 

COMUNICACIÓN AL INTERESADO DE LA INADMISIBILIDAD DE LA SOLICITUD DE 
RECLAMACIÓN PRESENTADA POR EXTEMPORÁNEA (fuera de plazo). 
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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: ____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Por tanto, teniendo en cuenta lo anterior, el equipo docente adopta por (2)_________________, 
con los siguientes votos favorables emitidos 

Favorables  

En contra  

En blanco  

la siguiente decisión (3)_______________________________________________ , y en su caso (4), 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

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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PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES ANTE EL TUTOR O TUTORA SOBRE LAS 
DECISIONES FINALES DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN Y/O SOBRE LAS DECISIONES 
FINALES DE PROMOCIÓN Y/O PERMANENCIA. 

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. 

Para los dos supuestos que se pudieran dar se emplearán:  

Modelo SOLICITUD PARA ELEVAR RECLAMACIONES ANTE EL TUTOR/A SOBRELAS DECISIONES 
FINALES DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

Modelo SOLICITUD PARA ELEVAR RECLAMACIONES ANTE EL TUTOR/A SOBRE LA DECISIÓN DE 
PROMOCIÓN Y/O PERMANENCIA EN EL CICLO/ETAPA. 

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. 
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SOLICITUD PARA ELEVAR RECLAMACIONES ANTE EL TUTOR/A SOBRE LAS 
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) 
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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.  

 

(Sello Registro de Entrada) 

 

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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 OTROS ASPECTOS DE INTERÉS: 

Derecho del interesado a obtener copia de pruebas escritas en el procedimiento 
de reclamación.        

Conservación de pruebas escritas y otros documentos utilizados en la evaluación. 

 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.  

Cronograma de actuaciones. Todas las solicitudes de aclaración y/o reclamaciones dirigidas al 
tutor/a se presentarán en la Secretaría del centro donde se encuentra escolarizado el alumno/a. 
Cuando la solicitud de revisión se presente fuera de plazo (dos días hábiles a partir de la 
comunicación), se comunicará al interesado su inadmisibilidad 

Cronograma de actuaciones 

Todas las solicitudes de aclaración y/o reclamaciones dirigidas al tutor/a se presentarán en la 
Secretaría del centro donde se encuentra escolarizado el alumno/a. Cuando la solicitud de revisión 
se presente fuera de plazo (dos días hábiles a partir de la comunicación), se comunicará al 
interesado su inadmisibilidad. 

  Actuación  Plazos 

1 Entrega de boletines a los tutores/as legales del alumnado Último jueves del trimestre 

2 Solicitud de aclaraciones Dos días a partir de la 
notificación. 

3 Celebración reunión extraordinaria del equipo docente Al día siguiente de la recepción 
de la solicitud de aclaración. 

4 Comunicación de la decisión final del equipo docente en la 
dirección del centro. 

Dos días a partir de la solicitud 
de aclaraciones 

5 Presentación de reclamaciones. Dos días a partir de la 
notificación de aclaración. 

6 Celebración reunión extraordinaria del equipo docente Al día siguiente de la recepción 
de la reclamación 

7 Comunicación de la decisión final del equipo docente en la 
dirección del centro. 

Dos días a partir de la 
presentación de la 
reclamación. 
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Desarrollo de los procesos de evaluación. 
 
Artículo 9. Sesiones de evaluación. 
 

1. Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente responsable de la evaluación de 
cada grupo de alumnos y alumnas, coordinadas por el maestro tutor o la maestra tutora con la 
finalidad de intercambiar información sobre el rendimiento del alumnado y adoptar decisiones de 
manera colegiada, orientadas a la mejora sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y sobre la 
propia práctica docente. 
Para la adopción de estas decisiones se tomará especialmente en consideración la información y el 
criterio del tutor o tutora. 
2. A lo largo del curso, dentro del calendario lectivo y para cada grupo de alumnos y alumnas, se 
realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10 y 
de lo que los centros docentes puedan recoger en sus respectivos proyectos educativos. 
3. El tutor o tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones, en la que se hará 
constar los acuerdos y decisiones adoptados. La valoración de los resultados derivados de estos 
acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. 
4. En las sesiones de evaluación se acordará la información que, sobre el proceso personal de 
aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna y a su familia, de acuerdo con lo 
recogido en el proyecto educativo del centro y en la normativa que resulte de aplicación. Esta 
información deberá indicar las posibles causas que inciden en el proceso de aprendizaje y en el 
rendimiento del alumnado, así como, en su caso, las recomendaciones u orientaciones para su 
mejora. 
 

Las Sesiones de Evaluación durante este año son: 

 Evaluación Inicial: 2 de octubre 

 1º trimestre: 18 de diciembre 

 2º trimestre: 19 de marzo 

 3º trimestre: 11 de Junio 

 

 

Artículo 10. Evaluación inicial. 
 

1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las etapas de Educación 
Infantil y de Educación Primaria, así como de facilitar la continuidad de su proceso educativo, los 
centros de Educación Primaria establecerán mecanismos de coordinación con los centros docentes 
de procedencia del alumnado que se incorpora a la etapa. Con esta finalidad, durante el último 
trimestre del curso escolar, quienes ejerzan la jefatura de estudios de los centros docentes 
afectados mantendrán, en su caso, reuniones de coordinación.   
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ACTA DE SESIÓN DE EVALUACIÓN  

 EVALUACIÓN  INICIAL  

TUTOR/A:________________________________________     CURSO: _______                                                

       En Sevilla, siendo las_______ horas, del día__________________ se reúne el Equipo Docente 
del curso arriba reseñado, determinando las calificaciones obtenidas por el alumnado y que se 
expresan en la correspondiente Acta 

 

Número total de alumnos/as_ 

 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Nº 
ALUMNOS/AS 

 

PT 

 

R.P.  

ACOMPAÑAMIENTO  

A.L  

 

                                  

 

Nº Suspensos LENGUA MATEMÁTICAS INGLÉS SOCIALES NATURALES 

Nº  ALUMNOS           

 

 

 

 

 

    

Nº ALUMNAS 

 

 

 

 

 

    

      TOTAL      

Asistentes: 

___________________

___________________

___________________

___________________ 

___________________

___________________ 

Ausencias Justificadas: 

_______________

_______________ 

   Curso 201  -201 
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VALORACIÓN RESULTADOS: 

 

 

 

DIFICULTADES: 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORAS: (Familias, Centro, Práctica docente, Tutoría)   (Compromisos 
educativos) 

 

 

CONVIVENCIA:( Compromisos de convivencia) 

 

 

 ABSENTISMO: 

 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las _______horas 

 

  

        El tutor/a 

 

 

 

       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. 

 

 

 

 

 

 

   Curso 201  -201 
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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 
medidas.  
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PLANIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS 
INDICADORES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES EVALUACIÓN 

-Propiciar buena 
convivencia, respeto de 
normas. 

-Detectar a principio de 
curso problemas de 
convivencia 
(Sociogramas). 

-Favorecer los buenos 
comportamientos. 

 

 

 

 

TODO EL CURSO 

 

 

TODO EL 
PROFESORADO 

 CONSEGUIDO 

 EN PROCESO 

 NO CONSEGUIDO 

 

- Fomentar el trabajo 
cooperativo y las tareas 
competenciales. 

 

 

 

TODO EL CURSO 

 

TODO EL 
PROFESORADO 

 CONSEGUIDO 

 EN PROCESO 

 NO CONSEGUIDO 

 

 

- Observar y analizar las 
medidas de atención a 
la diversidad previstas 

 

 

TODO EL CURSO 

 

TODO EL 
PROFESORADO 

 CONSEGUIDO 

 EN PROCESO 

 NO CONSEGUIDO 
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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. 

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 Orientación Educativa de la zona y 
al Departamento de Orientación del Instituto al que se adscriba el alumnado del centro. Asimismo, 
estos profesionales asesorarán en el desarrollo de las diferentes actividades incluidas en el 
programa. 

8. Además de los ya citados en el punto 7, en el desarrollo de las actividades de tránsito 
participarán, al menos, los titulares de la tutoría de los grupos de sexto curso de Educación 
Primaria donde se escolarice el alumnado destinatario, profesorado representativo del primer y 
segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria del centro receptor y profesorado de 
educación especial de ambas etapas educativas. 

9. Corresponde a las Jefaturas de Estudios de los centros de ambas etapas la coordinación y 
dirección de las actividades del programa. 
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Programa de transición de la Educación Primaria a la Educación 
Secundaria. 

    La elaboración del Programa de Tránsito entre Educación Primaria y ESO corresponde al Equipo 
de Orientación Educativa y al Departamento de Orientación del IES al que nuestro Centro está 
adscrito. En cualquier caso en el desarrollo de  las actividades que contemple el plan participarán 
también los titulares de las tutorías de sexto curso. 

 

Contenidos básicos de este programa: Tomamos como referencia los ámbitos siguientes: 

 Autoconocimiento. 

 Relaciones interpersonales, acogida y cohesión grupal. 

 Conocimiento del sistema educativo 

 Análisis de documentos 

 Procedimientos de escolarización y matriculación. 

 Coordinación pedagógica. 

Actividades: 

En relación con el alumnado y las familias: El IES al que nuestro centro está adscrito las diseñará, si 

procede. En relación con el profesorado y a la organización general del centro: 

Diseño, cumplimentación y trasvase de la documentación referida del alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo: dictamen de escolarización, informes psicopedagógicos, informes 
del aula de apoyo, becas, documentos individualizados de adaptación curricular. 
Visitas y entrevistas 

Documentación: 

Entre la documentación que estos programas deben manejar o generar, podemos destacar: 

 Informes personales e individualizados sobre el desarrollo de las capacidades. 

 Dictámenes de escolarización e informes psicopedagógicos. 

 Cuestionarios para el alumnado. 

 Adaptaciones curriculares e informes del aula de apoyo. 

Metodología y evaluación 

Entre las líneas metodológicas cabe mencionar las siguientes: 

1. Coordinación. 
2. Continuidad. 
3. Flexibilidad. 
4. Consenso y participación. 
5. Contextualización. 



 

 

 

PROYECTO EDUCATIVO 
C.E.I.P. ARIAS MONTANO (Sevilla) – CURSO 2017/2018 

 
Entre los procedimientos e instrumentos de evaluación podemos contemplar: 

1 Memorias finales. 
2 Reuniones Equipos de Orientación-ETCP 
3 Reuniones de tutores. 
4 Cuestionarios. 
5 Reuniones de Equipos Docentes y Equipos de Ciclo. 
6 Entrevistas a las familias. 

 

Programa de transición de la Educación Infantil a la Educación Primaria. 
 
Como centro adscrito a la Escuela Infantil Argote de Molina (al 100%) mantenemos reuniones con 
el profesorado, el Equipo Directivo y la Orientadora de dicho centro. 
 

En el desarrollo de  las actividades que contemple el plan participarán también los tutores y 
tutoras de Infantil de 5 Años con la Jefatura de Estudios. 

 

Contenidos básicos de este programa: Tomamos como referencia los ámbitos siguientes: 

 Autoconocimiento. 

 Relaciones interpersonales, acogida y cohesión grupal. 

 Conocimiento del sistema educativo 

 Análisis de documentos 

 Procedimientos de escolarización y matriculación. 

 Coordinación pedagógica. 

 

Actividades: 

En relación con el profesorado y a la organización general del centro: 

Diseño, cumplimentación y trasvase de la documentación referida del alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo: dictamen de escolarización, informes psicopedagógicos, informes 
del aula de apoyo, becas, documentos individualizados de adaptación curricular. 
Visitas y entrevistas. 

Documentación: 

Entre la documentación que estos programas deben manejar o generar, podemos destacar: 

 Informes personales e individualizados sobre el desarrollo de las capacidades. 

 Dictámenes de escolarización e informes psicopedagógicos. 

 Adaptaciones curriculares e informes del aula de apoyo. 
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2. 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. 
3. 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. 
4. 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. 
5. Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos 
oficiales de evaluación y la sesión de dicha evaluación se realizará el 4 de octubre de 2016. 

 
Artículo 11. Evaluación final 

 
1. 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. 
2. 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. 
3. 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). 
4. El equipo docente acordará cuantas actuaciones considere de interés para que la transición del 
alumnado al curso o etapa siguiente se realice con las necesarias garantías de continuidad y 
coherencia en el proceso educativo. 
 
Artículo 12. Evaluación individualizada de tercer curso. 
 
1. La evaluación individualizada de tercer curso a la que se refiere el artículo 12.3 del Real 
Decreto 126/2014, de 28 de febrero, quedará integrada dentro de la evaluación continua y global, 
garantizando que la valoración que se realice del alumnado tenga en cuenta su progreso. 
2. Los referentes para la evaluación del grado de dominio de las destrezas, capacidades y 
habilidades en expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas en 
relación con el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística y de la 
competencia matemática serán los criterios de evaluación recogidos en el Anexo I de la Orden de 
17 de marzo de 2015, de acuerdo con la secuenciación realizada por los centros docentes en sus 
proyectos educativos. 
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3. La Administración educativa andaluza facilitará al profesorado de los centros docentes en los 
que se imparte tercero de Educación Primaria, modelos y recursos para la evaluación de las 
destrezas, capacidades y habilidades citadas. 
4. Los resultados de la evaluación individualizada de tercero se reflejarán empleando los términos 
establecidos en el artículo 11.3 de esta Orden para expresar el nivel de adquisición de las 
competencias: Iniciado, Medio y Avanzado, cumplimentando lo que corresponda en el documento 
oficial al que se refiere el artículo 20 de esta Orden. 
 
Artículo 13. Evaluación individualizada de sexto curso. 
 
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.4 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, 
al finalizar el sexto curso de Educación Primaria, los centros docentes realizarán una evaluación 
individualizada a todo el alumnado en la que se comprobará el grado de adquisición de la 
competencia en comunicación lingüística, de la competencia matemática y de las competencias 
básicas en ciencia y tecnología, así como el logro de los objetivos de la etapa. 
2. El resultado de esta evaluación se expresará en los siguientes niveles: Insuficiente (IN), para las 
calificaciones negativas; Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), para las 
calificaciones positivas, cumplimentando lo que corresponda en el documento oficial al que se 
refiere el artículo 20 de esta Orden. 
 
Artículo 14. Nota media de las áreas de la etapa y Mención Honorífica por área. 
 
1. Al finalizar la etapa se calculará la nota media para cada una de las áreas con las calificaciones 
reflejadas en el historial académico. Esta nota será la media aritmética de las calificaciones 
obtenidas en cada curso, redondeada a la centésima más próxima y, en caso de equidistancia, a la 
superior. Esta nota media se reflejará en el expediente del alumnado, en el historial académico y 
en el documento de evaluación final de etapa. 
2. Cuando un alumno o alumna recupere un área correspondiente a un curso anterior, la 
calificación que se tendrá en cuenta para la obtención de la nota media será la que corresponda a 
la calificación extraordinaria. 
3. En el caso del alumnado que haya permanecido más de una vez en un mismo curso a lo largo de 
la etapa, para el cálculo de la nota media se tomarán como referencia las últimas calificaciones 
obtenidas. 
4. De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto 126/2014, de 
28 de febrero, se otorgará Mención Honorífica al alumnado que haya obtenido un Sobresaliente al 
finalizar Educación Primaria en el área para la que se otorgue y siempre que, a juicio del equipo 
docente, demuestre un rendimiento académico excelente, de acuerdo con lo que a tal efecto se 
recoja en el proyecto educativo del centro. 
5. La obtención de la Mención Honorífica deberá quedar reflejada en el expediente e historial 
académico y en el documento de evaluación final de etapa del alumnado. 
 
Artículo 15. Evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 
 
1. La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el 
principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la 
permanencia en el sistema educativo. 
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2. El equipo docente deberá adaptar los instrumentos para la evaluación del alumnado teniendo 
en cuenta las necesidades específicas de apoyo educativo que presente. 
3. La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo con 
adaptaciones curriculares, será competencia del equipo docente, con el asesoramiento del equipo 
de orientación del centro y bajo la coordinación de la persona que ejerza la tutoría. Los 
documentos oficiales de evaluación, así como las comunicaciones que se realicen con las familias 
del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo con adaptación curricular, 
recogerán información sobre las áreas adaptadas. 
4. Se podrá realizar una adaptación curricular significativa al alumnado con necesidades educativas 
especiales cuyo nivel de competencia curricular sea inferior, al menos en dos cursos respecto al 
curso académico en el que esté escolarizado. Esta adaptación requerirá que el informe de 
evaluación psicopedagógico del alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta 
medida. 
5. Cuando la adaptación curricular sea significativa, la evaluación se realizará tomando como 
referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones, conforme a lo 
establecido en el artículo 18.3 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo. Se especificará que la 
calificación positiva en las áreas adaptadas hace referencia a la superación de los criterios de 
evaluación recogidos en su adaptación y no a los específicos del curso académico en el que esté 
escolarizado el alumno o alumna. 
6. El profesorado especialista participará en la evaluación del alumnado con necesidades 
educativas especiales, conforme a la normativa aplicable relativa a la atención a la diversidad. Así 
mismo, se tendrá en cuenta para este alumnado la tutoría compartida a la que se refiere la 
normativa vigente por la que se regula la atención a la diversidad. 
7. En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que, por 
presentar graves carencias en la lengua española, reciba una atención específica en este ámbito, 
se tendrán en cuenta los informes que, a tales efectos, elabore el profesorado responsable de 
dicha atención. 
8. El alumnado escolarizado en el curso inmediatamente inferior al que le correspondería por 
edad, al que se refiere el artículo 18.4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, se podrá incorporar al 
grupo correspondiente a su edad, siempre que tal circunstancia se produzca con anterioridad a la 
finalización del segundo trimestre, cuando a juicio de la persona que ejerza la tutoría, oído el 
equipo docente y asesorado por el equipo de orientación educativa, haya superado el desfase 
curricular que presentaba. 

 

Promoción del alumnado 

 
Artículo 16. Promoción del alumnado. 
 
1. En los términos de lo establecido en el artículo 13.1 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, al 
finalizar cada uno de los ciclos, y como consecuencia del proceso de evaluación, el Equipo Docente 
adoptará de manera colegiada las decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado, 
tomando especialmente en consideración la información y el criterio del maestro tutor o la 
maestra tutora. 
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2. El alumno o alumna accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se considere que ha logrado 
el desarrollo de las competencias correspondientes a cada ciclo, y en su caso, los objetivos de la 
etapa. 
3. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas deberá seguir los programas o 
medidas de refuerzo que establezca el equipo docente. 
4. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado 2, teniendo en cuenta, entre 
otros, los resultados de la evaluación continua, así como las evaluaciones individualizadas, el 
alumno o la alumna podrá permanecer un año más en la etapa. 
Se podrá repetir una sola vez durante la etapa. La repetición se considerará una medida de 
carácter excepcional y se tomará tras haber agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y 
apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna. 
Excepcionalmente, y sólo en el caso de que los aprendizajes no alcanzados impidan al alumno o la 
alumna seguir con aprovechamiento el siguiente curso, la medida de repetición podrá adoptarse 
en el primer curso del ciclo en el que se encuentre. 
5. La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada de un plan específico 
de refuerzo o de recuperación y apoyo. Los centros docentes organizarán este plan de acuerdo 
con la normativa aplicable relativa a la atención a la diversidad del alumnado. 
6. De acuerdo con lo recogido en el artículo 18.3 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, el equipo 
docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, oídos el padre, la madre o quienes 
ejerzan la tutela legal del alumnado, podrá adoptar la decisión de que la escolarización del 
alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación curricular significativa pueda 
prolongarse un año más de lo establecido con carácter general, siempre que ello favorezca el 
desarrollo de las competencias clave, su integración socioeducativa y, en su caso, el tránsito a la 
etapa educativa siguiente. 
7. De acuerdo con lo establecido en el artículo 18.6 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, la 
escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales podrá flexibilizar de conformidad 
con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación a la etapa y/o 
reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que dicha medida es lo más adecuado para el 
desarrollo de su equilibrio personal y su socialización. 
8. Los centros docentes establecerán, en sus proyectos educativos, la forma en que los padres, 
madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado puedan ser oídos para la adopción de la 
decisión de promoción.  
Se mantendrá una reunión con el profesorado tutor,a para elevar la reclamación. 
 

SOLICITUD PARA ELEVAR RECLAMACIONES ANTE EL TUTOR/A SOBRE LA DECISIÓN 
DE PROMOCIÓN Y/O PERMANENCIA EN EL CICLO/ETAPA. 

Criterios de promoción del alumnado. 

Al término de cada curso se valorará el progreso global de cada alumno/a en las diferentes 
materias, en el marco del proceso de evaluación continua llevada a cabo. Cuando el curso 
evaluado sea el último de un ciclo (2º, 4º y 6º) de Primaria, la valoración del progreso del 
alumnado se trasladará al acta de evaluación, al expediente académico del alumno/a y, en caso de 
que promocione, al historial académico de educación Primaria. 

El Equipo docente coordinará cuantas actuaciones considere de interés para que la transición del 
alumnado de un ciclo al siguiente se realice con las necesarias garantías de continuidad y 
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coherencia en el proceso educativo. Al finalizar cada ciclo de la Educación Primaria, los Equipos 
Docentes deben tomar las decisiones sobre la promoción o permanencia de un año más en el 
mismo curso teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Promocionan los alumnos/as que hayan superado todas las materias cursadas y que por 
tanto se considera que ha al alcanzado el adecuado desarrollo de las competencias básicas 
y el adecuado grado de madurez. 

 Con una materia no superada: La decisión sobre la promoción corresponde al Equipo 
docente, oídos los padres del alumno/a, teniendo en este caso especial consideración la 
opinión de los padres del alumno/a. 

 Con dos materias no superadas: La decisión sobre la promoción corresponde al Equipo 
Docente, oídos los padres del alumno/a, teniendo en este caso especial consideración las 
posibilidades del adecuado progreso de alumno/a en el curso al que se promociona. 

 Con tres materias no superadas: La decisión sobre la promoción corresponde al Equipo 
Docente  oídos los padres del alumno/a, teniendo en este caso especial consideración las 
posibilidades del adecuado progreso de alumno/a en el curso al que se promociona y 
siempre que las tres materias no superadas no coincidan con las instrumentales básicas: 
Lengua Española, Matemáticas e Inglés. 

 Con cuatro materias no superadas: El Equipo Docente debe decidir la NO Promoción del 
alumno/a. 

El área de Educación Artística se considerará como superada siempre que la Ed. Plástica y la Ed. 
Musical tengan calificación positiva o, en caso contrario, cuando al realizar la media aritmética 
obtenga nota de suficiente y la actitud sea considerada como positiva en ambas materias. 

En el caso del alumnado de primer ciclo que presente dos materias instrumentales no superadas, 
se aconseja su repetición en dicho ciclo. 

Antes de tomar estas decisiones, los profesores/as tutores/as recogerán de los padres, madres o 
tutores legales del alumnado, las consideraciones que deseen realizar sobre la promoción de sus 
hijos/as, llevando dichas consideraciones a las sesiones finales de evaluación. 

La decisión será tomada por el Equipo Docente por consenso y en el caso de no llegar a un 
acuerdo, por mayoría simple de los asistentes, con el voto de calidad del tutor/a en caso de 
empate. En esta votación no podrá abstenerse ninguno de sus miembros. 

Criterios de promoción de Infantil a Primaria 

El alumno deberá haber adquirido el grado de madurez en las distintas áreas. Sólo permanecerá 
un año más en la etapa si su retraso madurativo es considerable con carácter excepcional. 

«Disposición adicional primera. De los alumnos y alumnas que presentan necesidades 
específicas de apoyo educativo. 
1. La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá, con 
carácter general, por lo dispuesto en esta Orden. 
2. 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 la evaluación 
psicopedagógica, los apoyos y las adaptaciones curriculares que hayan sido necesarias. 
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3. Con carácter excepcional el alumno o alumna con necesidades educativas especiales podrá 
permanecer un año más en la etapa de Educación Infantil. Esta medida se podrá adoptar al 
término del segundo ciclo de la etapa. 
4. La Consejería competente en materia de educación podrá autorizar dicha permanencia en el 
último curso del primer ciclo al alumnado con trastornos graves del desarrollo, cuando se estime 
que dicha permanencia le permitirá alcanzar los objetivos del ciclo o será beneficiosa para su 
desarrollo. 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 Provincial de 
Atención Temprana, previa aceptación de la familia. La Inspección educativa elaborará un informe 
sobre la procedencia de dicha autorización. La Consejería competente en materia de educación 
regulará las condiciones y los requisitos para dicha autorización. 
5. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de educación podrán 
autorizar la permanencia del alumno o alumna en el último curso del segundo ciclo, cuando se 
estime que dicha permanencia permitirá alcanzar los objetivos de la Educación Infantil o será 
beneficiosa para su socialización. 
La petición será tramitada por la dirección del centro donde esté escolarizado, a propuesta del 
maestro tutor o la maestra tutora, basada en el informe del Equipo de Orientación Educativa, 
previa aceptación de la familia. La Inspección educativa elaborará un informe sobre la procedencia 
de dicha autorización. 

 

DOCUMENTOS OFICIALES DE EVALUACIÓN 

CAPÍTULO V DE LA ORDEN DE EVALUACIÓN 

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. 

1. El expediente académico (Anexo I de la Orden de 4 de Noviembre de 2015) 

2. Las actas de evaluación (Anexo II) 

3. Los documentos de evaluación final de etapa y de tercer curso de Educación Primaria 
(Anexo III) 

4. El informe indicativo del nivel obtenido en la evaluación final de etapa (Anexo III)  

5. El historial académico (Anexo IV) 

6. El informe personal por traslado (Anexo V) 

Los documentos básicos  para garantizar la movilidad del alumnado son el historial académico de 
Educación Primaria y el informe personal por traslado. 

Al finalizar la etapa, el historial académico de Educación Primaria se entregará a los padres, madres 
o a quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, junto con el informe final de etapa. 

A solicitud del centro de Educación Secundaria en el que se matricule el alumnado, el centro en el 
que haya finalizado la  Educación Primaria remitirá el historial académico y el informe final de 
etapa, acreditando que los datos que contiene concuerdan con el expediente que custodia. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR CICLOS Y ÁREAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL 

1. CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 

 1.1. El Cuerpo y la propia imagen 

 

 Discrimina características personales en él y en los otros: aspecto físico, carácter, sexo ... 

 Conoce algunos elementos identificativos propios: domicilio, localidad, nombre del 
colegio... 

 Regula y controla sentimientos y emociones. 

 Manifiesta confianza y seguridad ante sus intereses y preferencias. 

 Percibe en él y en los demás los cambios físicos: talla, peso... 

 Valora adecuadamente sus capacidades y posibilidades. 

 Acepta las diferencias y características de los demás 

 Tiene definida la lateralidad. 

 

1.2. Juego y movimiento 

 

 Camina con seguridad. 

 Camina hacia atrás cinco pasos 

 Mantiene durante cinco segundos el equilibrio sobre un pie 

 Salta a la "pata coja" unos metros. 

 Da tres saltos con los pies juntos hacia delante. 

 Salta por encima de una cuerda a veinte centímetros del suelo con los pies juntos. 

 Da patadas a un balón en movimiento. 

 Bota correctamente un balón. 

 Recoge una pelota lanzada desde un metro y medio. 

 Lanza una pelota al adulto a dos metros. 

 Copia y reconoce un cuadrado, un círculo y un triángulo. 

 Maneja correctamente las tijeras. 

 Controla la presión adecuada del lápiz. 
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 Colorea con control interno, sin salirse. 

 Realiza trazo de líneas rectas y curvas. 

 Participa en juegos colectivos. 

 

1.3. La actividad y la vida cotidiana 

 

 Realiza sus tareas sin supervisión constante. 

 Participa y colabora en actividades colectivas de grupo. 

 Regula su comportamiento en situaciones habituales y no habituales dentro de la escuela. 

 Manifiesta afecto hacia su grupo de iguales. 

 Acepta los principios elementales para saber escuchar, esperar y atender. 

 Valora y respeta las normas de grupo, colaborando en las distintas actividades. 

 Utiliza el diálogo para resolver conflictos entre iguales. 

 Participa en la resolución de conflictos dentro del aula. 

 

1.4. El cuidado personal y la salud 

 

 Conoce las normas principales de aseo, vestido y alimentación. 

 Conoce alguno de los peligros que amenazan su salud. 

 Conoce y adopta algunas normas básicas de seguridad vial. 

 Utiliza adecuadamente espacios y materiales para la higiene personal. 

 Conserva y cuida el entorno en el que realiza las actividades personales. 

 

2. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 

2.1. Medio físico: elementos, relaciones y medidas. 

 

 Verbalizar las diferencias/semejanzas entre objetos. 

 Realiza clasificaciones basándose en dos o tres criterios. 

 Realiza series de hasta 4 ó 5 elementos. 

 Identifica conceptos cuantitativos (más/menos, todos/ninguno,...) 

 Conoce los conceptos básicos temporales (antes/después, noche/día, ....) 
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 Conoce los conceptos básicos espaciales: en la relación de su cuerpo con los objetos y de 

un objeto con otro. 

 Ejecuta corporalmente y señala en el ámbito gráfico las posiciones: arriba/abajo, 
delante/detrás, izqda. /dcha. 

 Reconoce manipulativa y gráficamente cantidades de 0 a 10. 

 Reconoce y nombra grafismo del 0 al 10. 

 Realiza las primeras operaciones de suma y resta manipulativamente del 0 al 10. 

 Reconoce y reproduce figuras planas y algunas tridimensionales. 

 Realiza mediciones con distintos elementos: manos, pies, pasos,... 

 Resuelve pequeños problemas. 

 

2.2. Acercamiento a la Naturaleza 

 

 Se inicia en el conocimiento de las características y utilidades de los elementos del medio 
natural: sol, tierra, agua, aire,... 

 Reconoce la utilidad para las personas de algunos seres vivos del entorno. 

 Vivencia y mantiene una actitud ecológica ante su entorno inmediato. 

 Participa en la observación y seguimiento de algunas plantas y animales. 

 Conoce las características más significativas relacionadas con el clima, estaciones,... 

 

2.3. Cultura y vida en Sociedad. 

 

 Conoce su casa, las dependencias y sus funciones. 

 Conoce a los miembros del grupo familiar y las relaciones de parentesco. 

 Conoce los diversos tipos de estructuras familiares. 

 Conoce y participa en diversos acontecimientos sociales y culturales en su entorno más 
cercano. 

 Conoce a otros miembros del Centro. 

 Conoce algunas funciones, tareas y oficios más habituales. 

 Conoce diversos medios de transporte. 

 Identifica algunos cambios en el modo de vida y las costumbres en relación con el paso del 
tiempo. 

 Muestra interés y disposición favorable para entablar relaciones respetuosas afectivas y 
recíprocas con niños y niñas de otras culturas 
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3. COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 

3.1. Lenguaje Verbal 

 Articula correctamente todos los fonemas en sílabas directas, inversas mixtas.              

 Articula correctamente todos los diptongos. 

 Articula todos los sinfones. 

 Discrimina sonidos procedentes de distintas fuentes sonoras. 

 Diferencia las principales características del sonido: alto/bajo, fuerte/débil, largo/corto. 

 Discrimina vocales y sílabas dentro de palabras y frases cortas. 

 Discrimina y repite palabras que se diferencian en un solo fonema. 

 Realiza actividades de segmentación: divide frases en palabras y palabras en sílabas. 

 Repite palabras polisílabas. 

 Recuerda pequeños poemas, refranes y adivinanzas. 

 Comprende y realiza tres o cuatro órdenes relacionadas. 

 Estructura bien las frases simples. 

 Participa espontáneamente en conversaciones de grupo. 

 Utiliza en lenguaje oral para comunicar sus sentimientos, ideas e intereses. 

 Tiene un vocabulario acorde a su edad. 

 Lee vocales y algunas palabras sencillas con sílabas directas. 

 Discrimina y reproduce por escrito vocales y algunas palabras y frases sencillas. 

 Posee un adecuado trazo grafo motor. 

 Tiene una correcta presión y prensión del lápiz. 

 Se inicia en el uso de la escritura para cumplir finalidades reales. 

 Manifiesta actitud favorable hacia el uso de libros infantiles. 

 Su nivel de atención ante una explicación o la narración de un cuento es la adecuada. 

 

3.2. Lenguaje audiovisual y TIC 

 Se inicia en el uso de instrumentos tecnológicos. 

 Toma progresiva conciencia de la necesidad de un uso moderado de los medios 
audiovisuales y tecnológicos. 
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3.3. Lenguaje artístico 

 

 Dibuja formas reconocibles de objetos, animales y situaciones diversas, distribuyendo 
adecuadamente los distintos elementos en el espacio gráfico. 

 Representa la figura humana diferenciando las distintas partes y segmentos corporales. 

 Modela formas complejas con plastilina, arcilla,.. 

 Realiza figuras sencillas plegando papel 

 Realiza collage con diversos materiales. 

 Colorea sin salirse del contorno en cualquier dibujo. 

 Emplea una gama amplia de colores en sus producciones. 

 Reconoce, nombra y utiliza todos los colores. 

 Disfruta con las propias realizaciones y las de los demás. 

 Cuida los materiales que se utilizan en las actividades plásticas. 

 Realiza un baile acompasado. 

 Reproduce ritmos sencillos con instrumentos musicales. 

 Canta siguiendo el ritmo y el tono de la melodía. 

 Distingue sonidos producidos por instrumentos musicales. 

 Escucha atentamente piezas musicales seleccionadas. 

3.4. Lenguaje Corporal 

 

 Imita y representa corporalmente a objetos, personajes y animales dentro de una 
secuencia sencilla. 

 Reconoce y expresa mediante gestos y movimientos simples sentimientos, emociones y 
necesidades de la vida cotidiana, implicados en una secuencia de acciones complejas (me 
levanto, me lavo, me visto y desayuno) 

 Imita y representa situaciones, cuentos cortos e historias sencillas, reales o imaginados, 
individualmente o en pequeños grupos. 

 Se desplaza por el espacio con movimientos contrastados: amplios/restringidos, 
rápidos/lentos. 

 Interpreta nociones de direccionalidad con el propio cuerpo. 

 Manifiesta originalidad en la elaboración y realización de actividades de expresión corporal 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 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. 

La evaluación constituye un proceso y un elemento fundamental en la práctica educativa. Permite, 
en cada momento, recoger la información y realizar los juicios de valor necesarios para la 
orientación y para la toma de decisiones respecto al proceso enseñanza – aprendizaje. 

Se evaluarán las capacidades expresadas en los objetivos generales. 

La evaluación será continua e individualizada, basada fundamentalmente en la observación. 

El principio de evaluación continua no quita la posibilidad de efectuar también una evaluación 
sumativa al final del proceso que determinará el grado de consecución obtenida por cada 
alumno/a respecto a los objetivos propuestos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN EL PRIMER CICLO DE PRIMARIA 

Área de Ciencias de la  Naturaleza. 

C.E.1.1. Obtener información y realizar pequeñas conjeturas sobre hechos y elementos naturales 
previamente delimitados y realizar sencillos experimentos que faciliten su comprensión, 
potenciando el trabajo cooperativo y expresando oralmente los resultados obtenidos. 

C.E.1.2. Identificar y localizar las principales partes del cuerpo, estableciendo relación con las 
funciones vitales en las que se ven implicadas, para potenciar hábitos saludables básicos poniendo 
ejemplos asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el descanso como 
formas de mantener la salud, el bienestar y el buen funcionamiento del cuerpo. 

C.E.1.3. Identificar y clasificar los seres vivos del entorno en animales y plantas, conociendo su 
estructura y señalando la importancia del agua para la vida, desarrollando valores de cuidado y 
respeto. 

C.E.1.4. Observar los diferentes seres vivos del entorno más cercano, utilizando diferentes 
instrumentos que permitan despertar comportamientos de defensa, respeto y cuidado hacia los 
seres vivos. 

C.E.1.5. Observar, identificar, diferenciar y clasificar materiales de su entorno según propiedades 
físicas elementales, relacionándolas con su uso. Reconocer efectos visibles de las fuerzas sobre los 
objetos. 

C.E.1.6. Conocer las propiedades elementales del magnetismo y las principales leyes que rigen el 
cambio de estado de la materia, mediante la realización, de forma guiada y colaborativa, de 
investigaciones y experiencias sencillas a través del método científico, así como comunicar oral y 
gráficamente las conclusiones obtenidas. 
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C.E.1.7. Realizar de forma individual y en grupo experiencias sencillas de reutilización y reciclado 
de materiales para tomar conciencia del uso adecuado de los recursos. 

C.E.1.8. Conocer diferentes máquinas y aparatos y valorar su utilidad a lo largo de 
nuestra vida. 

C.E.1.9. Montar y desmontar objetos y aparatos simples, describiendo su funcionamiento, piezas, 
secuencia de montaje y explicando su utilización de forma segura. 

 

Área de Ciencias Sociales. 

CE.1.1. Describir verbalmente y por escrito la información obtenida de fenómenos y hechos del 
contexto cercano usando fuentes de información. Iniciar al alumno/a en el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación, como elemento motivador, para aprender contenidos básicos 
de las Ciencias sociales. 

CE.1.2. Elaborar con interés y de forma limpia, clara y ordenada las tareas planteadas, 
presentando actitudes de confianza en sí mismo, iniciativa personal, curiosidad e interés en la 
ejecución de tareas cotidianas encomendadas, elaborando pequeños trabajos, a nivel individual e 
iniciarse en el trabajo en equipo, mostrando actitudes de responsabilidad, respeto a los demás, 
constancia y esfuerzo. 

CE.1.3. Adquirir la importancia de desarrollar actitudes de cooperación, respeto y tolerancia desde 
el respeto y la tolerancia de los grupos humanos para tener una convivencia pacífica y la 
resolución de conflictos en distintos ámbitos. 

CE.1.4. Reconocer los puntos cardinales utilizando correctamente las nociones topológicas básicas 
de posición y cercanía (arriba-abajo, dentro-fuera, derecha-izquierda interior-exterior, etc.) para 
orientarse en el entorno más cercano, representándolas con dibujos, situaciones y juegos sobre 
espacios limitados. 

CE.1.5. Conocer que el aire es un elemento imprescindible para la vida y describir de forma sencilla 
el tiempo atmosférico a través de sensaciones corporales (frio, calor, humedad, sequedad) 
reconociendo los principales fenómenos meteorológicos e identificando sus manifestaciones más 
relevantes. Valorar la importancia del agua y diferenciar algunas características de rocas o 
minerales del entorno. 

CE.1.6. Tomar conciencia de los derechos y deberes necesarios para la convivencia positiva en el 
entorno familiar y municipal, valorando las instituciones locales y describiendo algunas  
particularidades culturales, sociales, y lingüísticas del contexto familiar y local. 

CE.1.7. Conocer algunos productos típicos del entorno más cercano según las materias primas y 
productos elaborados que se producen, reconociendo en su familia y entorno las principales 
actividades de cada uno de los sectores económicos (agricultura, ganaría, pesca, fábricas, talleres 
artesanos, transporte público, educación, etc.) 

CE.1.8. Desarrollar actitudes de consumo responsable y de la educación vial con ejemplos del 
entorno más cercano como señales de tráfico, cumpliendo como peatones y usuarios de medios 
de transportes. 
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CE.1.9. Mostrar interés por los hechos ocurridos en el pasado, los personajes y restos históricos 
relevantes, partiendo de su historia personal y familiar, recopilando información de su vida 
cotidiana, identificando nociones temporales que expresan duración, sucesión y simultaneidad de 
hechos, utilizando observando y explicando unidades de medida temporales básicas (calendario, 
día, semana, mes, año, fechas significativas). 

CE.1.10. Reconocer y valorar la herencia cultural de la localidad y de la familia. Apreciar y disfrutar 
con la contemplación de obras artísticas de manera lúdica y divertida, y reconocer la finalidad y el 
papel de los museos. 

 

Área de Lengua Castellana y Literatura. 

CE.1.1. Participar en situaciones de comunicación del aula, reconociendo el mensaje verbal y no 
verbal en distintas situaciones cotidianas orales y respetando las normas del intercambio 
comunicativo desde la escucha y el respeto por las ideas, sentimientos y emociones de los demás. 

CE.1.2. Expresar oralmente de manera organizada sus propias ideas, con una articulación, ritmo, 
entonación y volumen apropiados y adecuando progresivamente su vocabulario, siendo capaz de 
aprender escuchando. 

CE.1.3. Captar el sentido global de textos orales de uso habitual, identificando la información más 
relevante e ideas elementales de textos orales.  

CE.1.4. Escuchar, reconocer y reproducir textos sencillos de la literatura infantil andaluza.  

CE.1.5. Leer textos breves apropiados a su edad, con pronunciación y entonación adecuada; 
desarrollando el plan lector para fomentar el gusto por la lectura como fuente de disfrute, 
apreciando los textos literarios más identificativos de la cultura andaluza.  

CE.1.6. Comprender el sentido global de un texto leído en voz alta, preguntando sobre las palabras 
no conocidas y respondiendo a preguntas formuladas sobre lo leído, adquiriendo progresivamente 
un vocabulario adecuado.  

CE 1.7. Desarrollar estrategias simples para la compresión de textos próximos a la experiencia 
infantil como la interpretación de las ilustraciones, la identificación de los títulos y personajes 
esenciales, el autor, editorial, marcar palabras claves, etc.  

CE.1.8. Iniciarse en el conocimiento básico del uso de las TIC de forma responsable para la 
búsqueda de información y presentación de resultados de pequeñas investigaciones y/o trabajos.  

CE.1.9. Redactar, reescribir y resumir diferentes tipos de textos relacionados con la experiencia 
infantil, atendiendo a modelos claros con diferentes intenciones comunicativas, aplicando las 
normas gramaticales y ortográficas sencillas, cuidando la caligrafía, el orden y la presentación y los 
aspectos formales de los diferentes textos, desarrollando el plan escritor mediante la creación 
individual o grupal de cuentos, tarjetas de conmemoración, realizando una lectura en público.  

CE.1.10. Mostrar interés por escribir correctamente de forma personal, reconociendo y 
expresando por escrito sentimientos y opiniones que le generan las diferentes situaciones 
cotidianas.  
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CE.1.11. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística elemental, en las actividades 
relacionadas con la producción y comprensión de textos para desarrollar las destrezas y 
competencias lingüísticas a través del uso de la lengua.  

CE 1.12. Conocer y crear pequeños textos literarios a partir de pautas y modelos dados para 
declamar retahílas tradicionales en su localidad, para echar en suerte roles y juegos, para crear 
cuentos o para participar en dramatizaciones de aula de textos orales breves y sencillos.  

Área de Matemáticas. 

C.E.1.1. Identificar y resolver situaciones problemáticas adecuadas a su nivel, partiendo del 
entorno inmediato, seleccionando las operaciones necesarias y utilizando razonamientos y 
estrategias. Apreciar la utilidad de los conocimientos matemáticos que le serán válidos en la 
resolución de problemas. Expresar verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la 
resolución, adoptando una respuesta coherente y abierta a debate.  

C.E.1.2 Resolver situaciones problemáticas abiertas e investigaciones matemáticas sencillas sobre 
números, cálculos, medidas y geometría, iniciándose en el método de trabajo científico, utilizando 
diferentes estrategias, colaborando con los demás y explicando oralmente el proceso seguido en 
la resolución y las conclusiones. Utilizar medios tecnológicos para la búsqueda de información y 
realizar sencillos informes guiados, para exponer el proceso y las conclusiones obtenidas.  

C.E.1.3 Mostrar una disposición favorable hacia el trabajo matemático, valorando la presentación 
limpia y ordenada de los cálculos, así como tener confianza en las propias posibilidades y espíritu 
de superación de los retos y errores asociados al aprendizaje.  

C.E.1.4. Interpretar y expresar el valor de los números en textos numéricos de la vida cotidiana y 
formular preguntas y problemas sencillos sobre cantidades pequeñas de objetos y hechos o 
situaciones en los que se precise contar, leer, escribir, comparar y ordenar números de hasta tres 
cifras, indicando el valor de posición de cada una de ellas.  

C.E.1.5 Realizar, en situaciones cotidianas, cálculos numéricos básicos con las operaciones de suma 
y resta aplicando sus propiedades, utilizando procedimientos mentales y algorítmicos diversos, la 
calculadora y estrategias personales.  

C.E.1.6. Medir longitud masa, capacidad y tiempo en los contextos familiar y escolar con unidades 
de medida no convencionales (palmos, pasos, baldosas...) y convencionales (kilogramo; metro, 
centímetro; litro, día y hora), escogiendo los instrumentos y las unidades más adecuados a su 
alcance.  

CE.1.7. Operar mediante sumas y restas con diferentes medidas obtenidas en los contextos escolar 
y familiar. 

CE.1.8. Conocer las unidades más apropiadas para determinar la duración de intervalos de tiempo 
(día y hora) y utilizarlas en la lectura de calendarios, horarios y relojes analógicos y digitales (horas 
en punto y medias) en los contextos escolar y familiar.  

C.E.1.9. Conocer el valor y las equivalencias entre las monedas y billetes más usuales del sistema 
monetario de la Unión Europea (50 ctmos., 1€, 2€, 5€, 10€, 20€), manejándolos en los contextos 
escolar y familiar, en situaciones figuradas o reales.  
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C.E.1.10. Identificar la situación de un objeto del espacio próximo en relación a sí mismo, y seguir 
un desplazamiento o itinerario, interpretando mensajes sencillos que contengan informaciones 
sobre relaciones espaciales, utilizando los conceptos de izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-
abajo, cerca-lejos y próximo-lejano.  

C.E.1.11. Identificar, diferenciar y comparar, en los contextos familiar y escolar las figuras planas 
(círculo, cuadrado, rectángulo y triangulo) y las formas espaciales (esfera y cubo) y enumerar 
algunos de sus elementos básicos.  

CE.1.12. Leer, entender, recoger y registrar una información cuantificable de los contextos familiar 
y escolar, utilizando algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos y 
diagramas de barras, comunicando oralmente la información.  

 

Área de Educación Artística. 

 

CE.1.1. Reconocer las imágenes fijas y en movimiento de su entorno.  

CE.1.2. Adentrarse a la lectura de las imágenes fijas y en movimiento en sus contextos culturales e 
históricos cercanos a su entorno.  

CE.1.3. Iniciarse en el manejo de programas informáticos acordes a su edad para retocar y crear 
imágenes sencillas.  

CE.1.4.Observar el entorno inmediato y realizar composiciones con un lenguaje plástico con 
distintos tipos de líneas.  

CE.1.5. Reconocer y ordenar los colores primarios y secundarios, aplicando dichos conocimientos 
para transmitir sensaciones en sus producciones con diferentes materiales y texturas.  

CE.1.6. Crear producciones plásticas creativas reconociendo distintos materiales y técnicas 
elementales.  

CE.1.7. Iniciarse en la utilización de recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de 
internet que le sirva para crear composiciones plásticas creativas.  

CE.1.8. Imaginar y dibujar obras tridimensionales sencillas con diferentes materiales.  

CE.1.9. Acercarse a las manifestaciones artísticas más próximas de su provincia que forman parte 
del patrimonio artístico y cultural de Andalucía.  

CE.1.10. Identificar elementos geométricos básicos en su entorno cercano, relacionándolos con los 
conceptos geométricos contemplados en el área de matemáticas.  

CE.1.11. Experimentar con los sonidos de su entorno natural y social inmediato desarrollando la 
creatividad para sus propias creaciones sencillas.  

CE.1.12. Distinguir distintos tipos de instrumentos y obras musicales sencillas adaptadas a su edad.  

CE.1.13. Escuchar audiciones y obras musicales del folclore andaluz expresadas a través del 
flamenco, manteniendo una actitud de respeto y valoración hacia las mismas.  

CE.1.14. Interpretar canciones sencillas individuales y grupales como instrumento y recurso 
expresivo desarrollando la creatividad.  
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CE.1.15. Conocer e interpretar canciones sencillas de diferentes épocas, estilos y culturas, 
individualmente o en grupo, asumiendo la responsabilidad en la interpretación grupal.  

CE.1.16. Acercarse a la sonorización de imágenes, piezas musicales e instrumentos, tomando como 
referencia los medios audiovisuales y los recursos informáticos.  

CE.1.17. Identificar su propio cuerpo como instrumento de expresión, controlando las capacidades 
expresivas del mismo, valorando su propia interpretación y la de los demás, como medio de 
interacción social. 

 

Área de 1ª Lengua Extranjera: Inglés.  

 

CE.1.1 Reconocer e identificar la idea y el sentido esencial de los mensajes e instrucciones 
referidos a la actividad habitual del aula, junto con un repertorio de vocabulario de uso muy 
habitual y expresiones en textos orales muy breves y sencillos como instrucciones de clase, rimas, 
canciones, saludos, etc. 

CE.1.2 Conocer algunas estrategias para comprender y relacionar el contenido básico de mensajes 
que contengan indicaciones o información en el contexto de aula, tales como gestos, repeticiones, 
etc. 

CE.1.3 Reconocer aspectos cotidianos de su entorno inmediato en una conversación habitual que 
tiene lugar en su presencia tales como instrucciones de clase preguntas básicas, saludos, normas 
de cortesía, etc, comprendiendo la información y reconociendo patrones básicos de entonación 
como preguntas, exclamaciones entre otras. 

CE.1.4 Entender, reconocer y reproducir las  estructuras básicas de presentaciones cercanas a 
temas de su interés, iniciándose en una conversación sencilla y clara, apoyándose en imágenes e 
ilustraciones sobre su familia, su casa, su escuela, sus amigos/as, etc. 

CE.1.5 Reconocer la idea principal de mensajes oídos sobre temas cotidianos recordando e 
identificando los patrones sonoros y rítmicos básicos en la entonación, apoyándose en materiales 
audiovisuales diversos. 

CE.1.6 Participar en conversaciones breves y en pequeños diálogos con los compañeros/as, 
identificando y usando algunas expresiones sencillas sobre temas familiares y necesidades 
inmediatas, adquiriendo un vocabulario frecuente para expresar información personal de asuntos 
cotidianos, así como patrones básicos para hablar de sí mismo, su familia, etc. 

CE.1.7 Saber presentarse a sí mismo y a sus compañeros/as de forma breve y sencilla, empleando 
un vocabulario elemental, ensayando la presentación previamente y apoyándose en gestos. 

CE.1.8 Participar en pequeños diálogos breves y sencillos utilizando técnicas no verbales (gestos, 
expresiones, contacto visual...), reproduciendo patrones sonoros, con entonación y ritmo básicos y 
con un vocabulario limitado y de uso habitual para comunicarse en situaciones de la vida cotidiana 
donde tengan que intervenir brevemente, como: saludar, despedirse, presentarse, etc. 

CE.1.9 Localizar, reconocer e identificar mensajes en diferentes soportes como la cartelería del 
centro escolar referida a las dependencias y materiales utilizando un vocabulario y apoyo visual 
básico conocido y habitual. 
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CE.1.10. Reconocer estrategias básicas y adecuadas que faciliten la comprensión del sentido global 
de un mensaje escrito sencillo sobre temas cercanos a la vida cotidiana y escolar tales como el 
menú del cole, los horarios, etc. 

CE.1.11. Reconocer y diferenciar el estilo y la intencionalidad de textos diversos como: cartas, 
folletos, felicitaciones y encuestas por el contexto social en que se usan y por el contenido. 

CE.1.12. Comprender el significado de textos, reconociendo un repertorio limitado de léxico así 
como una ortografía básica en textos adaptados a su edad sobre situaciones cotidianas y temas 
habituales. 

CE.1.13. Reproducir en papel o en soporte electrónico, textos breves y sencillos, a partir de un 
modelo, utilizando convenciones ortográficas básicas y algunos signos de puntuación, para hablar 
de sí mismo y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones propias de un contexto escolar y 
familiar, tales como notas, postales o tarjetas de felicitación. 

CE.1.14. Iniciarse en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos breves y 
sencillos. 

CE.1.15 Reconocer los elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos en textos muy breves y 
sencillos, reproduciendo estructuras sintácticas básicas y utilizando un vocabulario de uso habitual 
según el contexto. 

CE.1.16. Escribir mensajes breves sobre temas habituales ajustándose a la función comunicativa 
adecuada según el tipo de texto practicando patrones gráficos básicos para empezar a escribir 
palabras comunes de uso habitual. 

 

Área de Educación Física. 

C.E.1.1. Responder a situaciones motrices sencillas, identificando los movimientos 
(desplazamientos, lanzamientos, saltos, giros, equilibrios...) mediante la comprensión y 
conocimiento de sus posibilidades motrices y su intervención corporal ante la variedad de 
estímulos visuales, auditivos y táctiles. 

C.E.1.2. Conocer recursos expresivos del cuerpo a través de bailes y danzas sencillas, coreografías 
simples o pequeños musicales y simbolizar, a través del cuerpo, el gesto y el movimiento, ideas 
sencillas, emociones y sentimientos. 

C.E.1.3. Identificar, comprender y respetar las normas y reglas de los juegos y actividades físicas, 
mientras se participa, favoreciendo las buenas relaciones entre compañeros/as. 

C.E.1.4. Mostrar interés por adquirir buenos hábitos relacionados con la salud y el bienestar, 
tomando conciencia de la importancia de una buena alimentación e higiene corporal. 

C.E.1.5. Mostrar interés por mejorar la competencia motriz y participar en actividades diversas. 

C.E.1.6. Tomar conciencia y reconocer el propio cuerpo y el de los demás, mostrando respeto y 
aceptación por ambos. 

C.E.1.7. Descubrir y distinguir las diversas actividades que se pueden desarrollar a partir de la 
Educación física. 
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C.E.1.8. Tomar conciencia de situaciones conflictivas que puedan surgir en actividades físicas de 
distinta índole. 

C.E.1.9. Demostrar actitudes de cuidado hacia el entorno y el lugar en el que realizamos los juegos 
y actividades, siendo conscientes y preocupándose por el medio donde se desarrollan y valorando 
la variedad de posibilidades que le brinda el clima y el entorno de Andalucía. 

CE.1.10. Reconocer posibles riesgos en la práctica de la actividad física derivados de los materiales 
y espacios. 

C.E.1.11. Iniciarse en trabajos de investigación utilizando recursos de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

C.E.1.12. Valorar y respetar a las otras personas que participan en las actividades, mostrando 
comprensión y respetando las normas. Valorar el juego como medio de disfrute y de relación con 
los demás. 

 

Área de Valores Sociales y Cívicos 

CE.1.1 Reconocer los rasgos que lo definen, haciendo una valoración positiva de sí mismo e 
identificar las consecuencias que sus decisiones tienen sobre sí mismo y sobre los demás, 
haciéndose responsable de las consecuencias de sus actos y desarrollando una actitud de 
compromiso hacia uno mismo. 

CE.1.2 Actuar con autonomía, seguridad y motivación a la hora de enfrentarse a las tareas y 
problemas diarios, reconociendo e identificando sus límites y posibilidades, así como los 
problemas sociales y cívicos que se encuentra a la hora de contribuir a la consecución de los 
objetivos individuales y colectivos con responsabilidad.  

CE.1.3 Reconocer, listar y expresar sus sentimientos y emociones, aprendiendo a gestionarlos de 
manera positiva para enfrentarse a las distintas situaciones y problemas de su vida diaria, manejar 
las frustraciones haciendo frente a los miedos y fracasos e iniciarse en la toma de decisiones con 
autocontrol. 

CE.1.4. Comunicarse de manera verbal y no verbal adecuadamente, expresando sentimientos y 
emociones y aceptando los de los demás. Identificar los factores de la comunicación interpersonal 
que generan barreras y los que crean cercanía. 

CE.1.5. Participar activamente en actividades cooperativas con actitud de respeto y escucha, 
expresando con lenguaje positivo y abiertamente sus ideas, opiniones y sentimientos, 
defendiéndolas sin desmerecer las aportaciones de los demás y demostrando interés por los otros. 

CE.1.6. Establece relaciones respetuosas y cooperativas, basadas en la amistad, el afecto y la 
confianza mutua, respetando y aceptando las diferencias individuales y valorando las cualidades 
de los demás. 

CE.1.7. Participar activamente para resolver situaciones conflictivas e iniciarse en el trabajo en 
equipo. 

CE.1.8. Realizar pequeñas reflexiones sobre situaciones escolares e identificación de las normas 
escolares como un referente de valores a cumplir para el bien común. 



 

 

 

PROYECTO EDUCATIVO 
C.E.I.P. ARIAS MONTANO (Sevilla) – CURSO 2017/2018 

 
CE.1.9. Identificar los derechos del niño en su conjunto y los derechos universales, así como 
asimilar la no discriminación de otros por razones diversas. 

CE.1.10. Reconocer los valores propios de las normas sociales básicas y los símbolos sociales 
identificativos de nuestra nación y comunidad autónoma.  

CE.1.11. Descubrir la utilidad de los servicios públicos y valorar la utilidad de su existencia en 
nuestras vidas promocionando una cultura de respeto hacia ellos.  

CE.1.12. Identificar las situaciones de emergencia donde se deben desarrollar las medidas a 
aprender. 

 

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN EN EL SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA 

Área de Ciencias de la  Naturaleza. 

C.E.2.1. Obtener y contrastar información de diferentes fuentes, plantear posibles hipótesis sobre 
hechos y fenómenos naturales observados directa e indirectamente, para mediante el trabajo en 
equipo realizar experimentos que anticipen los posibles resultados. Expresar dichos resultados en 
diferentes soportes gráficos y digitales, aplicando estos conocimientos a otros experimentos o 
experiencias. 

C.E.2.2. Conocer el funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas que intervienen en las 
funciones vitales del cuerpo humano, señalando su localización y forma, adquiriendo hábitos de 
vida saludable que permitan el correcto funcionamiento del cuerpo y el desarrollo de la mente, 
previniendo enfermedades y accidentes. 

C.E.2.3. Conocer y utilizar pautas sencillas de clasificación que identifique los componentes 
bióticos y abióticos de un ecosistema, conociendo las relaciones básicas de interdependencia e 
identificando las principales características y el funcionamiento de los órganos, aparatos y 
sistemas que intervienen en las funciones vitales de los seres vivos que habitan en nuestra 
comunidad, adquiriendo valores de responsabilidad y respeto hacia el medio ambiente. 

C.E.2.4. Identificar y analizar críticamente las actuaciones que el ser humano realiza en su vida 
diaria, ante los recursos naturales, las fuentes de energía, el respeto hacia otros seres vivos, el 
cumplimiento de las normas de convivencia, utilizando de manera adecuada instrumentos para la 
observación y el análisis de estas actuaciones, potenciando comportamientos individuales y 
colectivos que favorezcan una buena conservación del medio elementos que lo componen. 

C.E.2.5. Conocer y aplicar algunos criterios para estudiar y clasificar algunos materiales naturales y 
artificiales por sus propiedades; así como reconocer y usar instrumentos para la medición de la 
masa y el volumen y establecer relaciones entre ambas mediciones para identificar el concepto de 
densidad de los cuerpos aplicándolo en situaciones reales.  

C.E.2.6. Conocer las leyes básicas que rigen determinados fenómenos físicos como la 
descomposición y propiedades de luz, el electromagnetismo, la flotabilidad y aquellas relacionadas 
con la separación de los componentes de una mezcla, mediante la planificación y realización, de 
forma colaborativa, de sencillas investigaciones y experiencias a través del método científico y 
exponer las conclusiones obtenidas de forma oral y/o gráfica, usando las tecnologías de la 
información y la comunicación. 



 

 

 

PROYECTO EDUCATIVO 
C.E.I.P. ARIAS MONTANO (Sevilla) – CURSO 2017/2018 

 
C.E.2.7. Valorar la importancia de hacer un uso responsable de las fuentes de energía del planeta y 
reconocer los comportamientos individuales y colectivos favorecedores del ahorro energético, la 
conservación y sostenibilidad del medio, mediante la  elaboración de estudios de consumo en su 
entorno próximo. 

C.E.2.8. Conocer y explicar las partes de una máquina (poleas, palancas, ruedas y ejes, 
engranajes…) describiendo su funcionalidad. 

C.E.2.9. Analizar las partes principales de máquinas, las funciones de cada una de ellas y las 
fuentes de energía con las que funcionan. Planificar y realizar un proceso sencillo de construcción 
de algún objeto, cooperando en el trabajo en equipo y cuidando la seguridad.  

C.E.2.10. Conocer los avances y científicas para valorar su relación con el progreso humano. 
Realizar, de forma colaborativa, sencillos proyectos para elaborar ejemplos de máquinas antiguas 
elementales que han permitido el desarrollo tecnológico de la humanidad, presentando de forma 
ordenada las conclusiones y/o estudio de los trabajos realizados, utilizando soporte papel y digital, 
recogiendo información de diferentes fuentes directas, escritas o digitales. 

 

Área de Ciencias Sociales. 

C.E.2.1. Interpretar y describir la información obtenida desde fuentes directas e indirectas 
comunicando las conclusiones oralmente y por escrito. Elaborar trabajos de forma individual y 
colectiva, mediante las tecnologías de la información y la comunicación, usando terminología 
específica del área de Ciencias sociales,  manejando gráficos sencillos. 

CE.2.2. Producir la tarea encomendada con pulcritud en la presentación, usando vocabulario 
adecuado, de textos relacionados con las Ciencias sociales, mostrando iniciativa personal, 
confianza en sí mismo, curiosidad y creatividad, presentando trabajos o presentaciones a nivel 
individual y grupal, usando el diálogo, el debate, el respeto y la tolerancia hacia los demás. 

CE.2.3 Valorar la aportación social de la humanidad, tomando como base los valores democráticos 
y los derechos humanos universales compartidos y elegir estrategias y códigos adecuados, para la 
resolución de conflictos sociales próximos, cooperando, dialogando y valorando 
democráticamente las ideas de los demás. 

CE.2.4 Explicar y definir las características de la litosfera y la hidrosfera, los tipos de rocas y sus 
usos, así como las masas de agua continentales y marinas, la formación del relieve y sus 
principales formas en España y Andalucía y el uso que hace el ser humano del medio, valorando el 
impacto de su actividad, su organización y transformación.  

C.E.2.5. Identificar el tiempo atmosférico, sus factores y las características: nubes, viento, 
precipitaciones y temperatura, explicando las estaciones del año, las estaciones meteorológicas: 
instrumentos y sus utilidades, así como algunos símbolos básicos de los mapas del tiempo y las 
características propias del clima en Andalucía. 

CE.2.6. Reconocer los principios democráticos recogidos en la Constitución Española y el Estatuto 
de Autonomía, describiendo las instituciones locales y autonómicas, sus atribuciones, 
competencias, organización y estructura, valorando la pluralidad cultural, social, política y 
lingüística de Andalucía, contribuyendo al respeto y la tolerancia. 
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CE.2.7. Identificar y describir conceptos demográficos en entornos rurales y urbanos cercanos, los 
factores geográficos, sociales, culturales y rasgos de la población local y andaluza, reflexionando 
sobre el proceso de evolución de la población actual, el porqué del éxodo rural y la emigración en 
Andalucía y España. 

CE 2.8 Señalar las principales diferencias entre materias primas y productos elaborados, 
describiendo un orden en el proceso seguido para su elaboración y venta, señalando a su vez el 
sector al que pertenecen y listar las actividades pertenecientes a cada uno de los sectores 
económicos en Andalucía y España, estableciendo sus características y situándolas en sus 
territorios correspondientes. 

CE.2.9. Desarrollar actitudes en el consumo responsable, diferenciando publicidad educativa y 
consumista e identificar las principales características de una empresa atendiendo a su actividad. 

CE.2.10. Conocer las normas básicas de circulación y algunas señales de tráfico, explicando 
consecuencias derivadas del incumplimiento de estas y fomentando la seguridad vial, como 
usuarios de medios de transportes y como peatones. 

CE.2.11. Identificar y utilizar unidades temporales básicas para situar y ordenar los 
acontecimientos más relevantes de la historia de la localidad y Andalucía, asociándolos a hechos 
del ámbito familiar e identificar las unidades básicas de sucesión, duración y simultaneidad y las 
unidades de medida del tiempo histórico, ordenando hechos de la Prehistoria y Edad Antigua en 
Andalucía y en la Península Ibérica, desde una actitud de respeto a la herencia cultural y a la 
cultura propia como un elemento de identidad y como riqueza que hay que preservar y cuidar. 

CE.2.12. Valorar la herencia cultural de la localidad y del entorno, situándola en el tiempo, 
apreciando y disfrutando con la contemplación de obras artísticas, la importancia del legado y 
reconociendo la finalidad y el papel de los museos, asumiendo la necesidad de preservarlos y 
mostrando un comportamiento respetuoso en ellos. 

 

Área de Lengua Castellana y Literatura. 

CE.2.1. Participar en situaciones de comunicación en el aula, reconociendo el mensaje verbal y no 
verbal en distintas situaciones cotidianas orales, respetando las normas de intercambio 
comunicativo: guardar el turno de palabra, escuchar, exponer con claridad y entonación adecuada 

CE.2.2. Expresar oralmente de manera sencilla y coherente conocimientos, ideas, hechos y 
vivencias, adecuando progresivamente su vocabulario, incorporando nuevas palabras y 
perspectivas personales desde la escucha e intervenciones de los demás 

CE.2.3. Comprende el sentido de textos orales de distinta tipología de uso habitual a través de 
radio, TV, internet, familia, escuela, aula, reconociendo las ideas principales y secundarias. 

CE.2.4. Reconocer y reproducir con creatividad textos orales y sencillos, cercanos a sus gustos e 
intereses, de los géneros más habituales según la intención y necesidades comunicativas del 
contexto 

CE.2.5. Obtener información de diferentes medios de comunicación social para incorporarlas a 
investigaciones y proyectos que permita realizar pequeñas entrevistas, reportajes y resúmenes de 
noticias. 
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CE.2.6. Leer diferentes textos de creciente complejidad incluidos en el plan lector de nivel y/o ciclo 
con fluidez, con entonación y ritmo adecuado, respetando las pausas de las lecturas y utilizando la 
lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras literarias 
relevantes de la cultura andaluza. 

CE.2.7. Comprender textos leídos, identificando la relación entre ilustraciones y contenidos y 
deduciendo de las mismas el significado de las palabras y la intención del texto para adquirir 
vocabulario e identificar las reglas ortográficas básicas a través de la lectura. 

CE.2.8. Desarrollar estrategias básicas para la comprensión de textos como subrayar los elementos 
básicos, elaborar resúmenes, identificar elementos característicos, mecanismos de cohesión y la 
estructura organizativa de los mismos. 

CE.2.9. Buscar y seleccionar distintos tipos de información en soporte digital de modo seguro, 
eficiente y responsable para utilizarla y aplicarlas en investigaciones o tareas propuestas 

CE.2.10. Planificar y escribir, con ayuda de guías y la colaboración de sus compañeros, textos de los 
géneros más habituales con diferentes intenciones comunicativas, para desarrollar el plan 
escritura, manteniendo la estructura de los mismos, con un vocabulario apropiado, atendiendo a 
los signos de puntuación, las reglas de acentuación y ortográficas y haciendo uso de las TIC como 
recurso para escribir y presentar sus producciones. 

CE.2.11. Mejorar progresivamente en el uso de la lengua escrita para expresar reflexiones 
argumentadas sobre las opiniones propias y ajenas, sobre situaciones cotidianas, desde el respeto 
y con un lenguaje constructivo, desarrollando la sensibilidad, creatividad y la estética. 

CE.2.12. Comprender y utilizar los conocimientos básicos sobre la lengua (palabras, significado, 
categoría gramatical,...) propias del ciclo en las actividades de producción y comprensión de 
textos, utilizando el diccionario para buscar el significado de palabras desconocidas, seleccionando 
la acepción correcta. 

CE.2.13. Identificar y reconocer las variedades dialectales andaluzas, así como la riqueza cultural 
plurilingüe de España. 

CE.2.14. Conocer y producir textos literarios utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos y 
rítmicos., distinguiendo la producción literaria de tradición popular y oral de la culta y escrita, 
realizando posteriormente dramatizaciones individualmente o en grupo de textos literarios 
adaptados a su edad, bien sea de producción propia o de los compañeros/as. 

 

Área de Matemáticas. 

C.E.2.1. Identificar, plantear y resolver problemas relacionados con el entorno que exijan cierta 
planificación, aplicando dos operaciones con números naturales como máximo, utilizando 
diferentes estrategias y procedimientos de resolución, expresando verbalmente y por escrito, de 
forma razonada, el proceso realizado. 

C.E.2.2 Resolver, de forma individual o en equipo, situaciones problemáticas abiertas, 
investigaciones matemáticas y pequeños proyectos de trabajo, referidos a números, cálculos, 
medidas, geometría y tratamiento de la información, aplicando las fases del método científico 
(planteamiento de hipótesis, recogida y registro de datos, análisis de la información y 
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conclusiones), realizando, de forma guiada, informes sencillos sobre el desarrollo, resultados y 
conclusiones obtén 

C.E.2.3. Mostrar actitudes adecuadas para el desarrollo del trabajo matemático superando todo 
tipo de bloqueos o inseguridades en la resolución de situaciones desconocidas, reflexionando 
sobre las decisiones tomadas, contrastando sus criterios y razonamientos con el grupo y 
transfiriendo lo aprendido a situaciones similares futuras en distintos contextos. 

C.E.2.4. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos tipos de números 
(naturales, enteros, fracciones, decimales hasta las centésimas), para interpretar e intercambiar 
información en situaciones de la vida cotidiana. 

C.E 2.5. Realizar operaciones utilizando los algoritmos adecuados al nivel, aplicando sus 
propiedades y utilizando estrategias personales y procedimientos según la naturaleza del cálculo 
que se vaya a realizar (algoritmos, escritos, cálculos mental, tanteo, estimación, calculadora), en 
situaciones de resolución de problemas  

C.E. 2.6. Realizar estimaciones y mediciones de longitud, masa, capacidad y tiempo en el entorno y 
la vida cotidianos, escogiendo las unidades e instrumentos más adecuados, utilizando estrategias 
propias y expresando el resultado numérico y las unidades utilizadas. 

C.E.2.7. Operar con diferentes medidas obtenidas en el entorno próximo mediante sumas y restas, 
el uso de múltiplos y submúltiplos y la comparación y ordenación de unidades de una misma 
magnitud, expresando el resultado en las unidades más adecuadas y explicando, oralmente y por 
escrito, el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas  

C.E.2.8. Conocer las unidades de medida del tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana y año) y 
sus relaciones, utilizándolas para resolver problemas de la vida diaria. 

C.E.2.9. Conocer el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del sistema 
monetario de la Unión Europea. 

C.E.2.10. Interpretar situaciones, seguir itinerarios y describirlos en representaciones espaciales 
sencillas del entorno cercano: maquetas, croquis y planos, utilizando las nociones geométricas 
básicas. (Situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad y simetría). 

C.E.2.11. Reconocer y describir, en el entorno cercano, las figuras planas (cuadrado, rectángulo, 
triangulo, trapecio y rombo, circunferencia y círculo) y los cuerpos geométricos (el cubo, el prisma, 
la pirámide, la esfera y el cilindro) e iniciarse en la clasificación de estos cuerpos. 

C.E.2.12. Comprender el método de cálculo del perímetro de cuadrados, rectángulos, triángulos, 
trapecios y rombos. Calcular el perímetro de estas figuras planas. Aplicarlo a situaciones del 
entorno cercano 

C.E.2.13. Leer e interpretar, recoger y registrar una información cuantificable del entorno cercano 
utilizando algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos, diagramas de 
barras, diagramas lineales. Comunicar la información oralmente y por escrito. 

C.E.2.14. Observar que en el entorno cercano, hay sucesos imposibles y sucesos que con casi toda 
seguridad se producen, hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, 
imposible) de situaciones sencillas y comprobar dicho resultado. 
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Área de Educación Artística. 

Lenguaje plástico y visual 

CE.2.1. Diferenciar las imágenes fijas y en movimiento de su entorno, clasificándolas de modo 
sencillo. 

CE.2.2. Observar e interpretar de forma sencilla las imágenes fijas y en movimiento en sus 
contextos culturales e históricos, centrándonos en las manifestaciones artísticas que nos ofrece 
nuestra comunidad andaluza, desarrollando el sentido crítico y de las capacidades siendo capaz de 
elaborar imágenes nuevas y sencillas con ayuda de modelos. 

CE.2.3. Emplear las tecnologías de la información y la comunicación de manera responsable para la 
búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas. 

CE.2.4. Utilizar el lenguaje plástico en sus propias producciones, representando el entorno 
próximo e imaginario. 

CE.2.5. Ser capaz de distinguir diferentes texturas y el uso del espacio y del color en sus obras de 
forma armónica y creativa, para expresar sus ideas y pensamientos en diferentes contextos. 

CE.2.6. Elaborar producciones plásticas progresivamente en función de indicaciones básicas en el 
proceso creativo, seleccionando las técnicas más adecuadas para su realización. 

CE.2.7. Organizar y planear su propia producción partiendo de la información bibliográfica, de los 
medios de comunicación o de internet, que les permita contrastar ideas, informaciones y 
conclusiones con otros compañeros. 

CE.2.8. Acercarse a las obras tridimensionales del patrimonio artístico de Andalucía, 
confeccionando a partir de ellas obras tridimensionales con diferentes materiales y técnicas. 

CE.2.9. Conocer las manifestaciones artísticas más significativas de Andalucía que forman parte del 
patrimonio artístico y cultural, adquiriendo actitudes de respeto y valoración. 

CE.2.10. Identificar conceptos geométricos de la realidad que les rodea relacionándolos y 
aplicándolos al área de matemáticas. 

CE.2.11. Iniciarse en el conocimiento y manejo de los instrumentos y materiales propios del dibujo 
técnico según unas pautas establecidas. 

Lenguaje musical 

CE.2.12. Identificar, clasificar e interpretar de manera gráfica los sonidos según sus cualidades. 

CE.2.13. Conocer obras musicales andaluzas sencillas y describir los elementos que las componen, 
utilizándolas como marco de referencia para las creaciones propias. 

CE.2.14. Conocer distintas obras musicales de nuestro patrimonio cultural del folclore andaluz 
expresadas a través del flamenco, participando de las obras musicales típicas de Andalucía, 
desarrollando un sentimiento de identidad. 

CE.2.15. Experimentar las posibilidades expresivas de la voz, aplicando los aspectos fundamentales 
en su utilización y cuidado. 
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CE.2.16. Utilizar el lenguaje musical para la interpretación de piezas y canciones variadas 
andaluzas, individual o en grupo, valorando su aportación al enriquecimiento personal, social y 
cultural, asumiendo la responsabilidad en la interpretación grupal. 

CE.2.17. Buscar y seleccionar información bibliográfica en las TIC sobre instrumentos, 
compositores, intérpretes, instrumentos y eventos, con un uso responsable y seguro de los 
mismos. 

CE.2.18. Interpretar y reproducir creativamente danzas de distintas épocas, lugares y andaluzas 
valorando su aportación al patrimonio artístico y cultural. 

 

Área de 1ª Lengua Extranjera: Inglés. 

CE.2.1. Reconocer la información esencial de mensajes orales breves, transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos, sobre temas habituales y concretos donde se expresan experiencias, 
necesidades e intereses en diferentes contextos.  

CE.2.2. Reconocer aspectos cotidianos de su entorno inmediato en una conversación habitual que 
tiene lugar en su presencia tales como instrucciones de clase, preguntas básicas, saludos, normas 
de cortesía, etc., comprendiendo la información sobre temas concretos relacionados con sus 
intereses y su propia experiencia y reconociendo patrones básicos de entonación como preguntas, 
exclamaciones, etc.  

CE.2.3. Entender y reconocer las estructuras básicas de presentaciones sobre temas de su interés, 
apoyándose en imágenes e ilustraciones sobre su familia, su casa, su escuela, sus amigos/as, etc. 

CE.2.4. Hacer descripciones breves, con estructuras sencillas previamente preparadas, para dar 
información básica sobre sí mismo, hablar de lo que le gusta y lo que no, describir aspectos físicos 
de personas, etc. 

CE.2.5. Identificar el significado de textos o notas en tarjetas de felicitación, invitación, carteles 
con imágenes, flashcards, recetas, etc., con apoyos visuales y contextualizados, con un léxico 
sencillo, pudiendo consultar el diccionario para comprender.  

CE.2.6. Reconocer patrones básicos para transmitir mensajes sencillos y breves sobre temáticas 
conocidas previamente, tales como demandar información, hacer un ofrecimiento, solicitar ayuda, 
etc.; sobre temas adecuados a su entorno y edad. 

CE.2.7. Iniciarse en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos breves y 
sencillos, tales como notas, postales o felicitaciones, etc. 

 

Área de Educación Física. 

C.E.2.1. Integrar y resolver satisfactoriamente variadas situaciones motrices, utilizando las 
habilidades  perceptivo-motrices y básicas más apropiadas para una eficaz solución. 

C.E.2.2. Indagar y utilizar el cuerpo como recurso expresivo para comunicarse con otros, 
representando personajes, ideas y sentimientos, desarrollando ámbitos competenciales creativos 
y comunicativos. 
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C.E.2.3. Identificar y utilizar estrategias básicas de juegos y actividades físicas para interaccionar de 
forma individual, coordinada y cooperativa, resolviendo los retos presentados por la acción 
jugada. 

C.E.2.4. Poner en uso, durante el desarrollo de actividades físicas y artístico-expresivas, la 
conexión de conceptos propios de educación física con los aprendidos en otras áreas y las distintas 
competencias. 

C.E.2.5. Tomar conciencia de los efectos saludables derivados de la actividad física relacionados 
con hábitos posturales y alimentarios, además de consolidar hábitos de higiene corporal teniendo 
en cuenta las características de nuestra comunidad en estos aspectos, por ejemplo la dieta 
mediterránea y el clima caluroso. 

C.E.2.6. Investigar, elaborar y aplicar propuestas para aumentar la condición física, pariendo de sus 
posibilidades. 

C.E.2.7. Valorar y aceptar la propia realidad corporal y la de otros, desde una perspectiva 
respetuosa que favorezca relaciones constructivas. 

C.E.2.8. Valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas, creando gustos 
y aficiones personales hacia ellas, practicándolas tanto dentro como fuera de la escuela y el 
entorno más cercano. 

C.E.2.9. Reflexionar sobre las situaciones conflictivas que surgen en la práctica, opinando 
coherente y críticamente, y respetando el punto de vista de las demás personas para llegar a una 
solución. 

C.E.2.10. Mostrar actitudes consolidadas de respeto, cada vez más autónomas y constructivas, 
hacia el medio ambiente en las actividades realizadas al aire libre. 

C.E.2.11. Desarrollar una actitud que permita evitar riesgos en la práctica de juegos y actividades 
motrices, realizando un correcto calentamiento previo y medidas de seguridad para la actividad 
física, y estableciendo descansos adecuados para una correcta recuperación ante los efectos de un 
esfuerzo. 

C.E.2.12. Inferir pautas y realizar pequeños trabajos de investigación dentro de la Educación Física 
sobre aspectos trabajados en ella, utilizando diversas fuentes y destacando las tecnologías de la 
información y comunicación, sacando conclusiones personales sobre la información elaborada. 

C.E.2.13. Participar en juegos, deportes y actividades físicas estableciendo relaciones constructivas 
en virtud a muestras de respeto mutuo. Interiorizar una cultura de juego limpio y aceptar las 
normas. 

 

Área de 2ª Lengua Extranjera: Francés. 

CE.2.1. Reconocer la información esencial de mensajes orales breves, transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos, sobre temas habituales y concretos donde se expresan experiencias, 
necesidades e intereses en diferentes contextos.  

CE.2.2. Reconocer aspectos cotidianos de su entorno inmediato en una conversación habitual que 
tiene lugar en su presencia tales como instrucciones de clase, preguntas básicas, saludos, normas 
de cortesía, etc., comprendiendo la información sobre temas concretos relacionados con sus 
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intereses y su propia experiencia y reconociendo patrones básicos de entonación como preguntas, 
exclamaciones, etc.  

CE.2.3. Entender y reconocer las estructuras básicas de presentaciones sobre temas de su interés, 
apoyándose en imágenes e ilustraciones sobre su familia, su casa, su escuela, sus amigos/as, etc. 

CE.2.4. Hacer descripciones breves, con estructuras sencillas previamente preparadas, para dar 
información básica sobre sí mismo, hablar de lo que le gusta y lo que no, describir aspectos físicos 
de personas, etc. 

CE.2.5. Identificar el significado de textos o notas en tarjetas de felicitación, invitación, carteles 
con imágenes, flashcards, recetas, etc., con apoyos visuales y contextualizados, con un léxico 
sencillo, pudiendo consultar el diccionario para comprender.  

CE.2.6. Reconocer patrones básicos para transmitir mensajes sencillos y breves sobre temáticas 
conocidas previamente, tales como demandar información, hacer un ofrecimiento, solicitar ayuda, 
etc; sobre temas adecuados a su entorno y edad. 

CE.2.7. Iniciarse en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos breves y 
sencillos, tales como notas, postales o felicitaciones, etc. 

 

Área de Valores Sociales y Cívicos. 

CE.2.1 Describirse a sí mismo desde un punto de vista positivo y enfrentarse a los retos o desafíos 
que se plantean en su vida, a través de decisiones responsables y meditadas que pongan en juego 
el desarrollo de actitudes de respeto, compromiso y solidaridad. 

CE.2.2 Demostrar autonomía y seguridad en las actuaciones que realiza para lograr sus objetivos y 
trabajar en equipo, con responsabilidad contribuyendo al logro de los objetivos comunes, 
solventando los problemas encontrados con propuestas creativas y poniendo en juego todas sus 
competencias. 

CE.2.3 Gestionar de manera positiva sus emociones y sentimientos y reflexionar sobre las maneras 
de ser y el tipo de pensamientos que pone en marcha a la hora de enfrentarse a las distintas 
situaciones y problemas de su vida diaria, aplicando el autocontrol, aprendiendo a negociar con 
los demás y demostrando capacidad para tomar decisiones de manera efectiva y para rediseñarse 
cognitiva y conductualmente. 

CE.2.4. Usar el diálogo y la comunicación no verbal como instrumento para compartir sentimientos 
y emociones, mostrando interés por lo que los demás expresan y estableciendo, así, unas 
relaciones de confianza, tanto con sus iguales como con los adultos. Explicar los factores de la 
comunicación interpersonal que generan barreras y los que crean cercanía, ejecutando las 
actuaciones necesarias para mejorar la interacción social dentro del aula. 

CE.2.5. Colaborar en actividades grupales, identificando y analizando las habilidades sociales 
requeridas para ponerse en el lugar de los demás, aprendiendo a escuchar activamente, 
entendiendo el punto de vista del que habla y defendiendo su punto de vista sin desmerecer las 
aportaciones de los demás. 

CE.2.6. Identificar maneras de ser y de actuar, con la intención de mejorar el clima del grupo, 
estableciendo relaciones respetuosas y cooperativas, basadas en la amistad, el afecto y la 
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confianza mutua. Comprender y aceptar las diferencias culturales como algo positivo, detectando 
los posibles prejuicios sociales existentes en su entorno. 

CE.2.7. Desarrollar actitudes altruistas y solidarias para el bien común, apreciar puntos de vista 
diferentes al propio y generar propuestas para mejorar las dinámicas colaborativas de trabajo en 
equipo. 

CE.2.8. Participar activamente en la resolución de conflictos basándose en la mediación y un 
sistema de valores, basado en principios de justicia social. 

CE.2.9. Interpretar los derechos y deberes en situaciones cotidianas y establecer los principios 
básicos que regirán las bases para la igualdad entre hombres y mujeres. 

CE.2.10. Atribuir los valores personales a los hechos que acontecen en el día a día y reflexionar 
sobre su consecución y desarrollo. 

CE.2.11. Inferir las posibilidades que se plantean desde una reflexión del estado del bienestar y de 
nuestro tesoro cultural y medioambiental para generar propuestas de disfrute, conservación y 
mejora. 

CE.2.12. Planificar actuaciones teóricas y prácticas ante situaciones de emergencia y proponer 
medidas de prevención de riesgos con especial incidencia en los accidentes de tráfico. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN EL TERCER CICLO DE PRIMARIA 

 

Área de Ciencias de la  Naturaleza. 

C.E.3.1. Obtener información, realizar predicciones y establecer conjeturas sobre hechos y 
fenómenos naturales, trabajando de forma cooperativa en la realización de experimentos y 
experiencias sencillas, comunicando y analizando los resultados obtenidos a través de la 
elaboración de informes y proyectos, permitiendo con esto resolver situaciones problemáticas. 

C.E.3.2. Conocer la localización, forma, estructura y funciones de algunas células y tejidos, de los 
principales órganos, aparatos y sistemas, que intervienen en las funciones vitales, estableciendo 
relación entre ellos y valorando la importancia de adquirir y practicar hábitos saludables (higiene 
personal, alimentación equilibrada, ejercicio físico y descanso) poniendo ejemplos asociados de 
posibles consecuencias para la salud, el desarrollo personal y otras repercusiones en nuestro 
modo de vida. 

C.E.3.3. Conocer y clasificar los componentes de un ecosistema atendiendo a sus características y 
reconociendo las formas, estructuras y funciones de las células, tejidos, órganos, aparatos y 
sistemas que permiten el funcionamiento de los seres vivos, estableciendo relaciones entre ellos 
para asegurar la especie y equilibrar los ecosistemas, adoptando comportamientos que influyan 
positivamente en estas relaciones y en la conservación de los ecosistemas. 

C.E.3.4. Concretar ejemplos del comportamiento humano en la vida diaria que influyan positiva o 
negativamente sobre el medio ambiente, describiendo algunos efectos de mala praxis ante los 
recursos naturales (contaminación, derroche de recursos…) utilizando instrumentos para la 
observación de estas actuaciones que permitan analizar las posibles consecuencia de estos actos. 



 

 

 

PROYECTO EDUCATIVO 
C.E.I.P. ARIAS MONTANO (Sevilla) – CURSO 2017/2018 

 
C.E.3.5. Conocer las leyes básicas que rigen algunas reacciones químicas, así como los principios 
elementales de algunos fenómenos físicos a través de la planificación y realización de sencillas 
experiencias e investigaciones, elaborando documentos escritos y audiovisuales sobre las 
conclusiones alcanzadas y su incidencia en la vida cotidiana. 

C.E.3.6. Realizar experimentos para estudiar la percepción del sonido, su naturaleza y 
características. El ruido y la contaminación acústica. Reconocer su incidencia en la vida cotidiana y 
difundir las propuestas y conclusiones mediante la utilización de las tecnologías de la información 
y la comunicación. 

C.E.3.7. Identificar las diferentes fuentes de energía, los procedimientos, maquinarias e 
instalaciones necesarias para su obtención y distribución desde su origen y establecer relaciones 
entre el uso cotidiano en su entorno y los beneficios y riesgos derivados. 

C.E.3.8. Diseñar la construcción de objetos y aparatos con una finalidad previa, utilizando fuentes 
energéticas, operadores y materiales apropiados, y realizarla, con la habilidad manual adecuada. 
Combinar el trabajo individual y en equipo y presentar el objeto construido así como un informe, 
teniendo en cuenta las medidas de prevención de accidentes. 

C.E.3.9. Reconocer y valorar los avances y las aportaciones de científicos y científicas y realizar un 
informe sobre un descubrimiento o avance, documentándolo en soporte papel y digital. 

 

Área de Ciencias Sociales. 

CE.3.1 Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente 
delimitados, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas), junto con las tecnologías de la 
información y la comunicación para obtener información, aprendiendo y expresando contenidos 
sobre Ciencias sociales. 

CE.3.2. Desarrollar la responsabilidad, el esfuerzo, la constancia en el estudio, la creatividad y el 
espíritu emprendedor obteniendo conclusiones innovadoras, realizando trabajos y presentaciones 
a nivel individual y colaborando en grupo de manera responsable mediante la búsqueda, selección 
y organización de textos de carácter social, geográfico o histórico, aceptando las diferencias con 
respeto y tolerancia hacia otras ideas y aportaciones. 

CE.3.3. Valorar la importancia de una convivencia pacífica, democrática y tolerante, participando 
de forma eficaz y constructiva en la vida social, mostrando estrategias para resolver conflictos, 
cooperando, dialogando y desarrollando actitudes de trabajo en equipo y hábitos para asumir 
nuevos roles en una sociedad en continuo cambio. 

CE.3.4 Explicar cómo es y de qué forma se originó el Universo y sus principales componentes, 
describiendo las características principales del Sistema Solar e identificando diferentes tipos de 
astros y sus características ubicando y localizando al planeta Tierra, a la Luna en el Sistema Solar y 
describiendo sus características, movimientos y consecuencias. 

CE.3.5 Identificar y describir las capas de la Tierra según su estructura, explicando sus 
características básicas, explorando y conociendo las diferentes formas de representar la Tierra, 
usando y manejando planos, mapas, planisferios y globos terráqueos, situando correctamente los 
elementos geográficos y manejando los conceptos de paralelos, meridianos y coordenadas. 
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 CE.3.6 Identificar la atmósfera como escenario de los fenómenos meteorológicos, la diferencia 
entre clima y tiempo atmosférico e interpretar mapas del tiempo y los elementos que influyen en 
el clima, reconociendo las zonas climáticas mundiales y los tipos de climas de España. Explicar la 
hidrosfera, sus masas de agua y el ciclo de ésta, la litosfera, diferenciando rocas de minerales, el 
relieve y el paisaje con su riqueza y diversidad, situando y localizando ríos, mares y unidades de 
relieve en España y Andalucía y valorando acciones para su conservación ante el cambio climático. 

CE.3.7 Explicar la importancia que tiene la Constitución para el funcionamiento del Estado español, 
así como los derechos, deberes y libertades recogidos en la misma. Identificando las instituciones 
políticas que se derivan de ella, describiendo la organización territorial del Estado español, así 
como la estructura y los fines de la Unión Europea, explicando algunas ventajas derivadas del 
hecho de formar parte de la misma y valorar la diversidad cultural, social, política y lingüística de 
España, respetando las diferencias. 

CE.3.8 Comprender los principales conceptos demográficos y su relación con los factores 
geográficos, sociales, económicos o culturales distinguiendo los principales rasgos de la población 
andaluza, española y europea, explicando su evolución y su distribución demográfica, 
representándola gráficamente y describir los movimientos migratorios de la población en España. 

CE.3.9. Explicar las diferencias entre materias primas y los productos elaborados, identificando las 
actividades que se realizan para obtenerlos así como las actividades que pertenecen a cada uno de 
los sectores económicos, describiendo las características de estos y reconociendo las principales 
actividades económicas de España y Europa. 

CE.3.10. Explicar las características de cada tiempo histórico y los acontecimientos que han 
determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia, ordenando y localizando 
temporalmente algunos hechos históricos y relevantes de la historia de España y Andalucía, para 
adquirir una perspectiva global de su evolución, situándolos en las diferentes etapas, usando 
diferentes técnicas y explicando diferentes aspectos relacionados con la forma de vida, los 
acontecimientos y las manifestaciones históricas, artísticas y culturales y describiendo su 
influencia en los valores y datos de la sociedad española y andaluza actual. 

CE.3.11. Desarrollar la curiosidad por conocer formas de vida humana en el pasado, valorando la 
importancia que tienen los restos para el conocimiento y estudio de la historia, como patrimonio 
cultural que hay que cuidar y legar, valorando la importancia de los museos, sitios y monumentos 
históricos como espacios donde se enseña y se aprende, mostrando una actitud de respeto a su 
entorno y cultura, apreciando la herencia cultural y patrimonial de Andalucía. 

 

Área de Lengua Castellana y Literatura. 

CE.3.1. Participar en situaciones de comunicación oral dirigidas o espontáneas, (debates, 
coloquios, exposiciones,…) sobre temas de la actualidad empleando recursos verbales y no 
verbales, aplicando las normas sociocomunicativas y las estrategias para el intercambio 
comunicativo, transmitiendo en estas situaciones ideas, sentimientos y emociones con claridad, 
orden y coherencia desde el respeto y consideración de las aportadas por los demás. 

CE.3.2. Expresarse de forma oral en diferentes situaciones de comunicación de manera clara y 
coherente ampliando el vocabulario y utilizando el lenguaje para comunicarse en diversas 
situaciones. 
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CE.3.3. Captar el sentido de diferentes textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, 
informativos, instructivos y argumentativos, etc., reconociendo las ideas principales y secundarias 
y los elementos básicos lingüísticos para analizar los textos con sentido crítico, identificando los 
valores implícitos. 

CE.3.4. Recitar y producir textos orales de los géneros más habituales del nivel educativo 
(narrativos, descriptivos argumentativos, expositivos, instructivos, informativos y persuasivos.), 
elaborando un guion previo y adecuando el discurso a la situación comunicativa. 

CE.3.5. Analizar, preparar y valorar la información recibida procedente de distintos ámbitos de 
comunicación social, exponiendo sus conclusiones personales sobre el contenido del mensaje y la 
intención y realizando pequeñas noticias, entrevistas, reportajes sobre temas e intereses cercanos 
según modelos. 

CE.3.6. Leer diferentes tipos de textos con entonación, precisión, ritmo y velocidad adecuada, 
respetando los signos ortográficos para facilitar y mejorar la comprensión lectora desarrollando el 
plan lector con la participación en acciones diversas, (videoforum, lecturas dialógicas, entrevistas 
con autores, etc.) y fomentando el gusto por la lectura como fuente de disfrute e información. 

CE.3.7.Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos, 
desarrollando un sentido crítico, estableciendo y verificando hipótesis, ampliando de esta manera 
su vocabulario y afianzando la ortografía. 

CE.3.8. Desarrollar y utilizar estrategias para analizar un texto leído realizando inferencias y 
formulando hipótesis sobre su significado, detallando su estructura y subrayando las ideas 
principales y secundarias, señalar las palabras clave para producir esquemas a partir de los 
mismos, apoyándose en mapas conceptuales o esquemas de llaves que faciliten la mejora de la 
interpretación de la información. 

CE.3.9. Seleccionar y utilizar información científica obtenida en diferentes soportes para su uso en 
investigaciones y tareas propuestas, de tipo individual o grupal y comunicar los resultados. 

CE.3.10.Planificar y escribir textos propios en diferentes soportes respetando las normas de 
escritura, ajustándose a las diferentes realidades comunicativas, empleando estrategias de 
búsqueda de información y organización de ideas, utilizando las TIC para investigar eficientemente 
y presentar sus creaciones cuidando su presentación y empleando el diccionario en diversos 
soportes para clarificar el significado, uso y la ortografía de las palabras. 

CE.3.11. Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua desarrollando la creatividad y la estética 
en sus producciones escritas, fomentando un pensamiento crítico y evitando un lenguaje 
discriminatorio. 

CE.3.12. Conocer la variedad lingüística de España y las variedades de dialecto andaluz, mostrando 
respeto y valorando su riqueza idiomática. 

CE.3.13. Conocer y crear textos literarios con sentido estético y creatividad tales como refranes, 
cantilenas, poemas y otras manifestaciones de la cultura popular, aplicándolos a su situación 
personal, comentando su validez histórica y los recursos estilísticos que contengan, representando 
posteriormente dramatizaciones de dichos textos, pequeñas obras teatrales, de producciones 
propias o de los compañeros, utilizando los recursos básicos. 
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Área de Matemáticas. 

C.E.3.1. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una solución razonable y 
buscar los procedimientos matemáticos más adecuado para abordar el proceso de resolución. 
Valorar las diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto 
en la formulación como en la resolución de un problema. Expresar de forma ordenada y clara, 
oralmente y por escrito, el proceso seguido en la resolución de problemas. 

C.E.3.2 Resolver y formular investigaciones matemáticas y proyectos de trabajos referidos a 
números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información aplicando el método 
científico, utilizando diferentes estrategias, colaborando activamente en equipo y comunicando 
oralmente y por escrito el proceso desarrollado. Elaborar informes detallando el proceso de 
investigación, valorando resultados y conclusiones, utilizando medios tecnológicos para la 
búsqueda de información, registro de datos y elaboración de documentos en el proceso. 

C.E.3.3. Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer matemático, planteando la 
resolución de retos y problemas con precisión, esmero e interés. Reflexionar sobre los procesos, 
decisiones tomadas y resultados obtenidos, transfiriendo lo aprendiendo a situaciones similares, 
superando los bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 

C.E.3.4 Leer, escribir y ordenar en textos numéricos académicos y de la vida cotidiana distintos 
tipos de números (naturales, enteros, fracciones y decimales hasta las centésimas), utilizando 
razonamientos apropiados e interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. 

C.E.3.5 Realizar, en situaciones de resolución de problemas, operaciones y cálculos numéricos 
sencillos exactos y aproximados con números naturales y decimales hasta las centésimas, 
utilizando diferentes procedimientos mentales y algorítmicos y la calculadora. 

C.E.3.6 Utilizar los números naturales, decimales, fraccionarios y los porcentajes sencillos para 
interpretar e intercambiar información en contextos de la vida cotidiana, utilizando sus 
equivalencias para realizar cálculos sencillos y resolver problemas. 

C.E.3.7. Seleccionar instrumentos y unidades de medida usuales para realizar mediciones, 
haciendo previamente estimaciones y expresando con precisión medidas de longitud, superficie, 
peso, masa, capacidad, volumen y tiempo en contextos reales, explicando el proceso seguido 
oralmente y por escrito. 

C.E.3.8. Operar con diferentes medidas del contexto real. 

C.E.3.9 Conocer el sistema sexagesimal para realizar cálculos con medidas angulares, explicando 
oralmente y por escrito el proceso seguido y la estrategia utilizada. 

C.E.3.10. Interpretar, describir y elaborar representaciones espaciales de la vida cotidiana (croquis, 
planos, maquetas…) utilizando las nociones geométricas básicas (situación, movimiento, 
paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría, perímetro y superficie).  

C.E.3.11. Conocer, describir sus elementos básicos, clasificar según diversos criterios y reproducir 
las figuras planas: cuadrado, rectángulo, romboide, triángulo, trapecio, rombo y círculo. 

C.E.3.12. Conocer los poliedros, prismas, pirámides, conos, cilindros y esferas y sus elementos 
básicos, aplicando el conocimiento de sus características para la clasificación de cuerpos 
geométricos. 
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C.E.3.13. Comprender el método de cálculo del perímetro y el área de paralelogramos, triángulos, 
trapecios y rombos. Calcular el perímetro y el área de estas figuras planas, en situaciones de la 
vida cotidiana. 

C.E.3.14 Leer e interpretar, recoger y registrar una información cuantificable en situaciones 
familiares del contexto social, utilizando y elaborando algunos recursos sencillos de 
representación gráfica: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales, diagramas 
poligonales y sectoriales, comunicando la información oralmente y por escrito. 

C.E.3.15 Observar y constatar, en situaciones de la vida cotidiana, que hay sucesos imposibles, 
sucesos que con casi toda seguridad se producen, o que se repiten, siendo más o menos probable, 
hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, imposible, seguro, más o 
menos probable) de situaciones en las que intervenga el azar y comprobar dicho resultado. 

 

Área de Educación Artística. 

Lenguaje plástico y visual 

C.E.3.1. Distinguir y clasificar las diferencias fundamentales entre las imágenes fijas y en 
movimiento siguiendo pautas establecidas. 

C.E.3.2. Acercarse a la lectura, análisis e interpretación del arte y las imágenes fijas y en 
movimiento en sus contextos culturales e históricos, teniendo en cuenta las manifestaciones 
artísticas de nuestra comunidad andaluza, comprendiendo de manera crítica su significado y 
función social. 

C.E.3.3.Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación de manera responsable para la 
búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas y en movimiento, sirviendo para la ilustración de 
sus propios trabajos. 

C.E.3.4. Identificar el entorno próximo y el imaginario, expresando con un lenguaje plástico 
creativo las características a sus propias producciones. 

C.E.3.5. Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones utilizando el lenguaje visual 
para transmitir diferentes sensaciones en las composiciones plásticas. 

C.E.3.6. Demostrar la aplicación y conocimiento de las distintas técnicas, materiales e 
instrumentos dentro de un proyecto grupal respetando la diversidad de opiniones y creaciones. 

C.E.3.7. Utilizar recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de internet para obtener 
información que le sirva para planificar, valorar críticamente y organizar los procesos creativos, 
siendo capaz de compartir el proceso y el producto final obtenido con otros compañeros. 

C.E.3.8. Imaginar, dibujar y crear obras tridimensionales partiendo de las recogidas en el 
patrimonio artístico de Andalucía, eligiendo la solución más adecuada a sus propósitos con los 
materiales necesarios. 

C.E.3.9. Conocer, respetar y valorar las manifestaciones artísticas más importantes del patrimonio 
cultural y artístico español y andaluz, especialmente aquellas que han sido declaradas patrimonio 
de la humanidad. 

C.E.3.10. Identificar conceptos geométricos de la realidad que les rodea relacionándolos y 
aplicándolos al área de matemáticas. 
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C.E.3.11. Innovar en el conocimiento y manejo de instrumentos y materiales propios del dibujo 
técnico, apreciando la utilización correcta de los mismos. 

Lenguaje musical 

C.E.3.12. Utilizar la escucha musical para indagar en las posibilidades del sonido de manera que 
sirvan como marco de referencia para creaciones propias y conjuntas con una finalidad 
determinada. 

C.E.3.13. Analizar y discutir la organización de obras musicales andaluzas sencillas, valorando 
críticamente los elementos que las componen e interesándose por descubrir otras de diferentes 
características. 

C.E.3.14. Interpretar obras variadas de nuestra cultura andaluza y otras que se integran con la 
nuestra, valorando el patrimonio musical y conociendo la importancia de su mantenimiento y 
difusión aprendiendo el respeto con el que deben afrontar las audiciones y representaciones. 

C.E.3.15 Valorar las posibilidades que nos ofrece la voz como instrumento y recurso expresivo, 
haciendo uso de ella como elemento de comunicación, de sentimientos, ideas o pensamientos. 

C.E.3.16. Planificar, diseñar e interpretar solo o en grupo, mediante la voz o instrumentos, 
utilizando el lenguaje musical, composiciones sencillas que contengan procedimientos musicales 
de repetición, variación y contraste, asumiendo la responsabilidad en la interpretación en grupo y 
respetando, tanto las aportaciones de los demás como a la persona que asuma la dirección. 

C.E.3.17. Indagar en los medios audiovisuales y recursos informáticos para crear piezas musicales, 
utilizando las posibilidades sonoras y expresivas que nos ofrecen. 

C.E.3.18. Inventar y crear, con matiz andaluz, danzas, coreografías e interpretación de musicales 
grupales complejas, utilizando las capacidades expresivas y creativas que nos ofrecen la expresión 
corporal, disfrutando en su interpretación y valorando el trabajo en equipo. 

 

Área de 1ª Lengua Extranjera: Inglés. 

 

C.E.3.1. Comprender y distinguir estructuras simples y léxico de uso habitual, articulados con 
claridad y transmitidos oralmente o por medios técnicos, tales como anuncios, programas de radio 
y televisión, etc., sobre temáticas conocidas en contextos cotidianos relacionados con la propia 
experiencia, necesidades e intereses, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y no 
distorsione el mensaje, se pueda volver a escuchar o pedir confirmación. 

C.E.3.2. Conocer y saber utilizar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 
general de mensajes, anuncios publicitarios, instrucciones, indicaciones más complejas en 
momentos distintos: en una estación, en un restaurante, en un supermercado. 

C.E.3.3. Identificar y distinguir las funciones comunicativas principales de un texto y para aplicarlos 
en la mejora de la comprensión de mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las 
relaciones interpersonales y convenciones sociales en contextos diversos: en un supermercado, en 
el cine, en la estación, identificando el uso de patrones de entonación básicos. 

C.E.3.4. Comprender y reconocer las estructuras sintácticas básicas a la vez que un repertorio de 
léxico frecuente relacionado con temas de la vida diaria y escolar, y expresa intereses, necesidades 
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y experiencias en diferentes contextos, infiriendo el significado del nuevo léxico a través del 
contexto en el que aparece. 

C.E.3.5. Comprender la idea principal de mensajes oídos, reconociendo patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación básicos y apoyándose en materiales audiovisuales diversos 
sobre temas cotidianos. 

C.E.3.6. Participar en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para intercambiar 
información, aplicando las estrategias básicas y conocimientos sociolingüísticos y socioculturales 
para producir monólogos y diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente; así como respetando las convenciones 
comunicativas elementales para intercambiar información en distintos contextos, en la consulta 
médica, entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, bancos, etc 

C.E.3.7. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos, breves y 
sencillos, utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente 
para describir su rutina diaria, presentar su grupo de música, cantante, libro preferidos, etc. 

C.E.3.8. Mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y situaciones cotidianas, 
articulando con fluidez. 

C.E.3.9. Identificar el sentido general y las ideas principales de un texto breve y sencillo en 
cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc, siempre contextualizado para diferentes 
contextos de su manejo y con posibilidad de apoyo de cualquier elemento de consulta. 

C.E.3.10. Conocer y emplear las estrategias básicas y los conocimientos sobre aspectos culturales y 
lingüísticos más adecuadas para la comprensión global de distintos tipos de textos propios de su 
entorno, subrayando la información esencial y los puntos principales, estableciendo convergencias 
y divergencias respecto a los países anglohablantes. 

C.E.3.11. Demostrar comprensión general por la idea fundamental comunicada en una carta, o una 
descripción sobre sí mismos, la familia, indicación de una cita, etc., perteneciente a un contexto 
adecuado a su edad y en soportes papel y digital. 

C.E.3.12. Comprender estructuras sintácticas dadas, en contextos conocidos y situaciones propias 
de su entorno para pedir información, mostrar interés, hacer una sugerencia, etc. 

C.E.3.13 Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito relativo a situaciones cotidianas y 
temas habituales, diferenciando los signos ortográficos básicos en los textos adaptados a su edad 
para facilitar su comprensión. 

C.E.3.14. Redactar textos cortos y sencillos, como correos electrónicos, cartas, etc., compuestos de 
frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando con razonable corrección las 
convenciones ortográficas básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de sí mismo, 
de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares y 
predecibles. 

C.E.3.15. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos breves y sencillos. 

C.E.3.16. Producir textos escritos teniendo en cuenta aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos junto a las estructuras sintácticas adecuadas, aplicando los conocimientos adquiridos y un 
vocabulario adaptado a sus propias producciones escritas, sobre temáticas habituales adaptadas al 
contexto escolar y familiar. 
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C.E.3.17. Producir textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más frecuentes y 
aplicando los patrones discursivos básicos: una felicitación, un intercambio de información o un 
ofrecimiento. 

 

Área de Educación Física. 

C.E.3.1. Aplicar las habilidades motrices básicas para resolver de forma eficaz situaciones de 
práctica motriz con variedad de estímulos y condicionantes espaciotemporales. 

C.E.3.2. Crear representaciones utilizando el cuerpo y el movimiento como recursos expresivos, 
demostrando la capacidad para comunicar mensajes, ideas, sensaciones y pequeñas coreografías 
con especial énfasis en el rico contexto cultural andaluz. 

C.E.3.3. Elegir y utilizar adecuadamente las estrategias de juegos y de actividades físicas 
relacionadas con la cooperación, la oposición y la combinación de ambas, para resolver los retos 
tácticos implícitos en esos juegos y actividades. 

C.E.3.4. Relacionar los conceptos específicos de educación física con los de otras áreas al practicar 
actividades motrices y artístico-expresiva. 

C.E.3.5 Reconocer e interiorizar los efectos beneficiosos de la actividad física en la salud y valorar 
la importancia de una alimentación sana, hábitos posturales correctos y una higiene corporal 
responsable. 

C.E.3.6. Mejorar el nivel de sus capacidades físicas regulando y dosificando la intensidad y 
duración del esfuerzo, teniendo en cuenta sus posibilidades y su relación con la salud. 

C.E.3.7. Valorar, aceptar y respetar la propia realidad corporal y la de los demás, mostrando una 
actitud reflexiva y crítica. 

C.E.3.8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas que se 
pueden realizar en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

C.E.3.9. Mostrar una actitud de rechazo hacia los comportamientos antisociales derivadas de 
situaciones conflictivas. 

C.E.3.10. Manifestar respeto hacia el entorno y el medio natural en los juegos y actividades al aire 
libre identificando y realizando acciones concretas dirigidas a su preservación. 

C.E.3.11. Mostrar la responsabilidad y la precaución necesarias en la realización de actividades 
físicas, evitando riesgos a través de la prevención y las medidas de seguridad. 

C.E.3.12. Extraer y elaborar información relacionada con temas de interés en la etapa y 
compartirla utilizando fuentes de información determinadas y haciendo uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación como recurso de apoyo al área y elemento de desarrollo 
competencial. 

C.E.3.13. Poner por encima de los propios intereses y resultados (perder o ganar) el trabajo en 
equipo, el juego limpio y las relaciones personales que se establecen en la práctica de juegos y 
actividades físicas. 
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Área de Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos. 

C.E.3.1. Reflexionar sobre la propia personalidad, identificando las experiencias que han 
contribuido a conformarla, asociando y valorando las diferencias de cada persona a la hora de 
expresar los sentimientos y emociones y mostrar una actitud positiva, crítica pero, a la vez, 
afectiva y de confianza en la resolución de problemas cotidianos. 

C.E.3.2. Identificar sentimientos y emociones de las personas con las que se relaciona, 
reflexionando y potenciando la actitud crítica, autonomía, asertividad, cooperación, comprensión 
y empatía, haciendo uso del diálogo y la mediación en su vida social y su entorno cercano. 

C.E.3.3. Analizar críticamente las situación de la mujer y del hombre en la sociedad actual, en 
especial en su entorno cercano, emitiendo juicios y actuando de manera que se asegure la 
valoración de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, el rechazo a los estereotipos, 
prejuicios y roles que supongan discriminación y la defensa de una cultura que luche por la 
igualdad de derechos y de oportunidades tanto en el mundo laboral como a nivel social.  

C.E.3.4. Conocer, asumir y reconocer en su entorno los valores cívicos propios de una sociedad 
democrática  (disposición al diálogo, igualdad, libertad, respeto, solidaridad, justicia, paz, 
tolerancia, honestidad y honradez), emitiendo juicios críticos sobre las conductas que observa, 
extrayendo conclusiones de las distintas situaciones y extrapolándolas a su vida personal. 

C.E.3.5. Reconocer la diversidad social argumentando una valoración positiva, mostrando respeto 
por las costumbres y modos de vida de personas y poblaciones distintas a la propia, especialmente 
en relación a la cultura romaní. 

Identificar, analizar, verbalizar o rechazar situaciones de injusticia y/o discriminación conocidas en 
el entorno o a través de medios tecnológicos (TV, internet), para identificar actitudes de 
convivencia e igualdad hacia el bienestar y los derechos humanos. 

C.E.3.6. Sentirse miembro de una comunidad, ya sea dentro del ámbito escolar o del social en 
general, analizando sus dinámicas, aprendiendo las diversas formas de organización y 
participación ciudadana e interviniendo proactivamente en ella. Favorecer el mutuo 
entendimiento, la solidaridad y la cohesión social a través de la valoración y escucha activa de las 
aportaciones propias y ajenas. 

C.E.3.7. Conocer, analizar, valorar y aplicar los principios y valores cívicos establecidos en la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, así como los derechos y 
obligaciones que se derivan de la Declaración Internacional de Derechos Humanos y de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, identificando las situaciones en las que estos principios y 
valores no se respetan, luchando y reflexionando colectivamente por su debido cumplimiento. 

C.E.3.8. Identificar las señas de identidad de su comunidad, contribuyendo a resolver sus 
problemáticas más   peculiares y desarrollar una conciencia ciudadana que le capacite para tener 
actitudes de cuidado del patrimonio de su comunidad, entendiendo la importancia de los servicios 
públicos y de su mantenimiento a través de los impuestos. 
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Área de 2ª lengua extranjera: Francés. 

C.E.3.1. Comprender y distinguir la información esencial de textos orales, trasmitidos de viva voz o 
por medios técnicos, breves y sencillos sobre temas habituales y concretos donde se expresan 
experiencias, necesidades e intereses en diferentes contextos, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y no dificulten el mensaje, y se cuente con apoyo visual o con una clara 
referencia contextual tales como cuentos, narraciones, anécdotas personales, etc. 

C.E.3.2. Introducir y usar estrategias elementales para mejorar la comprensión y captar el sentido 
general de un mensaje e información en diferentes contextos, como en la tienda, la calle, etc. 

C.E.3.3. Diferenciar y conocer el mensaje global y los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
junto a un léxico habitual en una conversación, utilizando progresivamente sus conocimientos 
para mejorar la comprensión de la información general sobre temas tales como la familia, la 
tienda, el restaurante, la calle, etc., identificando distintos tipos de pregunta dependiendo del tipo 
de información que queramos obtener. 

C.E.3.4. Identificar un repertorio de ideas y estructuras sintácticas básicas en una conversación 
captando el significado de lo que nos quiere transmitir sobre temas concretos relacionados con 
sus intereses y su propia experiencia, tales como aficiones, juegos, amistades, etc. 

C.E.3.5. Comprender el sentido general de un diálogo, una entrevista, etc., sobre temas cotidianos 
y de su interés, como el tiempo libre; y en diferentes experiencias comunicativas, reconociendo y 
diferenciando patrones sonoros y rítmicos básicos en la entonación. 

C.E.3.6. Expresarse con un registro neutro e informal en intervenciones breves y sencillas 
empleando estructuras sintácticas y conectores básicos, utilizando un vocabulario para 
intercambiar información sobre asuntos cotidianos, sobre sí mismo, sus hábitos, su colegio, etc.; 
ensayándola previamente, aunque la pronunciación no sea correcta. 

C.E.3.7. Hacer presentaciones y descripciones, utilizando estructuras sencillas, para expresar de 
forma clara temas cotidianos y de su interés; para dar información básica sobre sí mismo, describir 
su rutina diaria, indicar sus aficiones e intereses, describir su habitación, un menú, cantante 
preferido, etc. 

C.E.3.8. Mantener una conversación sencilla y breve utilizando un vocabulario oral de uso 
cotidiano y un repertorio de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos , para 
hacerse entender en conversaciones cotidianas en una tienda, sobre la casa, la escuela, su 
habitación, etc., e intercambiando información en la que se establezca un contacto social. 

C.E.3.9. Comprender el sentido de un texto o notas en letreros y carteles en las calles, tiendas, 
medios de transporte, etc., en diferentes soportes, con apoyos visuales y contextualizado, siendo 
la temática cercana y conocida, con un léxico sencillo y con la posibilidad de apoyo de cualquier 
elemento de consulta. 

C.E.3.10. Identificar e iniciarse en el uso de estrategias de comunicación básicas, aplicando los 
conocimientos previos y adquiridos para comprender el sentido global de un texto sobre 
diferentes situaciones de la vida cotidiana tales como hábitos, celebraciones, distintas actividades, 
etc., con apoyos contextuales y visuales. 

C.E.3.11. Conocer y explicar el patrón contextual comunicativo que conlleva un texto, SMS, correo 
electrónico, postales, etc., expresando su función e indicando su idea general. 
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C.E.3.12. Comprender el significado de textos breves, reconociendo patrones básicos por escrito 
para pedir información, hacer una sugerencia, etc., sobre temas adecuados a su entorno y edad 
(deportes, cine, música, etc.) que hayan sido tratados previamente. 

C.E.3.13. Comprender los puntos principales de distintos tipos de textos concretos relacionados 
con sus experiencias, necesidades e intereses, identificando signos ortográficos conocidos: ₤, $, € y 
@,etc., leyéndolos en textos informativos adaptados a su entorno. 

C.E.3.14. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos muy cortos y sencillos, tales como 
notas, tarjetas, SMS, etc. compuestos a partir de frases simples aisladas, en un registro neutro o 
informal, utilizando con razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los 
principales signos de puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y de 
aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares y predecibles. 

C.E.3.15. Redactar parafraseando textos breves conocidos relacionados con situaciones lúdicas 
que se adapten a su edad. 

C.E.3.16. Escribir mensajes muy breves sobre temas habituales, utilizando estructuras sintácticas 
básicas y patrones discursivos básicos empleando para ello un vocabulario limitado y conocido 
adaptado al contexto, respetando las normas de cortesía básicas. 

C.E.3.17. Redactar distintos tipos de textos adaptados a las funciones comunicativas, que más se 
adecuen al contexto escolar y su entorno: una felicitación, invitación ,etc., o rellenar un 
formulario, practicando patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas utilizando palabras 
comunes, no necesariamente con una ortografía totalmente normalizada. 

 

Área de Cultura y Práctica Digital. 

C.E.1. Reconocer las características de la sociedad del conocimiento en la que viven y valorar las 
posibilidades y limitaciones que ofrece la cultura digital. 

C.E.2. Localizar información en distintos formatos utilizando palabras clave en buscadores y hacer 
selecciones adecuadas para incluirlas en actividades educativas. 

C.E.3. Conocer diferentes tipos de aplicaciones para comunicarse y servicios en la red, 
utilizándolos adecuadamente y respetando las normas básicas de comportamiento y el derecho de 
autor. 

C.E.4. Utilizar los medios digitales para colaborar con otros en el desarrollo de sus tareas 
educativas, compartiendo contenidos y recursos de distinto formato en entornos de trabajo 
virtuales. 

C.E.5. Conocer que su identidad digital la conforman los datos que aporta cuando utiliza medios 
digitales y valorar la importancia de gestionar dicha identidad digital de forma adecuada, segura y 
responsable. 

C.E.6. Detectar y evitar los riesgos generales para la salud física y el bienestar psicológico del mal 
uso de los medios digitales. 

C.E.7. Buscar y seleccionar aplicaciones, herramientas y recursos digitales para atender 
necesidades de aprendizaje y resolver tareas relacionadas con el trabajo habitual, buscando 
soluciones alternativas e innovadoras que faciliten el aprendizaje. 
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Área de Valores Sociales y Cívicos. 

C.E.3.1 Analizar la actitud con la que se enfrenta a sus propios desafíos. Revisar el concepto que 
tiene de sí mismo y comprobar que pone en juego valores de respeto, compromiso y dignidad 
hacia uno mismo y hacia los demás, asumiendo las consecuencias de sus acciones y palabras y 
reestructurando todo aquello que no coincida con su estilo de vida personal. 

C.E.3.2. Diseñar y planear una serie de propuestas personales, y creativas para contribuir al logro 
de los objetivos individuales y compartidos, participando en los trabajos de equipo con autonomía, 
seguridad, responsabilidad y confianza en los demás; identificando los problemas sociales y cívicos 
existentes y desarrollando al máximo todas sus posibilidades y competencias con la finalidad de 
solventarlos. 

C.E.3.3. Reconocer, analizar críticamente y estructurar los sentimientos y emociones, las maneras 
de ser y el tipo de pensamientos que pone en marcha a la hora de enfrentarse a las distintas 
situaciones y problemas de su vida diaria, demostrando autocontrol, gestión positiva de los 
sentimientos y capacidad para tomar decisiones de manera efectiva e independiente, para 
rediseñarse cognitiva y conductualmente y para enfrentarse y superar los miedos y fracasos. 

C.E.3.4. Utilizar el diálogo y la comunicación no verbal para compartir puntos de vista y 
sentimientos y mejorar la interacción social en el aula, utilizando correctamente estrategias de 
escucha activa, realizando inferencias que le permitan una comunicación más fácil y respetuosa 
con su interlocutor y relacionando ideas y opiniones para crear un pensamiento compartido. 

C.E.3.5. Ejecutar proyectos grupales y escuchar las aportaciones de los demás activamente, 
poniéndose en el lugar del que habla para interpretar y dar sentido a lo que oye de manera que 
interaccione con los demás con empatía, contribuyendo a la cohesión de los grupos en los que 
participa. Expresar y defender sus propias ideas y opiniones utilizando un lenguaje positivo y 
autoafirmándose con tranquilidad y respeto. 

C.E.3.6. Revisar y diseñar nuevas maneras de ser y de actuar a la hora de participar activamente en 
las dinámicas de los grupos sociales a los que pertenece, para asegurar el establecimiento de 
interacciones basadas en la tolerancia, el respeto, la cooperación y la aceptación. Analizar 
críticamente las diferencias existentes entre los miembros que conforman los grupos sociales en 
los que se integran, detectando, reflexionando y razonando sobre los prejuicios existentes y las 
consecuencias de dichos prejuicios en el clima del grupo y directamente en las personas que los 
sufren. 

C.E.3.7. Resolver problemas con actitudes manifiestas de colaboración positiva y altruismo, 
compartiendo puntos de vista, valorando conductas solidarias y poniendo en práctica trabajo en 
equipo como estrategia colaborativa. 

C.E.3.8. Participar activamente en la realización de las normas de la comunidad educativa desde el 
respeto, realizando a partir de ellas juicios sociales sobre situaciones escolares y aplicando un 
sistema de valores personales basados a su vez en valores universales y conocer y aplicar las fases 
de mediación para hacer del conflicto una oportunidad de encontrar sentido a la responsabilidad y 
justicia social. 

C.E.3.9. Valorar y reflexionar, a partir del conocimiento de la Declaración de Derechos, sobre la no 
discriminación por razones diversas (raza, religión, o cualquier otra) así como conocer los 
Derechos del Niño y la correlación de derechos y deberes de ambos documentos dentro de un 
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contexto social, destacando la igualdad de hombres y mujeres y su concreción en la 
corresponsabilidad en tareas domésticas y cuidado de la familia. 

C.E.3.10. Construir y aplicar valores personales propios a partir de los derechos y deberes 
constitucionales, en base a la valoración del sistema democrático y reconocer los símbolos de 
identidad nacional y autonómica. 

C.E.3.11. Comprender y valorar la contribución y cuidado que todos debemos a los servicios 
públicos, así como valorar el patrimonio cultural y natural analizando y promoviendo medidas para 
su conservación y mejora, con especial hincapié en el uso responsable y sostenible de diferentes 
fuentes de energía y con una actitud crítica hacia los acontecimientos que lo modifican. 

C.E.3.12. Establecer un planteamiento que posibilite poner en práctica medidas de primeros 
auxilios en situaciones de emergencia, así como implementar medidas de seguridad en el uso de 
las nuevas tecnologías y de forma muy destacada en la seguridad vial, para llegar a promover 
iniciativas y alternativas personales para la prevención de accidentes de tráfico. 

Religión 

 Saber identificar algunos signos y símbolos representativos del fenómeno religioso en la 
antigüedad. 

 Relacionar las grandes religiones vigentes, descubriendo sus principales semejanzas y 
diferencias. 

 Distinguir el sentido último de la vida según las religiones monoteístas. 

 Saber diferenciar las concepciones sobre la salvación del hombre en el hinduismo y el 
budismo. 

 Comentar algunos textos del Nuevo Testamento donde se manifiesta la humanidad y la 
divinidad de Jesucristo. 

 Describir qué consecuencias tiene en el ser humano el hecho de ser creado y amado por 
Dios como hijo.  

 Sintetizar los puntos esenciales sobre la salvación del hombre realizada por Jesucristo, y 
razonar cómo Dios se nos da a través de los sacramentos. 

 Señalar en textos evangélicos el origen de la Iglesia y su finalidad de salvación.  

 Describir la misión de los miembros de la Iglesia como continuidad de la misión de 
Jesucristo. 

 Especificar el servicio eclesial que los apóstoles y sus sucesores prestan al pueblo de Dios, y 
distinguir el significado de las palabras apóstol, jerarquía y colegio episcopal. 

 Situar y valorar la presencia de la virgen María en los momentos culminantes de la vida de 
Cristo, reconociendo que ocupa un lugar especial en la salvación. 

 Razonar el valor de la libertad y la responsabilidad de los propios actos a la luz del 
evangelio, y saber aplicar el mandamiento del amor a las situaciones cotidianas.  

 Identificar algunas instituciones de la Iglesia dedicadas a la ayuda a los necesitados.  
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 Señalar y respetar los valores de las distintas religiones y su contribución a la cultura.  

 Interpretar el significado trascendente del arte religioso, y distinguir las fiestas civiles de las 
fiestas cristianas. 

 Resumir la fe de la Iglesia acerca de la vida eterna.  

CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN.  

Para la evaluación en cada una de las áreas se tendrá siempre en cuenta: 

 Trabajo realizado 

 Organización y presentación del trabajo 

 Participación y trabajo en equipo. 

 Actitud ante el trabajo 

 Respuestas a preguntas de clase y actividades en pizarra 

 Controles 

 Ampliación de la materia trabajada. 

 Tareas competenciales. 
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F. FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO.  
Fundamentación Legal 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa establece en 
el  PREÁMBULO  I  que: “Todos los estudiantes poseen talento, pero la naturaleza de este 
talento difiere entre ellos. En consecuencia, el sistema educativo debe contar con los 
mecanismos necesarios para reconocerlo y potenciarlo. El reconocimiento de esta diversidad 
entre alumno o alumna en sus habilidades y expectativas es el primer paso hacia el desarrollo de 
una estructura educativa que contemple diferentes trayectorias. La lógica de esta reforma se 
basa en la evolución hacia un sistema capaz de encauzar a los estudiantes hacia las trayectorias 
más adecuadas a sus capacidades, de forma que puedan hacer realidad sus aspiraciones y se 
conviertan en rutas que faciliten la empleabilidad y estimulen el espíritu emprendedor a través 
de la posibilidad, para el alumnado y sus padres, madres o tutores legales, de elegir las mejores 
opciones de desarrollo personal y profesional. Los estudiantes con problemas de rendimiento 
deben contar con programas específicos que mejoren sus posibilidades de continuar en el 
sistema. 

Solo un sistema educativo de calidad, inclusivo, integrador y exigente, garantiza la igualdad de 
oportunidades y hace efectiva la posibilidad de que cada alumno o alumna desarrolle el máximo 
de sus potencialidades. Solo desde la calidad se podrá hacer efectivo el mandato del artículo 
27.2 de la Constitución española: «La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 
personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los 
derechos y libertades fundamentales». 

En esta misma línea, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de educación de Andalucía , en el 
punto Artículo 48, establece que en la forma que la Administración educativa determine, se 
programarán actividades de refuerzo y apoyo de las competencias relacionadas con la 
comunicación lingüística y el razonamiento matemático, dirigidas al alumnado que presente 
dificultades de aprendizaje. Y en el punto 3: “La Administración educativa regulará el marco 
general de atención a la diversidad del alumnado y las condiciones y recursos para la aplicación 
de las diferentes medidas que serán desarrolladas por los centros docentes, de acuerdo con los 
principios generales de la educación básica que se recogen en el artículo 46 de la presente Ley.”  

En el Artículo 46. Principios generales de la educación básica en su Apartado 5 contempla que se 
establecerán los mecanismos adecuados y las medidas de apoyo y refuerzo precisas que 
permitan superar el retraso escolar del alumnado, en el supuesto de que éste se produzca, y el 
desarrollo de las capacidades del alumnado con sobredotación intelectual.” 

El 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, consolida su desarrollo con la financiación de la Junta de Andalucía, con objeto de 
garantizar la igualdad de oportunidades; incrementar el éxito escolar del alumnado; prevenir el 
absentismo y el abandono escolar temprano; promover la adecuación de las respuestas 
educativas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por precisar acciones 
de carácter compensatorio (entre el que se incluye al alumnado con necesidades asociadas a 
motivos de salud), así como en aquel alumnado que presenta dichas necesidades por 
incorporación tardía al sistema educativo.  
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El Programa PROA-Andalucía se concibe como un conjunto de actuaciones dirigidas a: mejorar el 
grado de adquisición de las competencias básicas, a conseguir un nivel adecuado de uso del 
español como lengua vehicular en el caso del alumnado extranjero y complementar las acciones 
encaminadas a la mejora del éxito escolar que se desarrollan en centros docentes públicos de 
Andalucía que escolarizan a un número significativo de alumnado perteneciente a entornos 
culturales y sociales que llevan consigo una clara desventaja desde el punto de vista educativo. Se 
compone, a su vez, de cinco actuaciones diferenciadas cuya descripción detallada, así como la 
concreción de su organización y funcionamiento, se incorporan como anexos en las presentes 
Instrucciones: 

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. 

El Decreto 97/2015 de 3 de marzo en el Capítulo V  “Atención a la Diversidad”. 

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

Instrucciones 8 de marzo del 2017 por el que se actualiza el protocolo de detección, 
identificación del alumnado con neae y organización de la respuesta educativa. 

 

La presente propuesta tiene por destinatarios, en general, a todos los alumnos/as de Educación 
Primaria del C.E.I.P ARIAS MONTANO, y en particular a aquel alumnado que presenta necesidades 
educativas especiales (NEAE necesidad específica de apoyo educativo) debidas a diferentes grados 
y tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial; al que por 
proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se incorpore de forma tardía al sistema 
educativo, al que presenta dificultades de aprendizaje o desadaptación y al que presente altas 
capacidades intelectuales, demandando ellos mismos y sus familias una orientación particular 
para una mejor integración o desenvolvimiento en la dinámica escolar en general.  

Intentamos  educar en la diversidad (siendo esta una de las finalidades que persigue la Acción 
tutorial), atendiendo a las necesidades educativas de cada alumno/a o grupo de alumnos/as, a 
partir del principio de individualización de la enseñanza. La escuela ha de ser quien proporcione 
los medios para atender a las necesidades educativas de los alumnos/as, propiciando la 
integración (inclusión) a partir de su adaptación a las características individuales o del grupo. Por 
lo cual se ha de trabajar no sólo el desarrollo de capacidades, competencias y adquisición de 
aprendizajes curriculares con el alumnado que lo requiera, sino también hábitos y destrezas que 
les permitan un adecuado desenvolvimiento personal y social dentro o fuera de clase. 

Consideramos que además del trabajo individualizado con el alumnado que presenta diferentes 
necesidades, es primordial trabajar con todo el alumnado del grupo y centro para apoyar y facilitar 
la inclusión escolar de todos/as (incluidos aquellos/as que presentan mayores dificultades de 
integración en cualquier ámbito y en este punto es importantísima la labor tutorial). En esta línea, 
es fundamental que todo el alumnado del centro desarrolle igualmente destrezas, habilidades 
sociales, competencias, para convivir con los demás, trabajar en equipo, valorar la diversidad y las 
capacidades de los demás (valorar sus fortalezas y comprender sus debilidades)... convirtiéndose 
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los propios compañeros/as en educadores de primer orden para los demás, al tiempo que cada 
cual se enriquece personalmente para vivir en una sociedad diversa (Aprender a ser persona, 
objetivo básico de nuestro Proyecto Educativo). 

 

Además, hemos de considerar, que el desarrollo de esta propuesta de trabajo no sólo corresponde 
al profesor/a, tutor/a o al profesorado de apoyo a la integración, sino que implica igualmente a 
todo el profesorado del Centro, en un esfuerzo común por atender a aquellos alumnos/as que 
presentan dificultades en sus aprendizajes en situaciones lo más normalizadas posibles, 
procurando que se hagan las adaptaciones necesarias siempre de la forma lo menos significativa 
que sea posible. 

 

Es necesario que desde la organización y funcionamiento del centro, la programación de aula y, 
cuando sea preciso de forma individualizada y especializada, se propongan las adaptaciones 
organizativas y curriculares necesarias que permitan dar respuesta a las diferentes necesidades 
educativas del alumnado y proponga las ayudas que precisarán nuestros alumnos/as a lo largo de 
su escolaridad. Cuando el alumnado lo precise se le elaborará una adaptación al contexto escolar 
(de provisión de medios, acceso, sistema de comunicación), o adaptación curricular (de algunos de 
los elementos curriculares, de carácter no significativo o significativa).  

 

Las adaptaciones de carácter organizativo o de provisión de medios, deberán ser atendidas desde 
el propio centro, procurando para ello solicitarlos a los Departamentos competentes de la 
Delegación Provincial. 

 

La elaboración y desarrollo de las adaptaciones no significativas (ACNS) corresponden al 
profesorado tutor y a los equipos de profesores/as, fundamentalmente se trata de adaptaciones 
en la selección, secuenciación y organización de contenidos  y a nivel metodológico, 
manteniéndose los objetivos propuestos para el conjunto del alumnado, viene a corresponder con 
el conjunto de actuaciones que se desarrollan desde el Aula Ordinaria aportando el refuerzo o 
apoyo educativo-didáctico necesario por parte del profesorado de horario dedicado a refuerzo 
pedagógico como por parte de otros compañeros/as de nivel o de ciclo.  

 

Finalmente a aquellos alumnos/as que presenten n.e.e. que requieran de un currículum 
diferenciado ordinario, que afecte a la modificación de elementos curriculares (incluidos los 
objetivos y criterios de evaluación), alumnos/as con un desfase curricular de dos o más cursos ... 
se les elaborará una ACS con las aportaciones precisas por parte del conjunto del profesorado que 
atenderá a dicho alumno/a, aunque será responsable de su elaboración el profesorado 
especializado con la colaboración del profesorado de la asignatura / módulo encargado de 
impartirla y con el asesoramiento del EO (Instrucciones 8 de marzo del 2017). 
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En el desarrollo de este Plan juegan un importante papel: 

A. Los equipos docentes a la hora de organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje en 
general.  

B. El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP) para consensuar y coordinar 
actuaciones a desarrollar para atender a la diversidad.  

C. El equipo directivo a la hora de apoyar las actuaciones que se acuerden. 

D. El consejo escolar y concretamente su comisión de convivencia para atender a posibles 
necesidades de integración escolar.   

E. Así como juegan un destacado papel los equipos educativos externos a la escuela  (E.O.E.), 
que fundamentalmente apoyarán al centro en la evaluación psicopedagógica del alumnado 
que habrá de ser atendido, al tiempo que facilitará las orientaciones necesarias para 
trabajar con dicho alumnado y el asesoramiento al centro para atender a las demandas 
que surjan. 

 

Conjuntamente el profesorado del centro y dichos equipos educativos, potenciarán además la 
orientación del alumnado y sus familias, así como del conjunto de la comunidad educativa, para 
facilitar la inclusión escolar y social del alumnado diverso, buscando los medios y recursos 
necesarios para que el contexto escolar sea capaz de adaptarse a este alumnado y a la inversa. 

 

Igualmente se apoyará la orientación escolar del conjunto del alumnado, en su transición o paso 
de Infantil a Primaria, evaluando y trabajando competencias y capacidades para mejorar sus 
procesos de enseñanza-aprendizaje y adaptación a la dinámica escolar. Así como se orientará al 
alumnado en su tránsito a otra Etapa educativa y cambio de centro (IES), facilitándose la debida 
atención a sus inquietudes según los intereses y características personales del alumnado, pero 
especialmente se atenderá a aquellos que presentan algún tipo de “particularidad” para lograr una 
mejor adaptación al nuevo contexto educativo. Para ello además de atender a las inquietudes del 
alumnado en dicho cambio de estudios y centro, se mantendrán entrevistas con el orientador y el 
profesorado de Apoyo a la Integración del IES, aportándose toda la información necesaria.   

 

Destacar que no sólo se han de promover intervenciones a partir de necesidades patentes, sino 
que también han de plantearse actuaciones generales e intervenciones concretas de carácter 
preventivo. Siendo de importancia por ello, la orientación educativa y el conjunto de la acción 
tutorial, estableciéndose los medios precisos de comunicación para que el alumnado pueda 
expresar sus inquietudes, necesidades y dificultades (también antes de que supongan un 
problema). 

Recordar que este Plan de Actuación no debe circunscribirse al alumnado de neae, además, debe 
contemplarse la atención a la diversidad en su conjunto.  Por ello se habrá de atender igualmente, 
a todos aquellos alumnos/as que puedan presentar problemas o dificultades de inclusión social 
(por diversidad cultural o étnica, discapacidad, comportamiento asocial, desestructuración 
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familiar, problemas emocionales...), en muchos casos dichos alumnos/as no presentan dificultades 
de aprendizaje, pero sí requieren de atención para integrar su diversidad. 

 

Por último, es primordial potenciar en la comunidad educativa la aceptación y valoración de la 
diversidad. Por lo que también jugarán un importante papel todas aquellas actuaciones 
encaminadas a desarrollar valores de convivencia, respeto a la diversidad, interculturalidad, 
construcción de la igualdad  Intervenciones educativas que vienen a cumplir la triple función de: 
sensibilizar, formar o educar y comprometer a quienes participan, en actuaciones que potencian la 
integración y valoración de la diversidad. La propia acción Tutorial promoverá la Cultura de Paz y la 
mejora de la convivencia en el centro, a través del papel mediador del tutor/a en la resolución 
pacífica de los conflictos.  En esta misma línea, las actividades de las enseñanzas, el desarrollo de 
la vida en los centros y el propio currículo tomarán en consideración como elementos 
transversales el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una 
sociedad libre y democrática. Todo ello para conseguir llegar a ser la persona (hombre-mujer) que 
desde nuestra posición de educadores/as y compañeros/as de la trayectoria escolar de nuestro 
alumnado, nos proponemos conseguir con el trabajo y esfuerzo de ambas partes.  

 

Alumnado que se atiende. 

En el Aula de Pedagogía Terapéutica:  

El alumnado que asiste al aula de PT es el que presenta NEAE (NEE, DIA, ALTAS CAPACIDADES 
INTELECTUALES Y ALUMNADO DE CARÁCTER COMPENSATORIO). Los alumnos/as NEE  serán 
prioritarios a la hora de ser atendidos y requerirán  de un dictamen de escolarización. En función 
de la disponibilidad horaria se atenderá al resto de alumnado 

 

Aula Específica:  

El aula que se encuentra en el CEIP Arias Montano de Sevilla surge  por la necesidad de  atender a 
alumnos diagnosticados con trastornos del espectro autista.: Actualmente acoge a 5 niños/as  
cuyas edades comprenden entre los 7  y 15 años  y que presentan dificultades en: 

Alteraciones graves y generalizadas del desarrollo de: 

  La interacción social recíproca 

  La comunicación verbal y/o no verbal 

  O la presencia de comportamientos, intereses y  actividades  estereotipadas   

 

     Actualmente los alumnos/as que acceden al aula están diagnosticados tres  de ellos de 
trastorno del espectro autista, uno con trastorno grave del desarrollo, una con trastorno 
generalizado del desarrollo no especificado. 
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      El aula responde específicamente a las necesidades de estos alumno/as, ya que como 
desarrollaremos más adelante posee tanto los recursos personales como los materiales, así como 
una estructuración espacial y temporal que permite el trabajo sistemático.  

 

Aula de Audición y Lenguaje:  

Se atiende al alumnado que presenta dificultades graves tanto en el lenguaje expresivo como 
comprensivo, tanto en la comunicación oral como en  la escrita o cualquier dificultades de carácter 
articulatorio o relacionada con el proceso lecto-escritor. 

Aula Ordinaria:  

Refuerzo Educativo. 

 

RECURSOS: 

 

CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE RECURSOS Y HORARIOS DESTINADOS ALA 
ALUMNADO EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS QUE PRESENTAN. 

HORARIOS 

Los criterios para elaborar el horario serán: 

 Recibirán mayor atención los alumnos de educación infantil y primer ciclo de primaria  
debido al carácter preventivo de la intervención. 

 También tendrán preferencia los alumnos que tengan un desfase curricular más acusado, 
debido a las necesidades educativas especiales que presentan. 

 El apoyo se llevara a cabo en la medida de lo posible en el aula ordinaria y los programas 
específicos en el Aula de Apoyo a la Integración. 

 El horario será flexible y podrá estar sujeto a revisiones y modificaciones, tanto en tiempo 
como en situación. 

 Los alumnos se agruparan en función de la edad, del nivel de competencia curricular, 
respondiendo siempre a las necesidades educativas de estos alumnos. Estos 
agrupamientos son flexibles. 

 Respetar las áreas no instrumentales y, en caso necesario, que sea el 50%. 

 

  RECURSOS HUMANOS 

Dentro de los recursos personales con los que cuenta el Centro para la atención a la diversidad 
están: 2 P.T., 1 maestro especialista en A.L. a tiempo completo en el centro y  1 maestro 
especialista en A.L.  del EOE con horario compartido con otro centro que viene un día y medio, 1 
maestra del cupo  14, 1 Profesional  Técnico en integración social (PTIS) , 1 educadora (que no ha 
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sido sustituida desde el día 11 de septiembre) y 1 Orientadora del EOE que desarrolla su labor 
durante dos jornadas completas en nuestro centro (lunes y jueves).  Las PT y AL atenderán sólo al 
alumnado diagnosticado por el E.O.E., que será el encargado de realizar los informes, ACS, 
programaciones específicas a nivel cognitivo, conductual, etc. 

   Los tutores y tutoras del alumnado ejercerán una función primordial en la detección temprana 
de necesidades en su alumnado; dirigiéndose a la Jefatura de Estudios para solicitar el Protocolo 
de Actuación que lo elaborará todo el Equipo Docente junto con el E.O.E, cuando se hayan 
agotado las medidas educativas y/ o asistenciales previas durante tres meses o bien cuando se 
considere excepcionalmente indicios evidentes de NEAE que precisen atenciones específicas o 
grave empeoramiento de la situación del alumno o alumna. 

La educadora apoya en el aula ordinaria a niños y niñas con N.E.E. La técnico en integración social 
del aula específica hace la función de autonomía personal con alumnado de nee del aula ordinaria, 
que presentan una petición en el dictamen de escolarización. Así mismo el aula especifica cuenta 
con esta misma técnico en integración social  para desarrollar las tareas de autonomía personal, 
higiene, acompañamiento así como la colaboración en la rutina diaria. 

   El médico del E.O.E. realiza un seguimiento de algunos/as de estos alumnos/as. 

   El Centro cuenta con el asesoramiento externo de: asociaciones, médico, orientadora del EOE, 
equipos especializados en discapacidad.  

El Centro también cuenta con el compromiso educativo de las familias. 

 

 RECURSOS MATERIALES 

 Material fungible. 

 Juegos Educativos de Mesa. 

 Materiales específicos para determinados trastornos y para el desarrollo de programas 
individualizados (dislexia, P.A.I., razonamiento, grafomotricidad, etc.). 

 Material adaptado y elaborado por las especialistas en Pedagogía Terapéutica y Audición  
Lenguaje y la técnico en integración social y educadora como por ejemplo: fichas plastificadas e 
imantada, pizarras férricas, parchís de fonemas, etc). 

 Material adaptado proporcionado por el Equipo Motórico: tijera adaptada, mobiliario, 
ordenador adaptado, etc. 

 Base de materiales en soporte informático. 

 

La respuesta educativa que se realiza alumnado con NEE  Se basa en la realización de diferentes 
adaptaciones: 

- Base teórica. 
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 MEDIDAS EDUCATIVAS DIFERENTES A LA ORDINARIA: 

A.  Adaptación de acceso al currículo: 

1.- Accesibilidad  y eliminación de barreras arquitectónicas a través de las obras de reformas del 
centro. 

2.- Modificación de metodología, actividades, materiales y presentación de los mismos.  

3.- Utilización de material de comunicación adaptado por especialista en Audición y Lenguaje y por 
la PT para desarrollar la intención comunicativa en los alumnos/as con trastornos lingüísticos  

 

B. Adaptaciones curriculares no significativas:   

Modificaciones en la propuesta pedagógica o programación del área afectada, en la organización, 
temporalización y presentación de los contenidos, metodología, agrupamientos y métodos de 
evaluación.  

Requieren de una propuesta en el informe de evaluación psicopedagógica y no pueden afectar a las 
competencias, objetivos ni criterios de evaluación.  Dirigidas a ACNEAE con desfase respecto a la 
programación: en EI, desfase en el ritmo que requiera atención más personalizada del tutor; en EP, 
desfase de al menos un curso y no superior a dos cursos. Su elaboración será por el profesorado 
de área, en coordinación con el tutor-a. 

C. Adaptaciones curriculares significativas:  

implican una adaptación significativa del currículum especialmente en priorizar, eliminar/añadir  
objetivos y criterios de evaluación. 

Estas adaptaciones se ven plasmadas en las diferentes programaciones de las aulas. La Orden del 
25 Julio de 2008    establece que la  elaboración de adaptaciones curriculares irá dirigida a 
alumnado con NEAE y que aquellas que sean de carácter significativo partirán de la condición de 
que el alumno este diagnosticado y que presente un desfase curricular de dos cursos. Las 
adaptaciones significativas serán elaboradas por el especialista en Pedagogía Terapéutica  y 
contarán  con la colaboración de todos los tutores y especialistas así como los miembros del EOE. 

D. Programas específico: Dirigidos al alumnado con NEAE de 2º ciclo de EI y EP. Su elaboración y 
aplicación es responsabilidad de los especialistas de PT y AL, con la colaboración del equipo 
docente y el asesoramiento del EOE/DO.  Son el conjunto de actuaciones que se planifican con el 
objetivo de favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el 
aprendizaje que faciliten la adquisición de las distintas competencias clave: atención, percepción, 
memoria, inteligencia, metacognición, lenguaje y comunicación, conciencia fonológica, autonomía 
personal y habilidades adaptativas, habilidades sociales, gestión de las emociones, autocontrol, 
autoconcepto y autoestima, etc.  Su duración será con carácter general un curso académico, 
aunque podrá ser menor.  Deben estar elaborados antes de finalizar la primera evaluación, y al 
finalizar el curso los responsables de estos programas deberán tomar las decisiones oportunas al 
respecto según los resultados. Estos PE quedarán recogidos en el apartado “intervención recibida” 
del censo de ACNEAE por el orientador. 

E. Adaptaciones curriculares individualizadas: Dirigidas al ACNEE que cursa el período de FBO en 
modalidad de escolarización C o D, su diseño y desarrollo será responsabilidad del tutor o tutora, 
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con colaboración del resto de profesionales implicados. Consiste en una adaptación 
individualizada al nivel de competencia y entorno de desarrollo del alumno del proyecto curricular 
del CEEE o de la programación del aula específica en centro ordinario en que esté escolarizado.  Su 
duración será de un ciclo. La ACI será registrada en Séneca. El orientador la consignará en el 
apartado “intervención recibida” del censo de ACNEAE. El tutor la cumplimentará y boqueará 
antes de finalizar la primera evaluación. 

F. Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades: Dirigidas al alumnado con 
NEAE por altas capacidades intelectuales de 2º ciclo de EI y  EP. Son modificaciones de la 
programación. Podrán ser de enriquecimiento (profundización en aspectos del currículo, sin 
avanzar en objetivos o contenidos, sin modificar criterios de evaluación) o de ampliación (se 
incluyen objetivos y contenidos superiores, adaptando los criterios de evaluación, la metodología 
y la organización; pueden realizarse cursando una o más áreas en el nivel inmediatamente 
superior).  Requieren evaluación psicopedagógica previa que determine la idoneidad de estas 
medidas. Su elaboración será coordinada por el tutor, aunque será el profesor del área afectada 
quien elabore la propuesta curricular de la misma. La aplicación y seguimiento la realizará el 
profesor del área adaptada, con la coordinación del tutor, el asesoramiento del EOE/DO y la 
participación de la Jefatura de Estudios en los aspectos organizativos. Elaboradas para un curso, al 
finalizar el mismo de tomarán las decisiones sobre su continuidad o modificación en función de los 
resultados. Cuando el alumno haya superado los criterios de evaluación adaptados, podrá 
solicitarse la flexibilización del período de escolarización. Será registrada en Séneca por el 
orientador, en el apartado “intervención recibida” del censo de ACNEAE. 

G. Flexibilización del período de escolarización: Dirigidas al alumnado con altas capacidades de EP, 
consiste en anticipar un año el acceso a la escolaridad obligatoria o en reducir su duración 
(máximo de dos años en EP). Medida excepcional, sólo se adopta tras agotar las demás y exige 
autorización expresa de la administración educativa, tras ser solicitada por la dirección del centro. 
Para solicitarla se debe justificar el logro de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del 
nivel actual, tener aprobada una ACAI de ampliación y garantizar que la medida es adecuada para 
el desarrollo personal y la socialización del alumno. De forma muy excepcional, la administración 
podrá autorizar la flexibilización sin los límites anteriores. La ACI será registrada en Séneca por el 
orientador en el apartado “intervención recibida” del censo de ACNEAE. Se dejará constancia de la 
autorización en el historial académico y en los documentos oficiales de evaluación (mediante 
diligencia con fecha de la resolución que la autoriza). 

 

F.1.- Actuaciones para la atención a la diversidad 

En nuestro Centro disponemos para realizar esta atención del siguiente personal: 

 A.-   Profesora especialista en Pedagogía Terapéutica  y dos de Audición y Lenguaje. 

 B.-   Profesora especialista en P. Terapéutica en Aula Específica. 

 C.-  El Cupo 14, realiza labores de apoyo y refuerzo en E.I. y cubre la primera baja que se 
produce en el centro. 

 D.- El horario del profesorado tutor que al salir de sus tutorías por la entrada de 
profesorado especialista, dedica ese tiempo a refuerzo pedagógico (cuando no se requiere su 
tiempo para realizar sustituciones). 
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 E.- El profesorado, que imparte las clases en las Aulas de Acompañamiento (Martes y 
Jueves de 16 a 18 horas). Igualmente, los monitores que llevan a cabo su labor en el Programa de 
Apoyo Lingüístico para Inmigrantes. 

El personal A (P.T. y A.L.) 

Atiende al alumnado que posee dictamen de escolarización realizado por el Equipo de 
Orientación de la Zona. La atención a ese alumnado se realiza de forma individualizada o/y en 
pequeños grupos (entre 2 y cuatro o cinco), según necesidades y similitud de atención requerida. 
Realizará  la ACS (Significativa) para aquel alumnado que lo requiera como revisará las ya 
existentes para su modificación o no. Todo esto, con la colaboración del profesorado del área o 
materia encargado de impartirla y con el asesoramiento de los Equipos de Orientación. Estas ACS, 
quedarán recogidas en un documento, que estará disponible en la aplicación informática Séneca y 
que contendrá los apartados señalados en las instrucciones de 8 de marzo de 2017, en su 
apartado 7,2,1 medidas especificas de atención a la diversidad de carácter educativo. La 
evaluación de las áreas susceptibles de una ACS será responsabilidad compartida del profesorado 
que las imparte y, en su caso, del profesor de apoyo. (Ver instrucciones). 

OBJETIVOS GENERALES A TRABAJAR CON EL ALUMNADO EN EL AULA DE PEDAGOGÍA 
TERAPÉUTICA APOYO A LA INTEGRACIÓN: 

   A través de los siguientes objetivos y contenidos vamos a trabajar todas las competencias 
descritas en los decretos de enseñanza para la educación infantil y primaria porque nuestro 
trabajo es globalizado. Para ello, emplearemos multitud de instrumentos y materiales para 
conseguirlos, incidiendo en las ocho competencias básicas. 

Y estos objetivos son:  

 Los objetivos generales que se plantean para dar respuesta a las NEE que presentan estos 
alumnos/as son: 

 Consolidar el código lectoescritor como un instrumento que potencia la interacción 
humana y la relación con el medio físico-social. 

 Utilizar estrategias de planificación e impulsividad que les ayuden a comprender 
actividades que esté realizando. 

 Potenciar el uso del lenguaje oral, concretamente vocabulario y estructura 
morfosintáctica así como medio de comunicación y de relación con los demás. 

 Desarrollar habilidades cognitivas como la atención, la anticipación, la planificación, la 
espontaneidad y aumentar sus conocimientos matemáticos básicos: números, formas, 
resolución de problemas, cálculo, trabajando también la coordinación dinámico general. 

 Potenciar el desarrollo de habilidades sociales debido a su bajo autoconcepto y 
autonomía propiciando actitudes de participación, ayuda y colaboración. 
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El alumnado que siga el nivel de competencia curricular  que le corresponde, seguirá la misma 
programación que su grupo clase, con los apoyos necesario por parte de la maestra de Apoyo. Así 
mismo, el alumnado que siga una  adaptación curricular no significativa, responsabilidad del  
profesorado de cada de área, seguirá la misma programación de su grupo de referencia, con un 
cambio en metodología y priorización de competencias y contenidos mínimos e igualmente con el 
apoyo necesario por mi parte. Para el alumnado que curse una Adaptación Curricular Significativa 
o Programa Específico, será elaboración  de la PT, ofreciendo una atención más individualizada y 
adaptada en las áreas instrumentales y el asesoramiento al resto de profesorado que trabaje con 
ese alumno/a. 

CRITERIOS, INSTRUMENTOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN. 

La evaluación se centrará en los alumnos/as, el propio proceso de enseñanza y el plan de apoyo. 
Tendrá un carácter formativo y continuo y se hará en tres momentos: 

 Evaluación inicial: tiene como objetivo conocer su nivel de competencia curricular y sus 
necesidades para ajustar la ayuda necesaria. Esta evaluación se realiza en la segunda quincena del 
mes de septiembre, y a partir de ella, realizamos nuestro plan de apoyo. Para la evaluación inicial 
utilizamos distintos instrumentos: 

 Lecturas de los informes finales de evaluación y los niveles de competencia curricular del 
alumnado, para conocer la situación actual con respecto al desarrollo del currículo. 

 Observación sistemática: observación y registro anecdótico personal. 

 Entrevistas y diálogos con el alumnado para conocer los aprendizajes adquiridos. 

 Análisis de las producciones del alumnado: cuaderno de clase, textos escritos, 
producciones orales, … 

 Documentos para la exploración de los niveles de competencia curricular. Proyecto 
Ambezar, pruebas de Infantil, Primero, Segundo y Tercero de Educación Primaria. Así como de la 
página  http://orientacionandujar.wordpress.com/, donde hay colgadas distintas pruebas de 
evaluación inicial.  

 

Evaluación continua: La evaluación del proceso de aprendizaje será continua con la finalidad de 
conocer el desarrollo del proceso de aprendizaje y el grado en el que se van logrando los objetivos 
previstos en la programación, así como las dificultades con las que se encuentran los alumnos/as. 

Los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta son los de las unidades didácticas trabajadas 
en cada trimestre. Las técnicas/ instrumentos que se empleará será la observación de la 
realización de actividades planteadas, hojas de seguimientos, pruebas escritas y el trabajo diario. 
Si ésta no es positiva se deberá reorientar tanto la programación, en lo referido a los objetivos 
específicos y contenidos, como por parte de los profesionales implicados en el proceso educativo. 

Finalizaremos cada trimestre con un informe que será entregado a la familia completando el 
boletín de la tutora. 

Evaluación final: se hace al final de curso, es el momento de reflexión y constatación de los 
avances observados respecto a os objetivos que nos hemos marcado con la alumna así como las 
dificultades encontradas con sus correspondientes propuestas de mejora en aspectos educativos y 

http://orientacionandujar.wordpress.com/
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aspectos terapéuticos. Se trata de un informe cualitativo que servirá de partida para el trabajo del 
curso siguiente. 

METODOLOGÍA: 

 En el modelo de escuela inclusiva se parte de una premisa fundamental: hacer una escuela de 
todos/as y para todos/as… Por tanto, establecemos una manera distinta de organizar el aula 
ordinaria, para que la alumna con NEE comparta algo más que el espacio físico con sus 
compañeros/as… pretendemos que pueda participar en la misma dinámica de clase, en las mismas 
actividades, en el mismo tiempo…Para ello, trabajamos utilizando estrategias de aprendizaje 
cooperativo y en pro de un enfoque metodológico constructivista (Orden 25/7/08, por la que se 
regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros 
docentes públicos de Andalucía). 

Por este motivo, para elaborar la programación del aula de apoyo se considera necesario 
establecer una serie de argumentos que sustentan el enfoque inclusivo: 

 

 El papel del docente desde este enfoque tiene la función de informar, observar, orientar e 
interactuar con el alumno/a. El maestro/a, para enseñar, partirá de lo que el alumno/a ya sabe, 
conocerá las hipótesis que estos formulan, sus competencias y capacidades y así podrá 
proporcionarles ayuda para que puedan avanzar en el conocimiento.  

 El discente en el sistema moderno aprende de manera activa: explorando, seleccionando y 
transformando el material de aprendizaje, por tanto, el conocimiento se construye de manera 
cooperativa. Dentro de esta visión moderna, se encuentra el pensamiento del constructivismo 
vygotskyano que explica cómo los seres humanos aprendemos  con la ayuda de los demás (Zona 
de Desarrollo Próximo). Según Vygotsky (1977), el aprendizaje abre el desarrollo y produce 
desarrollo. Y el desarrollo se produce cuando trabajamos de manera cooperativa, por tanto, lo que 
produce el desarrollo es una inteligencia compartida (de ahí el origen del aprendizaje 
cooperativo).  

 Respecto al currículo, desde este enfoque el aprendizaje se construye a partir del análisis de 
situaciones reales, situaciones conocidas por los niños/as donde la base para aprender es la 
conversación (hablar), reflexión, el análisis, la discusión…; para ello, trabajamos con distintos 
agrupamientos: dupla, tripla, grupos de 4 personas… En este sentido los agrupamientos se han de 
dar de niños con bajas competencias cognitivas con otros que tengas mejores competencias. 

 

Orientaciones metodológicas: 

El aula se convierte en un lugar de trabajo cooperativo y solidario, en una comunidad de 
convivencia y de aprendizaje desde este enfoque metodológico. El aula, es entendida como un 
espacio cultural donde los niños/as y el profesorado se entrelazan en un conjunto de interacciones 
que les permite construir el conocimiento de manera compartida. Y eso sólo es posible si las 
niñas/as tienen la oportunidad de intercambiar sus experiencias (diálogo), de intercambiar puntos 
de vista diferentes, realizando actividades de manera cooperativa y solidaria. 

- Se favorece el aprendizaje multisensorial para que entiendan mejor los conceptos y se utilizan 
diferentes funciones mentales como la atención, percepción, etc. 
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- Los tiempos de trabajo han de ser cortos para que les motive más el comenzar cada vez algo 
nuevo, que las tareas no le supongan algo rutinario sino que lo perciban como un reto, etc. Las 
actividades serán variadas con el fin de evitar la rutina y la desmotivación del alumno/a 

- Organizar las actividades por dificultad: de fácil a complicado acabando la sesión con alguna 
sencilla de resolver por ellos (esto se verá en cada sesión la actividad que le cuesta menos realizar) 
porque la frustración con estos alumnos (N.E.A.E.) la queremos evitar. Desvanecer el apoyo 
gradualmente cuando empiece a tener cierta autonomía en la realización de ciertas actividades.  

- Se utilizarán agendas personales con pictogramas para organizar el trabajo que se va a llevar a 
cabo durante la sesión. 

- Mejorar su autoestima y autoconcepto académico, a través de los reforzadores  en relación a su 
trabajo y comportamiento intentando que perciban el éxito del trabajo que realizan.  

- Establecer normas, hábitos de trabajo y convivencia junto con el alumnado.  

- Nos basaremos en un aprendizaje significativo, se tendrá en cuenta los conocimientos previos de 
los alumnos/as para seguir construyendo su aprendizaje, con una metodología activa. 

- Creación de aprendizajes por parejas de carácter cooperativo, se aprovecharán aquellos 
momentos en los que acudan al aula 2 o 3 alumnos para trabajar las habilidades sociales y las 
reglas del juego. 

- Se fomentará los conflictos cognitivos, al empezar cualquier tarea basándonos en el aprendizaje 
por descubrimiento. 

- Se utilizará el aprendizaje sin error cuando sea necesario en un principio  con el fin de favorecer 
el autoconcepto académico y autoestima.  

- Las tareas que se presentan se basarán en la experiencia directa de los alumnos/as y en  su 
manipulación. 

- Se llevará a cabo en entrenamiento en habilidades sociales a través de modelos y de la imitación. 

- La utilización del principio de redundancia de información es muy importante en el aprendizaje 
con estos alumnos/as ya que los contenidos los adquirirán más rápidamente y lo interiorizarán 
mejor cuando utilizamos todas las vías sensoriales posibles para hacer llegar la información. 

- Se respetará su ritmo de trabajo atendiendo a sus posibilidades. 

- Se utilizarán las nuevas tecnologías y materiales de tipo manipulativo, visual, gráfico y 
audiovisual. 

- Crear un clima afectivo que proporcione seguridad y confianza, así como un ambiente 
estructurado donde se desarrollen responsabilidades y habilidades sociales. 

- Favorecer la motivación a partir de aumentar la seguridad ante las tareas, planteándole 
actividades adecuadas a su nivel, asegurando que ha comprendido las instrucciones,  reforzando 
las realizaciones positivas y presentando los errores como mera información. 

- Utilizar reforzadores externos ya que su refuerzo interno no suele funcionar adecuadamente, así 
mismo, enseñarle a auto-reforzase positivamente. 

- Llevar a cabo una mediación en el aprendizaje a través de ayudas físicas, verbales y visuales que 
se irán eliminando en la medida en que no las necesite para evitar dependencia. 
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- Dar prioridad al uso de estrategias que favorezcan la experiencia directa, la reflexión y la 
expresión. 

- Para llevar a cabo las actividades se utilizará la técnica de autoinstrucciones. Para facilitar su 
consecución, se utilizarán unas imágenes en las que aparecen un niño que se habla a sí mismo 
para llevar a cabo correctamente los pasos de una tarea. Propiciaré la autoevaluación de sus 
actividades y sus comportamientos. 

 

Aula Audición y lenguaje 

Debido a la variedad en el alumnado que asiste a la unidad debemos cubrir un buen número de 
necesidades en el ámbito de la comunicación y el lenguaje. Las necesidades de estos alumnos 
nos llevan a plantearnos como objetivos los siguientes:  

 Conocimiento de forma global al alumno en sí mismo y su entorno como agente que 
influye  en su desarrollo evolutivo. 

 Descubrimiento de las posibles causas que le han provocado dicho trastorno en la 
comunicación y el  lenguaje para una toma de decisión adecuada y una óptima actuación. 

 Instauración de un sistema de comunicación apto para satisfacer la necesidad comunicativa 
del alumno y de su entorno.  

 Entrenamiento y mejora de los prerrequisitos lingüísticos como son la atención, la 
memoria, discriminación auditiva e imitación 

 Desarrollo de habilidades sociales.  

 Uso de un lenguaje normalizado que se adecue al contexto comunicativo. 

 Un mayor conocimiento del mundo real a través del lenguaje y la comunicación. 

 Hacer del lenguaje una herramienta para expresar sentimientos y estados emocionales de 
modo que el alumno se sienta un miembro partícipe de la sociedad, hablando y haciéndose oír.  

 Potenciar la autonomía personal del alumnado a través del lenguaje. . 

 Ofrecer una labor preventiva en los más jóvenes para un desarrollo óptimo del potencial 
comunicativo.  

 

Criterios de evaluación en el Aula de Audición y Lenguaje:  

 

 El alumno/a utiliza satisfactoriamente su sistema de comunicación para expresarse en sus 
entornos más cercanos.  

 Ha aumentado la atención en el trabajo, demostrando así el alumno que es capaz de 
permanecer más tiempo realizando una tarea y sacándole mayor partido. 

 El alumno/a es capaz de escuchar y sintetizar las ideas más importantes de una historia. 
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 Posee un repertorio semántico adecuado para pode expresarse con mayor propiedad.  

 Discrimina diferentes fuentes sonoras y características propias del sonido, como 
intensidad, ritmo y timbre.  

 Produce los fonemas del español adecuadamente.  

 El alumno se muestra más independiente en las relaciones con las personas del entorno 
gracias a su mejor manejo de la herramienta lingüística.  

 Hace uso del lenguaje para recabar información del entorno o por propios intereses 
personales. 

 Usa el lenguaje para modificar su entorno, ya sea para expresar una opinión o para hacer 
que cambien las opiniones de los demás.  

 

Metodología: 

 

Constituye el conjunto de técnicas y estrategias de las que nos valemos, los documentos para la 
consecución de objetivos, competencias, contenidos, criterios de evaluación y actividades, que 
instrumentalizamos a través de los recursos. 

Esta metodología se torna practica gracias a los principios psicopedagógicos que rigen la acción 
educativa, y que son entre otros: globalizadores, lúdicos, motivantes, significativos, 
multidisciplinares, prácticos y polivalentes. 

El conjunto de técnicas con las que se pondrán en práctica estos principios son las siguientes: 

- Técnicas de observación y escucha sistemática 

- Técnicas sociométricas 

- Técnicas de dinámicas de grupo 

- Técnicas cognitivo-conductuales o de modificación de conducta 

- Técnicas de enriquecimiento instrumental o técnico de habilidades metacognitivas 

- Técnicas de resolución de problemas 

- Técnicas especificas de acceso a la lectoescritura 

- Técnicas de orientación temporal y espacial 

- Técnicas de innovación educativa 

- Técnicas especificas del área o materia 

- Técnicas de entrenamiento en habilidades sociales. 
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El personal B.-  

Atiende a su alumnado en Aula Específica con incorporaciones a determinadas materias en 
cursos de igual edad cronológica y/o por intereses. 

OBJETIVOS GENERALES PARA EL AULA ESPECÍFICA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Los objetivos generales que pretendemos conseguir dentro del aula con todos nuestros 

alumnos con el objetivo de garantizar el buen funcionamiento de la misma se toman como 

referentes el D. 428/2008, el D230/2007 así como las medidas adoptadas a nivel de centro. De 

dichos objetivos destacar: 

-Expresar sus emociones, necesidades, opiniones y sentimientos. 

-Adquirir el mayor grado de autonomía posible. 

-Establecer relaciones sociales satisfactorias en ámbitos cada vez más amplios. 

-Comprender y representar nociones lógico matemáticas con diferentes grados de dificultad. 

-Aproximarse, desarrollar o afianzar el proceso lectoescritor y utilizar el lenguaje oral en diferentes 

situaciones comunicativas. 

-Mantener unas relaciones fluidas con las familias, informándolas del progreso de sus hijos/as. 

-Globalización e interdisciplinariedad de contenidos y de las competencias básicas dentro de las 

programaciones. 

 

  Asimismo  estos objetivos tienen en cuenta el desarrollo de las competencias claves y su 

concreción, las cuales son un gran valor de referencia para la construcción de aprendizajes 

funcionales y significativos. 

  Los criterios de evaluación que se siguen en el aula y que están relacionados con los 

objetivos establecidos anteriormente son: 

- La mayor autonomía posible. 

- La progresiva elaboración de aprendizajes. 

- La asimilación de los distintos tipos de contenidos propuestos. 

- La adquisición de capacidades y estrategias. 
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- El uso de recursos expresivos y el interés y motivación para aprender. 

- El seguimiento del proceso personalizado de maduración. 

- La adaptación de contenidos y procesos a la situación y al ritmo del alumno/ a. 

- La mejora de la acción docente y la metodología empleada. 

 La clase se organiza en rincones, que les ayudará para diferenciar material y rutinas de 

trabajo, además de servirles de estructuración del trabajo y de anticipación de lo que van a 

realizar: Rincón de información diaria, con un panel de corcho en la pared, donde se colocan los 

horarios y calendario; Rincón del “ trabajo-Instituto” ,  con 3 mesas y sillas de trabajo para los 

alumnos/as mayores en forma de “U” yo me sitúo en medio, para los pequeños zona de dos mesas 

y sillas con 3 bandejas de trabajo;  Rincón del” trabajo con Lupe” (trabajo más individualizado); 

Rincón del juego y  yoga, con dos colchonetas, 5 esterillas, un espejo, un tendedero, con cajas con 

juguetes, cajas sensoriales , una ciudad hecha por ellos y un supermercado; Rincón de biblioteca. 

Rincón de ordenador. Rincón de actividades en grupo (creatividad, destreza, conversación, 

asamblea, imaginación, manipulación, expresión de emociones: mesa grande, pintura, papel 

continuo, material para cartelería, pinceles, plastilina, palillos,...), Rincón de ¿CÓMO ESTOY? para 

trabajar emociones.   

 La clase seguirá estando distribuida por rincones definidos, ampliando o cambiando 

algunos en función de las necesidades del alumnado. 

 

ALUMNOS/AS DESTINATARIOS DE LA PROGRAMACIÓN: 

   Los destinatarios de esta programación con edades cronológicas que oscilan entre los 7 y 

los 15 años, están escolarizados/as en el Periodo de Formación Básica Obligatoria.   

Cada alumno/a seguirá su ACI y sus programas específicos, pero cómo objetivos generales 

se propone: 

 A) OBJETIVOS GENERALES  ANUALES: ÁMBITOS DE DESARROLLO Y EXPERIENCIA: 

     Se trabajarán las áreas y las competencias claves, distribuidas en los 3 ámbitos de desarrollo y 

experiencias, de forma común para todos: 



 

 

 

PROYECTO EDUCATIVO 
C.E.I.P. ARIAS MONTANO (Sevilla) – CURSO 2017/2018 

 
 1.- El conocimiento  corporal y la construcción de la identidad : Competencias para 

aprender a aprender (4) y  con la de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (6). 

.1 ÁREA  PSICOMOTORA:  

            - Adquirir e incrementar  las propias posibilidades motrices (gruesa y fina) y utilizarlas 

adecuándolas a las diversas actividades cotidianas ( trabajo en mesa, juegos, aseo, baile..), lúdicas 

(juegos, bailes..) y de expresión( manualidades, teatro..). Potenciar las capacidades espaciales y 

temporales.  Desarrollar los canales sensoriales (vista, oído, tacto, gusto y olfato) sin los cuales no 

podemos comprender y disfrutar del entorno. Conciencia subjetiva de la posición del cuerpo, 

coordinación, del movimiento  y equilibrio, trabajando la propiocepción, que es el sentido de la 

percepción de la postura y el equilibrio. Lateralidad. Coordinación general y segmentaria.  

         -  Disminuir estereotipias y control postural inadecuado. La educación psicomotriz implica 

trabajar en el desarrollo de la percepción del estímulo; elaboración de una respuesta y ejecución 

de una acción. 

        - Adquirir de forma progresiva una adecuada coordinación visomanual necesaria para la 

manipulación de objetos, la realización de actividades cotidianas y para llevar a cabo 

representaciones. 

        - Configurar su propia personalidad, sin caer en la sumisión, seguros de sí mismos, 

autocontrolando sus emociones y aumentando la empatía. Ser una persona responsable, 

independiente, segura, con determinación. Siendo consciente de sus limitaciones y sus 

capacidades. Dejar tiempo para que actúen. 

 

  ÁREA DE AUTONOMÍA PERSONAL:   

           -Adquirir las rutinas de clase y hacerlas cada vez con mayor autonomía. 

           - Tomar la iniciativa, planificar y secuenciar la propia acción para resolver tareas sencillas o 

problemas de la vida cotidiana: aceptar las  pequeñas frustraciones y manifestar una actitud 

tendente a superar las dificultades que  se  plantean, buscando  en  los  otros  la  colaboración  

necesaria. 
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           -  Adecuar su propio comportamiento a las necesidades, demandas, requerimientos y 

explicaciones de otros niños y adultos, e influir   en la conducta de los demás, evitando la adopción 

de actitudes de sumisión o de dominio, y desarrollando actitudes y hábitos de ayuda, colaboración 

y   cooperación. 

         - Aprender y transmitir sus datos personales. 

         - Desarrollar el cuidado de uno mismo: Adquirir habilidades y hábitos de aseo personal, 

vestido y mesa-cocina. Higiene corporal y conocimiento de su cuerpo y de los cambios puberales, 

adolescentes y afectivos. 

          -Interiorizar actividades de la vida cotidiana y tareas del hogar.            

          - Desarrollar las habilidades y hábitos de seguridad y salud.  

          - Adquirir autonomía en desplazamientos por las salidas por la calle y en su casa, en 

coordinación con la familia. 

          - Dar responsabilidades y recados.      

2.- El conocimiento y la participación en el medio físico y social: Competencia en el conciencia y 

expresiones culturales (7) , y competencia sociales y cívicas (5) : 

  

 ÁREA HABILIDADES SOCIALES Y AFECTIVA. NATURALEZA: 

           - Adquirir habilidades sociales, comunicativas, de autonomía, de orientación y de resolución 

de cálculos y conflictos,  para el uso de tiendas, servicios públicos, supermercado, así como los 

transportes públicos.         

          - Orientarse y conocer los elementos urbanos y naturales, en el barrio del colegio y ciudad, 

educación vial. Resolución de conflictos en el barrio. Incitar a que se formulen preguntas,  

atribuyéndole alguna significación, interpretaciones  y  opiniones  propias,  desarrollando  su  

creatividad.  

         - Inteligencia emocional: reconocer, vivenciar, expresar y regular en ellos y en los demás 

emociones y estados de ánimos. Prestar ayuda emocional. 
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         - Juego grupal con sus iguales en coordinación con otros cursos, fútbol (seguimiento de la 

pelota, marcar portería), actividades de educación física. Juego de mesa, psicomotricidad, en el 

recreo.  Respetar normas básicas de convivencia y  social  (cortesía; mirar a la cara, escuchar, 

preocuparse por el otro, reglas de  juegos, guardando turno, compartiendo juguetes, por ejemplo;  

en las rutinas de clase, limpiando, ordenando y recogiendo;  en la calle;  en casa, no haciendo 

gestos o acciones o palabras groseras, ect). 

          - Utilizar adecuadamente términos básicos relativos a la organización del  tiempo y el espacio 

con relación a sus vivencias periódicas y habituales. 

            -Observar y explorar su entorno físico-social planificando y ordenando su acción en función 

de la información recibida o percibida, constatando sus efectos y estableciendo relaciones entre la 

propia actuación  y las consecuencias que de ella se derivan. 

        - Participar en fiestas, tradiciones Halloween, Navidad, día de la Paz, San Valentín, Día de 

Andalucía, Semana santa, Feria de abril, etc.  

           

     

1. 3.- La comunicación y el lenguaje: Competencia en comunicación lingüística (1), 

competencia digital(3),  competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (2) y  conciencia y expresiones culturales (7). 

 

o ÁREA COMUNICATIVA Y LINGÜÍSTICA:  

 

             - Fomentar la intencionalidad comunicativa para pedir, compartir y preocuparse por el 

otro, experimentando  la posibilidad de influir en el medio y en las personas. Saludar y despedirse. 

- Dar apoyos visuales. 

           - Mejorar su nivel expresivo y comprensivo-funcional, lo más inteligible y fluido posible, por 

medio del juego con roles, teatro, la imitación, canciones y juegos...como medida de expresión y 

comunicación. Preguntar y responder preguntas. Conversación guiada. Incrementar su 
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vocabulario, frases hechas y con doble sentido. Sutilezas sociales.  Producir discursos orales de 

complejidad creciente. 

             -  Lectura y escritura adecuada a su contexto social próximo: 

 

                  * Interpretar y comprender imágenes, carteles, fotografías, señales, símbolos y frases 
utilizados en su entorno. 

                   *Conseguir la destreza grafomotriz necesaria y realizar correctamente la grafía de la 

lengua en copiados, dictados, invención,  escritura libre, descripciones. Respetando normas 

ortografía. Adquirir algunos conceptos gramaticales que le sirvan para expresarse y hacerse 

comprender. Desarrollar un pensamiento lo menos estructurado posible. 

                   * Leer de forma comprensiva y fluida todo lo que nos rodea. 

                   * Discriminación auditiva de textos breves. 

              - Conocer y utilizar el lenguaje audiovisual, digital y las tecnologías de la información y 

comunicación. Aprender a buscar información funcional en el navegador. Copiar, cortar y pegar 

archivos.  

              - Comprender y utilizar intenciones, gestos más habituales (comunicación no verbal), 

cuentos, órdenes y mensajes simples/complejos, absurdos, bromas. 

             - Entrenar la conciencia fonológica y la articulación. 

            - Ordenar secuencias lógicas de una historia. 

            - Manejo del dinero (reconocer monedas y billetes. Sumar, restar y multiplicar cantidades 

con céntimos). 

           - Saber qué operación elegir y resolver problemas de sumar y restar con llevadas. Inicio en 

multiplicación. Manejo calculadora (alumnos mayores) 

            - Números mayor que /menor que y anterior/posterior hasta 4000. Caro/barato. Números 

ordinales. 

          - Razonamiento lógico-matemático para resolver conflictos en supermercado y en otras 

situaciones. 
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         - Iniciar a  los/as  alumnos/as  en la utilización de diversas técnicas musicales, corporales y 

dramáticas, ampliando sus posibilidades expresivas y comunicativas.    Participar e interesarse por 

el baile y las canciones. 

             - Interesar  a  los/as  alumnos/as por las técnicas plásticas (pintura, modelado, collage, 

recortado...) de la expresión, utilizándolas para aumentar sus posibilidades expresivas y creativas. 

En coordinación con otros cursos, en música, plástica. 

 

1. ÁREA COGNITIVO/PERCEPTIVA: 

         

          -Desarrollar las diferentes áreas perceptivas: visual, auditiva, táctil, 

espacial/temporal   y gráfica. 

          -Ejercitar la memoria, atención y observación.  

                   - Incrementar la lógica matemática: clasificación, seriación, organización perceptiva 

(puzles). Clasificar objetos de acuerdo a varios criterios. 

                      - Trabajar conceptos y dimensiones básicas: cuantificadores, dimensionales,  

temporales, comparativos, cantidad, etc. 

                   -Establecer correspondencias entre conjuntos. 

                  -Desarrollar razonamiento abstracto: Resolver tareas cotidianas simples, superando las 

posibles dificultades y buscando ayuda cuando sea necesario. Encontrar relaciones de igualdad y 

diferencia entre objetos. Hallar causa y su efecto. Descubrir absurdos. 

B) CONTENIDOS GENERALES POR ÁMBITOS DE DESARROLLO Y EXPERIENCIA: 

 

* Conocimiento Corporal y Construcción de la Identidad 

.2 ÁREA  PSICOMOTORA Y DE AUTONOMÍA PERSONAL:  

-  Tomar conciencia corporal (aprender a usar el cuerpo, movimiento/parado). Reafirmar 

lateralidad y coordinación óculo manual.. Integración sensorial. Control postural. Psicomotricidad: 

imitar movimientos, estiramientos, respiración, escalar, saltar, levantarse, posiciones (atrás, 
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delante, derecha/izquierda, al lado), equilibrios, percepción del estímulo; elaboración de una 

respuesta y ejecución de una acción). Orientación espacial (espacios y laberintos).A través de 

gimnasia y juegos. Yoga. Pilates. Ejercicios de propiocepción. 

- Reducir estereotipias proveyéndoles de frases que expresen lo que sienten, bajándole la mano e 

indicando que eso duele y produce asco. 

-Conocer y aplicar lo siguiente: abrochar cordones de sus botines, Enrollar y doblar prendas y 

papeles. 

- Controlar  el útil de la escritura, acogiéndonos a su etapa evolutiva. 

-Aceptar la corrección y la dirección de la maestra, ofreciéndole algunos momentos y actividades 

de libre elección, incitándole a expresar sus deseos. Trabajar muchas de las actividades desde sus 

intereses. Pedir ayuda. Dejarles tiempo para que actúen y que ellos busquen una solución. 

Reforzarle positivamente, darles responsabilidad, tareas que controlen para ganar autoestima, 

historias emocionales, teatros, hacerles conscientes de sus limitaciones y sus capacidades. 

- Ofrecerles frases adecuadas a situaciones sociales. Ponerles en conflictos ofreciéndoles 

soluciones. 

-Aprenderse y transmisión de sus apellidos, edad, dirección, teléfono. Buscar ayuda. 

- Realización de funciones propias de: Higiene y aseo personal (rutinas de clase, cuidar la 

apariencia personal, cortar uñas, limpiar cara,  cortar con cuchillo, limpiar lo manchado en ellos/as 

y en la mesa y suelo. Cepillado de dientes, cordones, botones.  Barrer y fregar. Adquisición de 

hábitos de mesa (modales, servir, y quitar la mesa).   

- Realización de un taller de cocina, donde realizan recetas frías y calientes, saber abrir (botes, 

latas, tetrabrick, blíster de plástico, bolsas de bimbo o paquetes).           

-Cambios adolescencia (sentimientos afectivos y sexuales, cambios físicos, higiene, privacidad, 

comportamiento de adolescente y con los chicos/as de su edad).Conciencia corporal.  

-Salud y peligros: Evitar caídas y golpes (si sucede saber afrontarlos); Evitar consumir productos 

peligrosos y del suelo, conocer y evitar situaciones de peligro; Conocer aspectos básicos referentes 

a la salud (conocer cómo actuar ante la enfermedad y el dolor, saber describirlo) 
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-Desplazamientos por la calle y en su casa, orientándose y empleando las habilidades necesarias 

para desenvolverse. 

- Encargados de la semana: responsabilidades y recados.      

- Rutinas de la clase (colgar/descolgar mochilas, sacar agendas y dejarlas en su sitio, seguir de la 

forma más autónoma posible las actividades de su agenda) 

Actitudinales: 

- Confianza en sus posibilidades motrices. 

- Actitud positiva ante las manifestaciones de afecto de los demás. 

- Gusto y disfrute con el aspecto personal pulcro y cuidado. 

- Autonomía en las distintas actividades cotidianas. 

 

ACTIVIDADES TIPO: 

-Juegos psicomotrices: actividades de propiocepción (empujar paredes y con los brazos de manera 

recíproca con otro compañero, andar por las paredes, colgarse de barras), circuitos motrices en 

gimnasio. 

- Juegos de roles, teatro de historias sociales (cómo actuar en diferentes entornos de una ciudad). 

- Cuentos vivenciados y sensoriales: caperucita roja. 

-Expresión corporal (baile, yoga,…) 

-Videos del cambio físico, fotos de ellos, láminas. 

- Hacer figuras de plastilina de forma creativa. 

- Jugar a nuestra ciudad imitando profesiones y comportamientos. 

- Juegos con roles donde se potencie la imaginación y el diálogo. 

- Encargarse del mantenimiento de la clase. 

Etc... 
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* Conocimiento y Participación en el Medio Físico y Social: 

 ÁREA DE  HABILIDADES SOCIALES Y AFECTIVA. NATURALEZA:  

- Entrenamiento mediante juegos y en la realidad, de habilidades sociales, comunicativas, de 

autonomía, de orientación y de resolución de cálculos y conflictos,  para el uso de tiendas, 

servicios públicos, supermercado (conocer sus secciones, buscar productos, pagar, buscar ayuda), 

así como los transportes públicos.         

- Conocimiento  y orientación de elementos de entorno urbano del barrio del colegio y de la 

ciudad, aprendiendo a usarlos: calle (nombre de su calle, carretera, acera, farolas, semáforos.. ),  

barrio(tiendas, profesiones, carteles comerciales, medios de transporte sus funciones y medios 

donde se desenvuelven).. Desarrollo de autonomía en el desplazamiento por el barrio y la ciudad 

(guía con plano y de memoria), educación vial (semáforos, paso de peatones, carril bici). 

Resolución de conflictos en el barrio (horarios de tiendas, que hacemos para contactar, comparar 

precios…). Aprendizaje de colores, tamaños, numeración, texturas con los elementos urbanos y 

reales. 

       - Regulación y control progresivo de los sentimientos y emociones en ellos y en los demás 

(proporcionar palabras o frases de emociones y estados de ánimo, frases ”eso duele” y gestos 

asociadas a las emociones para que no haya autolesión, desfogando el enfado). Distinción de lo 

adecuado e inadecuado con vivencias, teatros y láminas. Representar con teatro emociones y 

situaciones. Prestar ayuda emocional (saber escuchar, ofrecer frases “que te pasa, te ayudo, lo 

siento”). En “zona de cómo estoy” se identifica cómo se siente y cómo bajar la ira. 

         - Realización de juegos grupales con sus iguales en coordinación con otros cursos fútbol 

(seguimiento de la pelota, marcar portería), actividades de educación física. Juego de mesa. 

Compartir  juguetes y otros objetos con sus compañeros. Normas de juego (guardar turno, 

respetar en silencio...). Normas de cortesía (mirar cuando se habla, hola/adiós, asentar con la cara 

¿cómo estás?, ¿qué te pasa?...). 

- Números del calendario viendo cuáles son los anteriores y posteriores, días de la semana, 

meses, estaciones, no de manera mecánica (con un alumno). Hechos pasados, presentes y futuros.       

            -Observación y exploración de su entorno físico-social con dibujos explicativos, planificando 

y ordenando su acción en función de la información recibida o percibida mediante una puesta de 
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un conflicto por mi parte y guía hacia la solución, comprendiendo los hechos y consecuencias 

sociales y emocionales de nuestros actos. Enseñar cómo resolver conflictos: mediante vivencias, 

láminas, cuentos, películas, teatro de roles. 

- Participación y comprensión de características de fiestas, tradiciones y costumbres de la cultura 

andaluza. 

- Actitud de respeto por los elementos del entorno natural y social. 

- Interés por participar en la vida familiar y escolar. 

- Mostrar interés por los sentimientos de los demás. 

- Actitud de dejar los objetos y juguetes recogidos en sus sitios. 

 

ACTIVIDADES TIPO: 

 -Salidas al exterior, para conocer elementos urbanos, leer carteles, calles, teléfonos, comprar, 

pedir, etc. Hacer lista de la compra. Reconocer alimentos y decoración típicos de las fiestas: 

aproximación a su significado. Hacer una planificación de desplazamiento hacia algún sitio. 

-Hacer recetas de Halloween y de navidad.  

-Cuentos sensoriales donde se vivencie cada escena y se trabaje la oralidad, lectura, escritura, 

memoria y la representación. 

- Historias sociales a través del ordenador y de nuestra ciudad. 

-Enseñar como compartir y a que se defiendan ellos solos, además de acudir a mí. 

- Con salidas al exterior a tiendas conocemos el entorno y trabajamos habilidades sociales. 

-Cantaremos y bailaremos canciones de monstruos y villancicos. Imitación de sonidos y ruidos 

habituales del entorno. 

-Trabajaremos la descripción y los sentimientos con personajes imaginarios, a través de teatros, 

cuentos realizados por ellos, canciones. Crear su propio relato de terror y escribir breve historia. 

-Juegos dirigidos representando situaciones reales en una ciudad, de observación, manipulación. 

Juegos colectivos. Ordenar y recoger juguetes. 
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-Actividades al aire libre, en la naturaleza. 

Etc... 

 

 * Comunicación y Lenguaje: 

2. ÁREA COMUNICATIVA Y LINGÜÍSTICA.  COGNITIVO/ PERCEPTIVA:  

-Intención por pedir y compartir, imperativos, protodeclarativos y declarativos (quiero, me gusta, 

estoy, necesito, porque, sabes que…), rechazo, estructuración del lenguaje y construcción de 

frases de manera visual, guía de diálogos (preguntas y respuestas: qué, quién, cuánto hay, cómo, 

dónde…sobre situaciones y emociones, escucha activa, guardar turno, mirar a la cara, tono de voz 

normal..), formación de estructuras gramaticales que les sean funcionales. Saludarse y despedirse 

diariamente. Conocer  y expresar sus sentimientos, emociones, narraciones, canciones, recuerdos 

con palabras/frases, gestos y   movimientos. Conocimiento de sutilezas sociales y dobles sentidos, 

bromas. 

- Lecto-escritura comprensiva, funcional y significativa (elementos de la calle, señales, horarios, 

precios, nombres de calles y tiendas, publicidad, parada de autobús, nombres de artículos y 

alimentos,…), aumentándolo con cuentos, y canciones. Nombres, adjetivos y verbos. Escribir todo 

lo que les sirva, copiar, describir, dictado de textos, escritura libre, invención... Abecedario 

asociado a palabras significativas (para un alumno). Utilización de forma cada vez más espontánea 

del vocabulario aprendido (material escolar, peticiones básicas...). 

-Normas ortográficas: mayúscula, coma, punto, signos de interrogación y exclamación. 

-Gramática: sustantivo, sinónimo/antónimo, adjetivo, diminutivo y aumentativo, tiempo verbal. 

Esto se ajustará a cada alumnado. 

- Reconocimiento visual, auditivo de narraciones o mensajes. 

- Empleo de ordenador, aprendiendo a llamar y enviar whatsapp, a buscar información funcional 

en el navegador. Copiar, cortar y pegar archivos.  

 - Comprensión y empleo de intenciones, gestos más habituales (comunicación no verbal), cuentos, 

órdenes y mensajes simples/complejos, absurdos, bromas, a través de láminas, historias sociales 

representadas y diálogos. 
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  - Practica a través de juegos y actividades de ordenador y de forma manipulativa, auditiva y con 

juegos,  la conciencia fonológica y la articulación, en coordinación con la profesional de audición y 

lenguaje. 

- Mediante manipulación de láminas, ordenador y de forma gráfica, ordenar una historia. 

- Elección de una operación de suma, resta con llevadas y multiplicación, en un problema de la vida 

cotidiana al comprar y en su cuaderno resolviendo problemas. Pagar cantidades con céntimos en 

las tiendas y en el supermercado de la clase. 

- Números mayor que /menor que y anterior/posterior hasta 4000. Caro/barato. Números 

ordinales. Figuras geométricas del entorno: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, rombo y 

estrellas. 

-  Ruido, secuencias rítmicas, silencio, música, canción. Instrumentos musicales. 

- Expresión de sentimientos y emociones a través del cuerpo: Alegría, tristeza, enfado, llanto, 

susto, sorpresa, dolor, enfermo, serio. 

- Imitación de gestos y expresiones a partir  de un modelo propuesto para representar distintos 

sentimientos y emociones: saludar, señalar, teatro de comportamientos... 

- Interpretación  de canciones sencillas con apoyos gestuales de forma individual y colectiva. Bailar 

coordinando los segmentos corporales. 

- Audición de piezas musicales. 

- Asistencia y atención a representaciones y títeres. 

- Técnicas de expresión plástica: estampación, pegado, pintura, recortado, modelado, grafismo 

,composiciones ,collages, punteado, rasgado, doblado, cosido... Produciendo elaboraciones 

plásticas elementales. Observación de imágenes plásticas y visuales. 

-Áreas perceptivas asociadas a cualquier tipo de comunicación: visual, auditiva, táctil, 

espacial/temporal   y gráfica. 

- Ejercitación de la memoria, atención y observación, mediante: las acciones de recordar, 

cuadernillos, repetir, enumerar lo que hemos hecho, contestar preguntas, etc.  
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-Clasificación, seriación, organización perceptiva (puzles), ordenación, grafía y cantidad de 

números del 0-4000.  

-Conceptos básicos, cuantificadores, dimensionales, temporales, cantidad, comparativos: Pesado y 

ligero; áspero y liso;  muchos , pocos, todos, uno, ninguno, nada; añadir, unir, quitar, separar, más 

que menos qué; lleno, vacío; dentro, fuera; derecha, izquierda, y al lado; grande, mediano, 

pequeño; entero, mitad; igual/diferente; abierto/cerrado. 

-Experimentación, comprendiendo, vivenciando: Resolver tareas cotidianas simples,    superando 

las posibles dificultades y buscando ayuda cuando sea necesario. Encontrar relaciones de igualdad 

y diferencia entre objetos mediante actividades en ordenador y cuadernillo. Hallar causa y su 

efecto a través de historias. Descubrir absurdos en cuadernillos. 

- Comparación de objetos atendiendo a características básicas: color, forma... 

- Esfuerzo por transmitir sentimientos y emociones a través de la expresión corporal y oral. 

- Uso adecuado de diversos materiales. 

- Interés por oír y reproducir canciones sencillas. 

- Gusto y disfrute por las elaboraciones plásticas. 

- Actitud comunicativa progresiva con adultos y niños. 

- Respeto por las normas básicas que rigen el intercambio oral. 

- Gusto por explorar objetos, relacionarlos, construirlos. 

 

ACTIVIDADES TIPO: 

- Se incitará a la conversación en diferentes momentos de la jornada (asamblea, desayuno, arte...) 

mediante: conversación guiada, juego, cuentos, canciones, teatros, recuerdos, haciendo 

programas de TV. 

- Mediante la fiestas culturales, supermercado, casa, naturales, asambleas, arte, etc, trabajamos 

emociones, situaciones y personajes imaginarios que causan miedo, alegría, tristeza, con 

descripciones, dibujos, lectura global de textos, escritura, recetas.. 

- Un día en semana escribir una receta y seguir sus pasos, haciéndola de manera real. 
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- Reconocerse y saludarse diariamente, preguntando que hicieron el día anterior. 

-Cartas a maestras por el cumpleaños. 

-Realizar murales  utilizando diversa técnicas plásticas. 

-Imitar los gestos y movimientos que se realizan al cantar determinadas canciones y en educación 

física. 

-Expresión oral y corporal mediante el teatro. 

Etc... 

Estos objetivos y contenidos se adaptaran según cada alumno/a y su evolución. 

  

OBJETIVOS INDIVIDUALES: se concreta en sus ACIS y programas específicos. 

 

C) TEMAS TRANSVERSALES: 

  

     Durante el desarrollo de las distintas unidades temáticas, en torno a las cuales  se organizarán y 

distribuirán los objetivos y contenidos anteriormente indicados, también se trabajarán los 

siguientes temas transversales: 

- Enseñar a pensar. Para mejorar la capacidad de aprender y pensar en el alumnado a través de 

técnicas de trabajo intelectual, organización de tiempos y horarios, autoevaluación. 

- Enseñar a ser persona. Ayudar al alumnado en la construcción de su identidad personal, 

autoestima, adquisición de valores…. 

- Enseñar a convivir. Desarrollar en el alumnado las capacidades sociales básicas para una buena 

convivencia. 

- Enseñar a comportarse. Contribuir a que el alumnado mejore su capacidad de adaptación escolar 

y social. Respeto a las normas de convivencia, desarrollo del espíritu de solidaridad y cooperación. 

- Educación moral y cívica: Este tema se trabajará de forma transversal al currículum por medio de 

la eliminación de conductas disruptivas que puedan presentar los alumnos/as, la adquisición de 

normas básicas de comportamiento, así como la aceptación y respeto de los demás. 
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- Educación para la salud: Se trabajará mediante la eliminación de aquellas conductas que puedan 

poner en peligro su salud y bienestar físico: no ingerir sustancias no nutritivas, no autoagredirse, 

no jugar con el agua en los recreos para evitar enfriarnos... 

- Educación ambiental: Se trabajará desarrollando en los alumnos/as actitud de respeto a los 

distintos objetos y seres vivos  presentes en el medio natural y social, eliminando  cualquier 

conducta que se oponga a tal objetivo. 

 

D) ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y TEMPORALES: 

Las bases metodológicas en las que se sustenta esta programación, y que conducen la 

planificación y actuación del proceso educativo que planteamos son las siguientes: 

*Partir del nivel de desarrollo de los niños/as: Teniendo en cuenta que éste es algo totalmente 

personal y que constituye uno de los criterios que hemos utilizado para secuenciar los contenidos 

planteados. 

*Contextualizar la enseñanza. La escuela abre sus puertas al entorno. Incluiremos propuestas a lo 

largo de la programación para hacer que la escuela esté dentro de la vida cotidiana y lo que en ella 

vivimos y sentimos. 

* Actividad lúdica: El juego es de vital importancia para provocar la interacción del niño/a con los 

otros, favoreciendo el establecimiento de vínculos, así como la intencionalidad comunicativa, 

expresión oral, organizar ideas, trabajar comportamientos y emociones. 

*El aprendizaje ha de ser significativo y funcional: Considerando éste como aquél que define 

Ausubel en el que los conocimientos que el alumno ya posee se relacionan de modo no arbitrario 

sino sustancial con otros nuevos presentados, y que permanecen en el tiempo y son útiles para la 

vida.  

*Alumno/a constructor de su propio aprendizaje. Participante activo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje a todos los niveles. 

*Autorregulación del aprendizaje por parte de los alumnos/as, de forma que el alumnos 

desarrolle estrategias para “aprender a aprender” (Coll) 

*El enfoque será globalizador: Decroly defendió que el niño/a percibe la realidad como un todo a 
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partir del cual, y gracias a su interés, va descubriendo las partes. Nosotros proponemos temas que 

nos permiten trabajar distintos contenidos y áreas de manera global. 

*La motivación, pilar de los aprendizajes: La existencia ésta supone facilitar el aprendizaje 

significativo, y la conseguiremos planteando temáticas divertidas que partan de sus intereses, 

realizando juegos, usando las nuevas tecnologías, destinando actividades para tal fin al comienzo 

de cada unidad, llevando a cabo distintos agrupamientos,, y flexibilizando nuestras propuestas en 

pos de las cuestiones surgidas que presenten para ellos un mayor interés. 

E) CRITERIOS DE EVALUACIÓN:       

* Conocimiento Corporal e Identidad: áreas de autonomía personal y psicomotor.  

 

- Que reconozca  y tenga conciencia de su cuerpo y sus funciones. Asumir la adolescencia. 
Autoconocimiento de su cuerpo y sus cambios. Cómo son por dentro. Crecimiento. 

 

- Moverse y desplazarse por el espacio con autonomía. 

 

- Que utilice patrones motrices básicos para conseguir determinados fines, mejorando su 

motricidad gruesa.  

- Que reproduzca diferentes posturas y movimientos atendiendo a consignas simples. 

 

- Que utilice habilidades óculo-manuales, y de motricidad fina para escribir, recortar,  dibujar, 

pegar, atarse cordones, cortarse uñas, abrocharse botones,... 

-Que configure su personalidad, incidiendo en su independencia, alta autoestima, seguridad en sí 

mismo, y que exprese sus emociones, deseos y opiniones con libertad. 

- Que sea capaz de resolver un conflicto por él mismo. Y transmitir sus datos personales.  

- Que se autocuide, utilizando de forma adecuada los útiles necesarios para éstos: ducha, preparar 

su comida, lavarse las manos, vestirse... 

-Que mantenga su casa y haga lo necesario para mantenerse en ella, evitando peligros. 

-Ser autónomo en la calle. 

- Ser responsable. 
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* Conocimiento y Participación en el medio Físico y Social: áreas  socio/afectivo. Naturaleza. 

 

- Que el alumno/a se desenvuelva cada vez de forma más autónoma en el medio escolar, familiar y 

urbano más próximo. Sepa pedir ayuda  y busque soluciones. Sepa comprar y usar medios de 

transportes. 

- Tener empatía por los demás. Expresa y reconoce sus emociones y de los demás. Acepta 

correcciones y asume fracasos y miedos. Tenga elección libre.   

- Que explore objetos del entorno y los utilice de forma adecuada. 

 

- Que acepte y aplique normas básicas de comportamiento en el aula, recreo( estar sentado en el 

momento adecuado, no agredirse ni agredir a los compañeros/as, trabajar en silencio en los 

períodos dedicados a ello, juegos grupales...). Que  interactúe  con compañeros/as de clase y de 

otras clases en situaciones organizadas y espontaneas. Aprende normas básicas de juego y de 

cortesía. 

- Que se sitúe en el tiempo y en el espacio. 

-Saber qué hacer ante una determinada situación. 

- Reconoce  fiestas, tradiciones y costumbres de la cultura andaluz. 

         

* Comunicación y Lenguaje: áreas comunicativo/lingüístico y cognitivo/perceptivo. 

- Que reproduzca e imite gestos corporales y expresiones a partir de un modelo. 

- Que muestre una actitud cada vez más comunicativa, empleando normas de cortesía, sociales, 

entendiendo sutilezas. Que utilice de forma funcional el vocabulario aprendido. 

- Que se use el lenguaje oral lo más inteligible, coherente, lógico y  fluido posible, o utilice otras 

formas de comunicación de forma efectiva, para comunicar lo que necesita, quiere, lo que siente, 

lo que le gustaría. Que converse con sus iguales. 

- Que lea, escriba y utilice frases trabajadas en el curso de manera funcional en todos los 

contextos. 

-Que emplee  las tecnologías de la información y comunicación. 
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-Que comprenda y obedezca peticiones complejas, cuentos, poesías, canciones, hechos, 

situaciones. 

- Que aprenda y disfrute, reproduciendo  e interpretando canciones sencillas con movimientos 

corporales simples que la acompañan, participando en cantos  y bailes colectivos. Use 

adecuadamente instrumentos musicales. 

- Que aprenda comportamientos, diálogos, emociones, haciendo teatro. 

- Que realice producciones plásticas utilizando diversos instrumentos. 

-Que sepa elegir una operación de suma, resta con llevadas y multiplicación, en un problema de la 

vida cotidiana al comprar y en su cuaderno resolviendo problemas. Paga cantidades con céntimos 

en las tiendas y en el supermercado de la clase. 

- Reconoce números mayor que /menor que y anterior/posterior hasta 4000. Caro/barato. 

Números ordinales. Figuras geométricas del entorno: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, 

rombo y estrellas. 

- Que explore, manipule, ordene, clasifique, compare, asocie objetos según su forma , color y 

tamaño... 

-Que discrimine y perciba multisensorialmente. 

-Que se vea incrementada: la memoria, atención y observación.  

-Que sea capaz de desarrollar cada vez más la lógica matemática y el razonamiento abstracto: 

clasificación, seriación, organización perceptiva (puzles), ordenación, grafía y cantidad de 

números. Resolver tareas cotidianas simples, superando las posibles dificultades y buscando ayuda 

cuando sea necesario. Encontrar relaciones de igualdad y diferencia entre objetos. Hallar causa y 

su efecto. Descubrir absurdos. 

-Que identifique gráficamente conceptos básicos: cuantificadores, dimensionales, temporales, etc.       

 

 F) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

* Observación Directa: Será el instrumento utilizado por excelencia, nos aportará una información 

global de la evolución de los alumnos, de posibles problemas detectados durante el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje, reacciones positivas y negativas de las mismas ante determinadas 

actividades, compañeros... 

    Tal información nos permitirá ir reconduciendo, y/o modificando el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, según las necesidades que se vaya presentando en cada momento. 

*Observación indirecta:  Es la información que recabamos de las entrevistas, reuniones del equipo 

educativo, familia..., de todos los momentos paralelos al trabajo en el aula, pero que forma parte 

de la vida cotidiana de la escuela, de otros profesionales que intervienen con las mismas, en 

situaciones no puramente formales que se van sucediendo durante el transcurso del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

  Para el registro de la información obtenida, se utilizarán los siguientes instrumentos:  

- Diario de clase: En él registraré aquellas situaciones, respuestas, reacciones, logros, 

involuciones... de los alumnos que considero importante destacar. En este diario, se especificará, 

también, las orientaciones y determinación de objetivos educativos, que el  logopeda y yo , 

establecemos para trabajar con los niños. 

- Criterios de evaluación de cada trimestre: donde anotamos la consecución de criterios y 

observaciones que nos aporta información de aspectos que dificultan o favorecen. 

- Cuaderno de Ida y Vuelta: Éste es un cuaderno que los alumnos llevan  diariamente en su 

mochila. Lo utilizamos para la comunicación entre la familia, Asociaciones, (si ésta quisiera reseñar 

algo) y yo. En él comentamos dudas, observaciones... siendo un instrumento de gran utilidad para 

mantener una comunicación permanente y fluida. 

La programación debe responder a lo siguiente: adecuación de éste (objetivos, contenidos, 

metodología y criterios de evaluación, recursos y organización) a las nee de los alumnos; si no es 

adecuado hay que revisar lo planificado a priori y modificarlo.  

Como propuesta de mejora: reducción o ampliación de actividades (actividades de 

consolidación o de refuerzo en algo concreto donde tengamos que redundar), o adaptación del 

tiempo en la realización de la tarea. O reformular de nuevo objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación, bajándoles o subiéndoles el nivel de dificultad o abstracción. 
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G) ORGANIZACIÓN DE LA  ACCIÓN TUTORIAL Y ORIENTACIÓN PARA LOS  PROFESIONALES, EL 

ALUMNADO Y SUS FAMILIAS: 

     

Los objetivos que se incluyen en el Plan de Acción Tutorial  del centro son: 

- A) PARA LOS ALUMNOS/AS: 

    * Facilitar la Inclusión del alumnado en la dinámica escolar, favoreciendo el conocimiento 

mutuo, el trabajo en grupo, la elaboración y observación de normas básicas de convivencia, 

fomentando el desarrollo de actividades participativas, propiciando reuniones grupales... 

    * Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje efectuando un 

seguimiento  global de los alumnos/as al objeto de detectar dificultades y necesidades, articular 

las respuestas educativas adecuadas y recabar, en su caso, los oportunos asesoramientos y 

apoyos. 

      * Coordinación y seguimiento del proceso de evaluación de los alumnos/as, incluyendo el 

asesoramiento sobre su promoción. 

      * Desarrollo y aplicación de técnicas de trabajo personal. 

      * Fomentar el desarrollo de actitudes participativas y solidarias. Adquisición y consolidación de 

habilidades personales y sociales. 

 

B) PARA LOS PROFESORES/AS: 

    * Coordinar el proceso evaluador y la información acerca del alumnado entre los profesores y 

profesoras de integración que intervienen en el mismo grupo. 

    * Posibilitar las líneas comunes de acción con los demás especialistas(audición y lenguaje ) en el 

marco del Plan de Acción Tutorial. 

    * Coordinar con el equipo docente las respuestas a las dificultades de aprendizaje y elaborar 

proyectos de trabajo e innovación para trabajar con el alumnado. 
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C) PARA LA FAMILIA O TUTORÍA LEGAL: 

    * Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con padres y madres.     

    * Buscar fórmulas para una mayor implicación de padres y madres en actividades de apoyo al 

aprendizaje y orientación de sus hijos/as. Se les dará en cada inicio de trimestre, unas 

orientaciones para trabajar en casa. Objetivos importantes que desarrollar en casa: autonomía 

personal, desplazamiento, y de la temática de la unidad. 

    * Informar a los padres y madres de aquellos asuntos relacionados con la educación de sus 

hijos/as. 

    *  Comprensión de la realidad de su hijo/a: reconstrucción de bajas o altas expectativas. 

    * Espacios del resto de los miembros de la familia. 

    * Vida social: limitaciones y posibilidades. 

    * Miedos, angustias, interpretación de las emociones de su hijo/a. 

 

El personal C.-PERSONAL DE REFUERZO 

 

Este personal atiende al profesorado  de educación  infantil en su labor diaria, así como al  
alumnado que necesita un Programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales, a fin de 
asegurarles los aprendizajes básicos de esta etapa, que permitan a ese alumnado seguir con 
aprovechamiento las enseñanzas de educación infantil. 

La selección de ese alumnado se realiza a partir del conocimiento que el tutor/a tiene de la 
Evaluación final del ciclo anterior, así como de la Inicial del curso presente, de cada alumno/a, así 
como de las dificultades que se puedan detectar en cualquier momento del ciclo o curso. 
Básicamente, el alumnado que formará parte de estos grupos  será aquel que haya promocionado 
sin haber superado los objetivos de lenguaje y/o matemáticas, así como por el alumnado 
repetidor.  

Este Refuerzo Pedagógico se realiza dentro de la clase y el trabajo a desarrollar en cada caso 
será decidido por el tutor/a en conexión con el profesorado de Ref. Pedagógico. Ambas partes 
acordarán una programación de objetivos y contenidos a reforzar.  

Cada trimestre se EVALUARÁ la evolución del alumnado objeto de este Refuerzo Pedagógico, 
revisándose con el tutor/a el grado de consecución de los objetivos y se decidirá sobre la 
conveniencia de continuar con estas actividades de Refuerzo. Estas decisiones se debatirán en el 
seno de las Sesiones de evaluación anotándose los acuerdos logrados en las Actas de dichas 
Sesiones. 
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La comunicación entre el profesorado tutor y el que imparte el Refuerzo Pedagógico será fluida 

y se canalizará a través de las reuniones preceptivas según Orden 16 noviembre 2007, por la que 
se regula la orientación y la Acción Tutorial. 

 

El personal D.- 

Este personal realiza el Refuerzo Pedagógico, preferentemente, en nivel o ciclo anterior o 
posterior al suyo ya que ese alumnado puede ser susceptible de formar parte de su grupo de 
alumnos/as al siguiente curso y con el fin de conoce mejor sus dificultades en el aprendizaje. 

Esta labor es complementaria a la que realiza cada tutor/a en su propia tutoría. 

El personal E.- 

E.1. Profesorado que imparte su labor en las Aulas de Acompañamiento. 

 En el Proyecto de Ley  Orgánica de la Educación, destaca como principio pedagógico 
prioritario el de : “ La necesidad de actuar sobre los alumnos y alumnas en Educación Primaria y 
Educación Secundaria que empiezan a manifestar problemas de retraso escolar desde el mismo 
momento en que dichos problemas son identificados”. 

   El Programa de Acompañamiento y el Programa de Apoyo Lingüístico para Inmigrantes se 
desarrollan en el aparatado G: Organización de Actividades de Refuerzo y Recuperación. 

E.2.- Profesorado y/o monitores/as que participan en el Programa de Apoyo Lingüístico , cuya 
finalidad es favorecer la normalización escolar e integración del alumnado extranjero matriculado 
en la enseñanza obligatoria, a través del refuerzo educativo en el aprendizaje del español como 
lengua vehicular. Este curso no es ofertado por la delegación Territorial. 

F.1.- Criterios para la organización del refuerzo pedagógico. 

 El apoyo se realizará, preferentemente, dentro del aula. 

 Las áreas instrumentales a las que se dedicarán al ref. Pedagógico son Lengua, Matemática.  

 El programa que se llevará a cabo en las clases de apoyo se centrará sobre todo en lecto-
escritura, comprensión lectora, operaciones de cálculo y resolución de problemas, 
buscando, además, conseguir una correcta aplicación  de las reglas ortográficas y una buena 
presentación de los trabajos, es decir se trata de Programas de refuerzo de áreas o materias 
instrumentales básicas. 

 Se realizará un seguimiento individualizado de la evolución del alumnado que reciba este  
refuerzo educativo.  

 En las reuniones periódicas de Equipos Docentes se abordará la evolución del alumnado 
coordinándose el tutor con el resto del profesorado incluido el profesorado especialista. 

 En las sesiones de evaluación correspondientes a cada trimestre , se acordará la 
información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá a las 
familias. 
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 Cuando el profesorado considere que el alumno/a ha superado los objetivos propuestos en 

el refuerzo educativo, éste dejará de recibirlo. Tal decisión se acordará en la 
correspondiente sesión de evaluación y en coordinación con la Jefa de Estudios. 

 Cada trimestre se revisarán aspectos como: objetivos conseguidos, horas destinadas, 
metodología y evaluación, a fin de hacer los cambios necesarios. El profesorado que 
imparte este refuerzo llevará un registro de las horas de atención a dicho alumnado y las 
causas que hayan motivado la no realización de este trabajo. 

 El horario de R. Pedagógico destinado a cada curso estará en función de las necesidades 
detectadas en cada uno de ellos. 

F.2.- Criterios Metodológicos en la organización de la atención a la diversidad. 

 Continuidad del refuerzo pedagógico: Se procurará este aspecto pero, la realidad se 
impone en cada momento y dependemos del número de bajas o ausencias entre el 
profesorado. 

 Implicación de los tutores/as: Este profesorado se coordinará de manera periódica con el 
que imparte Ref. Pedagógico, entre ambas partes se decidirá la programación a llevar a 
cabo con este alumnado. Se partirá de las necesidades detectadas en clase por el tutor/a. 

 Favorecer que el profesorado de refuerzo pedagógico realice su tarea dentro de la clase:  
Se procurará que esto sea posible en todos o, al menos, en la mayoría de los casos, en 
beneficio del alumnado y sin romper la armonía de la clase. 

 Revisiones: Al final de cada trimestre y dentro de las sesiones de evaluación programadas, 
se llevará una revisión del funcionamiento del R. Pedagógico y se decidirá la continuidad. O 
no, en el mismo del alumnado. 

 Carácter abierto y flexible: En cualquier momento del curso se podrá decidir, entre el 
tutor/a y el profesorado de ref. pedagógico, la continuidad o no del alumnado o la 
incorporación al mismo de otro al que se le hayan detectado necesidades. Esto se llevará a 
cabo informando a Jefatura de Estudio y exponiendo los motivos que justifiquen dicha 
decisión. 

 F.3. Protocolo de detección y derivación a los servicios externos, E.O. del alumnado que lo 
requiera. 

      A partir de los Informes Individualizados del alumno y los resultados de las Pruebas de 
Evaluación Inicial, los profesores-tutores solicitarán a la Jefatura de Estudios, el protocolo de 
detección de NEAE.; una vez cumplimentado por el Equipo Docente en colaboración de P.T. y A.L. 
y previa autorización de la familia, la orientadora del E.O.E., realizará el estudio conveniente, 
especificando las necesidades de cada alumno, comunicando el resultado del estudio a las familias 
y al profesor-tutor. 
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ACTA DE REUNIÓN DEL EQUIPO DOCENTE 

(DETECCIÓN INDICIOS NEAE) 
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Orientadora de Referencia: Isabel Martínez Asuar 

Médico Escolar del EOE: Dr. Rafael Hernández Izquierdo 

Logopeda: Francisco Baena García 

          

EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

SEVILLA MACARENA- POLÍGONO NORTE    

 

Los programas que a continuación se detallan son los que este equipo propone al 
centro para su desarrollo una vez consensuados con el mismo. Dicha propuesta se 
hace a lo largo del mes de septiembre al Equipo directivo. 

PROGRAMAS EDUCATIVOS PRESENTADOS POR ÁREAS DE ACTUACIÓN 

 

ÁREAS Programas/Actuaciones Profesionales participantes 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE APOYO A LA 
FUNCIÓN TUTORIAL Y 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Asesoramiento Infantil/Primaria Tutores Infantil/Primaria/ EOE 

Colaboración al Plan de Acción 
Tutorial del centro 

Equipo directivo / ETCP / EOE 

Programa Asesoramiento 
Técnico  y Orientación Médica 
escolar en infantil y primaria   

Equipo Directivo, Equipos 
Docentes de Educación Infantil y 
Primaria, Tutores, Profesoras de 
Pedagogía Terapéutica, 
Logopeda, Médico Escolar EOE, 
familiares y alumnado del centro 
escolar. 

Programa de asesoramiento 
técnico y seguimiento de 
comedores escolares 

Profesor@s responsables de 
Comedor Escolar, Equipo 
Directivo, Equipos Docentes, 
Médico EOE, familiares y 
alumnos/as de Colegios Públicos 
de Infantil y Primaria.  

Programa creciendo en salud Profesorado, Médico EOE padres 
y alumnado de Educación 
Especial, Infantil y Primaria. 

Actividades de educación 
afectivo sexual en 6º curso de 
educación primaria 

Tutores y alumnos/as de 6º de 
Primaria, Médico EOE. 

 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y 
PROFESIONAL 

Programa de  Orientación y 
Tránsito. (Alumnos 6º Primaria) 

 

Tutores de 6º de Primaria. 

Orientadora de referencia. 

Orientador/a del Institutos. 
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ÁREA DE ATENCIÓN A LAS 
NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES 

Programa de Necesidades 
Educativas Especiales 

Tutores /Profesorado de Apoyo 
Integración  

Maestra AL 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 educativas 
específicas de apoyo educativo 
por presentar discapacidad 
física, psíquica o sensorial 

Tutores, alumnos/as y familia de 
Infantil y de Primaria 

Orientadora de referencia. 

Médico Escolar 

Equipo Directivo 

 

 

Programa preventivo de 
medicina escolar en educación 
infantil. 

Maestras de E. infantil, alumnos/as 
de EDUCACION INFANTIL   3    a 6 
años, con prioridad de todos los 
niños de 3 y los de nueva 
escolarización de 4 y 5 años, padres 
y EDUCACION ESPECIAL 

Programa de actuación en la 
escolarización y atención de 
alumnos con enfermedades 
crónicas 

Médico EOE, Equipo Directivo, 
Equipos Docentes, Tutores y 
profesores especialistas, 
familiares de Educación Infantil, 
Primaria. 

La temporalización de los mismos puede sufrir modificaciones, en función de las 
demandas que lleguen al equipo  procedentes de la zona. 
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1.- ÁREA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL 

 

o PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y TRÁNSITO EN 6º DE 
PRIMARIA 

 

JUSTIFICACION 

 La orientación académica y profesional (El  enseñar a decidirse), es un cometido 

fundamental en el ámbito de la acción tutorial. Estamos refiriéndonos a un proceso 

complejo que va más allá de los límites de una Etapa Educativa. Es, más bien, un 

camino que empieza a recorrerse en la Etapa Primaria (fundamentalmente en el último 

ciclo) y cobra relevancia a medida que el alumno/a avanza por la siguiente Etapa 

Educativa. 

 Un programa encaminado a orientar al alumno/a y a sus familias en este 

proceso, debe ser una propuesta de intervención que necesariamente supone la 

coordinación intercentros (Centros de Primaria – IES). Dicha propuesta contempla 

entre sus finalidades: 

 Ayudar a encontrar respuesta a las demandas recogidas en relación a la 

orientación del alumno/a y de sus familias sobre la ESO. 

 Colaborar con los tutores de los Centros de Primaria para que la orientación 

forme parte de las actividades propias del Plan de Acción Tutorial y  

favoreciendo, de este modo, actuaciones que faciliten el transito a la siguiente 

Etapa. 

 Plantear estrategias de coordinación entre las Etapas. 

Por otra parte, la propuesta que ahora se presenta, es un esfuerzo de 

coordinación de las distintas actividades que ya se llevan a cabo en los Centros de 

primaria y en los IES y, partiendo de ellas, hacer un esfuerzo de complementación y 

coordinación. 

DESTINATARIOS: 

Tutores, alumnos de 6º curso de E. Primaria y sus familias. 

OBJETIVOS: 
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A) Incardinar la Orientación académica y personal y la acción tutorial como parte del 

curriculum  escolar. 

B) Facilitar a alumnos/as y sus familias un conocimiento básico sobre el sistema 

educativo actual (especialmente en lo concerniente a secundaria obligatoria). 

C) Potenciar la capacidad de análisis, reflexión y toma de decisiones (como paso 

previo a un planteamiento de mayor profundidad en la siguiente Etapa). 

D) Facilitar la coordinación entre los Centros de Primaria y Secundaria, facilitando de 

este modo la incorporación de los alumnos a sus nuevos Centros, especialmente 

en aquellos casos en los que se detecten Necesidades Educativas Especiales 

temporales o permanentes. 

 

ACTIVIDADES Y TEMPORALIZACION 

 Las actividades y la temporalización propuestas, podría hablarse de tres tipos 

diferenciados de actividades: 

 Actividades de información: Aquellas que tienen como objetivo dar respuesta a 

la necesidad de información de los alumnos y sus familias. 

 Actividades de coordinación: Aquellas cuyo objetivo es poner en contacto a los 

profesionales implicados en el programa: tutores, orientadores, etc. 

Impulsar reuniones de coordinación entre los maestros de las áreas instrumentales 
(Matemáticas y Lengua) y el profesorado de las mismas áreas de los IES. 

 

2.- ÁMBITO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

- ÁREA DE ATENCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

Justificación: 

 

El ámbito de Atención a la Diversidad comprende todas las actuaciones de los Equipos 
de Orientación Educativa dirigidas al sector de la población escolar que requiere un 
ajuste de la respuesta educativa a sus necesidades concretas, porque presente NEAE 
por dificultades de aprendizaje, necesidades educativas especiales (anteriormente 
alumnos con discapacidad), alumnado con  altas capacidades intelectuales o alumnado 
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que precisa acciones de tipo compensatorio (Orden de Atención a la diversidad de 25 
de Julio de 2008, 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 Instrucciones de 8 de 
Marzo de 2017. 
 

Dentro de las Necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) se consideran 
alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales a aquellos que, 
presentando Necesidad Educativa Especial, dificultades de aprendizaje,  discapacidad 
física, psíquica o sensorial, altas capacidades intelectuales o acciones de carácter 
compensatorio requieran, para el acceso y desarrollo del currículo, respuestas y 
estrategias educativas y recursos personales y materiales que difieren 
significativamente de los previstos con carácter general para el alumnado de la 
misma edad y nivel educativo. 

 

La evaluación psicopedagógica de las necesidades especificas de apoyo educativo 
tendrá un marcado carácter funcional y tenderá a identificar las necesidades 
específicas del alumnado en términos educativos y referidos al currículo escolar, 
siendo éste el referente básico para la identificación y valoración de las mismas y para 
la determinación de los servicios especializados que en un momento determinado el 
alumno o alumna pudiera necesitar. 

 

Las adaptaciones curriculares constituyen una estrategia de planificación y actuación 
docente que el profesorado utiliza cuando el alumno o alumna, grupo de alumnos y 
alumnas necesitan alguna modificación en la ayuda pedagógica que se ofrece al grupo 
en general, ya sea por sus intereses o motivaciones, ya por sus capacidades. En 
particular, son adaptaciones curriculares significativas aquellas que implican una 
modificación de los objetivos generales (de etapa o ciclo) y, en consecuencia, de los 
contenidos nucleares o fundamentales y de los criterios de evaluación y se elaborarán 
tan solo al alumnado de necesidades educativas especiales (NEE). 

La elaboración de las adaptaciones curriculares habrá de inspirarse en dos fuentes: por 
un lado, en las capacidades y  posibilidades de aprendizaje del alumnado que  se 
derivan de sus condiciones personales y/o  sociales, y por el otro, en el currículo 
ordinario diseñado  para la de etapa, ciclo o  área. La adaptación curricular ha de 
buscar el ajuste entre ambas. 

 

La finalidad de este programa es ajustar la respuesta educativa mediante:  

 

 La realización de la evaluación psicopedagógica del alumnado que presenta 
necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). 

 La propuesta, para cada uno de ellos, de la modalidad de escolarización más 
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adecuada, desde un enfoque multiprofesional. 

 El asesoramiento al profesorado y a las familias en relación con la atención 
educativa que precisen estos alumnos y alumnas.  

 El establecimiento de la atención educativa adecuada en el correspondiente tipo 
de adaptación curricular. 

 

Objetivos: 

 

1.- Detectar necesidades en el ámbito de la atención a la diversidad del centro. 

2.- Colaborar con la respuesta educativa del centro en el ámbito de atención a la 
diversidad. 

3.- Colaborar con el profesorado en la valoración psicopedagógica aportando la 
información del profesional que se requiera (médico, orientador, logopeda). 

4.- Realizar las exploraciones psicopedagógicas que este equipo considere necesarias. 

5.- Proponer la escolarización más adecuada en cada caso (Dictámenes de 
escolarización, Refuerzo educativo, etc.) 

6.- Coordinarse con otros servicios que incidan en los alumnos con N.E.A.E. (Salud 
Mental, servicios Sociales, Equipo especifico de motóricos, ONCE, etc.) 

7.- Proporcionar a la familia criterios de actuación adecuados para una correcta 
atención educativa. 

8.- Realizar el seguimiento de las actividades propuestas. 

9.- Orientar la transición de los alumnos, tanto a lo largo de los distintos niveles dentro 
de la etapa de infantil como de ésta a primaria. 

 

Destinatarios: 

 

 Niños y niñas que se incorporan por primera vez al sistema educativo y presentan 
una discapacidad, minusvalía o deficiencia evidente ya detectada. 

 Alumnado de Educación Infantil, Primaria que presente una Necesidad Educativa 
Especial, dificultades de aprendizaje,  altas capacidades intelectuales o acciones de 
carácter compensatorio l   

 Profesorado tutor, equipos educativos, profesorado especialista de Pedagogía 
Terapéutica y/o de Audición y Lenguaje/ Logopeda E.O.E.  y familias de este 
alumnado. 
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Actividades: 

1.- Reunión inicial: análisis de los instrumentos de planificación del centro – proyecto, 
plan y memoria para proponer reajustes y acciones preventivas, detectar necesidades  
y analizar las  demandas del centro. 

2.- Aportación del plan de actuación del Equipo para su inclusión en el plan anual. 

3.- Asesoramiento en la organización y funcionamiento de los apoyos y/o aulas de  EE 

4.- Asesoramiento en las ACIS para facilitar la integración de los alumnos con NEE 

5.- Entrevista profesor tutor, instrumentos para valorar el nivel de competencia 
curricular y dificultades de aprendizaje. 

6.- Análisis de la información, toma de decisiones, tipo de respuesta: refuerzo 
educativo, adaptación curricular (aula y/o individual) 

7.- Evaluación psicopedagógica. 

8.- Entrevistas familiares. 

9.- Elaboración de informen psicopedagógico de los alumnos con NEAE 

10.- Elaboración de dictámenes de escolarización de los alumnos con NEE 

11.- Actualizar en el programa SENECA los datos relativos al alumnado con necesidades  
específicas de apoyo educativo  de la zona. 

12.- Coordinación con los distintos servicios implicados en una correcta atención al 
alumnado (Ayuntamiento, Servicios Sociales, Salud mental, etc.) 

13.- Orientación a la familia para una mejor atención tanto en el medio familiar  como 
en el escolar (entrevista familiar) 

14.- Seguimiento del alumno de acuerdo con la medida educativa adoptada. 

15.- Introducción y actualización de datos en el censo de alumnos con NEAE 

 

Temporalización: 

Todo el curso. 

 

Metodología: 

La intervención del EOE en el centro se iniciará con una reunión del ETCP para que tras 
el análisis de las dificultades detectadas durante el curso anterior, plantear los 
objetivos prioritarios del área y su programación. Reunión de trabajo con el 
profesorado implicado, equipos docentes, tutores, profesorado de apoyo. 
Asesoramiento a la familia. 

La recepción de las nuevas demandas de exploraciones psicopedagógicas por parte de 
los distintos tutores, se canalizará a través de la jefatura de Estudios aportando los 
datos que en principio justifica la exploración (niveles de competencia curricular, datos 
familiares y otros relativos al aula). 
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Recursos materiales: 

 

- Por parte del EOE 

 

Materiales curriculares, pruebas de exploración psicopedagógicas y médicas, material 
informático  fungible, documentos elaborados por el EOE, bibliografía diversa sobre 
atención a la diversidad, etc. 

 

- Por parte del centro: 

 

Mobiliario y espacio adecuado que garantice tanto el aislamiento necesario para la 
exploración EOE y entrevista familiar, como la confidencialidad de las pruebas, 
expedientes, etc. 

Ordenador  con conexión a Internet para el acceso al programa SÉNECA disponible en 
el espacio asignado para la realización de informes del EOE, dictámenes de 
escolarización, programas de intervención, etc. 

 

Evaluación: 

Se  planificará para el curso escolar, junto con el ETCP del centro los momentos y 
frecuencias para realizar la evaluación del programa.  

 

En esta área 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 2017/18 BOJA: 155 
de 13-Agosto-2003: artículo 3 y 9.5; BOJA: 22-8-2008 e instrucciones de la Dirección 
General de Participación y Solidaridad en la Educación de 28 de julio de 2006 quedando 
resumidas en: 

 

.1 Evaluación, seguimiento y atención especializada de los alumnos con NEAE 
que lo requieran. 

 

.2 Elaboración de informes para la adjudicación de ayudas técnicas personales a 
alumnado con diversidad funcional asociada a dificultades de movilidad por 
discapacidades motoras que precisen materiales ergonómicos y mobiliario 
adaptado. 

 

.3 Proporcionar la información médica requerida para la mejor atención de los 
alumnos con necesidades educativas especiales. Intentar establecer canales 
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de coordinación con los servicios sanitarios y sociales de la zona en caso 
necesario. 

 

.4 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 física que lo precisen. 

 

.5 Asesoramiento a los profesoras y a la familia en relación con el objetivo de dar 
la respuesta mas 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 normalizado posible. 

 

- PROGRAMA DE COORDINACIÓN  CON OTRAS INSTITUCIONES. 

 

JUSTIFICACIÓN. 

 

 La finalidad de este programa es establecer cauces de coordinación con 
distintos Servicios y profesionales que intervienen directa e indirectamente con el 
alumnado de nuestros Centros, con el fin de facilitar su proceso educativo. 

 

 Dichas instituciones, entre otras, son: Centros de Atención Temprana (CAIT), 
Asuntos Sociales, Centro de Salud, Hospitales,…, en las que pueden aparecer casos de 
derivación.  

 

Es con el  Centro de Atención Temprana con el que establecemos una relación 
más permanente ya que es necesario controlar toda la población de niños con 
Necesidades Educativas Especiales en edades tempranas (no escolarizados, 0-3 años)  
y los que están escolarizados en edad infantil y que son atendidos por el  CAIT de la 
zona dependientes del I.A.S.S. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Coordinación con los C.A.I.T. para recabar los datos necesarios de los niños 
tratados por ellos. 

 Canalizar la información hacia los Centros que van atender desde el punto de 
vista educativo a estos alumnos. 

  Propiciar la atención por parte de los C.A.I.T. al alumnado de  3 años que 
requieran su intervención. 
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ACTIVIDADES: 

 

 Entrevistas con responsables del C.A.I.T. 

 Trabajo coordinado con las Guarderías de la zona. 

 Propuestas de escolarización. 

 Derivar a los C.A.I.T. los casos que procedan. 

 Asesoramiento e información a padres implicados. 

 

RESPONSABLES: E.O.E. 

 

 TEMPORALIZACIÓN:  

Todo el curso. 

 

 EVALUACIÓN: 

La evaluación viene dada por el nivel de detección de pequeños con necesidades 
educativas especiales que en un futuro de 1 ó 2 años serán alumnos de nuestros 
Centros. En este sentido, prácticamente tenemos detectados el 100% de la población. 

 

 

 PROGRAMA PREVENTIVO DE MEDICINA ESCOLAR EN EDUCACIÓN INFANTIL. 

  

Justificación:  

      

 La LOE y la LEA establecen que la prevención y la atención a la población infantil de alto 
riesgo debe iniciarse lo antes posible a edades tempranas, desde el momento de su 
escolarización.  

Detección estimulando y potenciando al máximo el desarrollo global de sus capacidades 
en un  contexto educativo lo más integrador y normalizado posible. 

 

La adopción de medidas encaminadas a evitar que se produzcan deficiencias físicas, 
mentales y sensoriales hace de la PREVENCION PRIMARIA una herramienta clave de 
aplicación en el ámbito educativo, mediante el seguimiento, del crecimiento y evaluación 
desarrollo de los alumnos en edad infantil de los 3 a los 6 años 
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Objetivos: 

 Plan de prevención, detección y diagnóstico precoz de la población 
infantil de alto riesgo, con prioridad de los alumnos de 3 años y los de 
nueva escolarización en el centro, intentando evitar  aquellos trastornos 
médicos que puedan incidir negativamente en el aprendizaje y  
rendimiento escolar. 

 Prevenir la aparición de trastornos motores, sensoriales (visuales y 
auditivos), problemas del desarrollo, accidentes y enfermedades 
transmisibles que pueden presentar los niños y son causa de deficiencias, 
minusvalías o  discapacidad. Atención   preventiva al niño sano. 

 Favorecer la estimulación y el desarrollo de las capacidades físicas del 
niño. 

 Asesoramiento y orientación médica escolar a profesoras de Educación 
Infantil sobre programas de estimulación, desarrollo psicomotor y 
autonomía. 

 Orientación, asesoramiento y enseñanza a los padres en el desarrollo del 
programa. 

 Atención temprana globalizada de las deficiencias, discapacidades y  
minusvalías físicas, psíquicas y sensoriales  de los alumnos detectados. 

 Intentar establecer canales de coordinación con los servicios sanitarios y 
sociales de la zona en caso necesario. 

 

Destinatarios:  

     

Profesoras de escuelas infantiles, alumnos/as de EDUCACION INFANTIL   3    a 6 años, 
con prioridad de todos los niños de 3 y los de nueva escolarización de 4 y 5 años, 
padres y EDUCACION ESPECIAL. 

 

 Contenido actividades: 

    ** Reunión con el Equipo directivo, equipo de coordinación pedagógica, tutoras y 
profesoras de los centros para presentar y coordinar la aplicación del programa en el 
centro educativo. 

 

 PREVENCIÓN PRIMARIA : 

 

1. Prevención de accidentes infantiles. Botiquín escolar: orientaciones al centro  
sobre el contenido  más adecuado, normas de utilización y mantenimiento.  

 

2. Prevención de enfermedades infectocontagiosas. Información  y control para  el 
cumplimiento  del calendario vacunal. 



 

 

 

PROYECTO EDUCATIVO 
C.E.I.P. ARIAS MONTANO (Sevilla) – CURSO 2017/2018 

 
 

3. Prevención de las dificultades de aprendizaje y fracaso escolar, relacionados con 
aspectos médicos. 

 

4. Prevención del maltrato infantil. 

 

5. Seguimiento médico del desarrollo psicomotor del preescolar de alto riesgo. 

 

Educación para la Salud orientada a la promoción de hábitos y estilos de vida 
saludables:  

 

 PREVENCIÓN SECUNDARIA: 

 

** RECONOCIMIENTO MÉDICO PREVENTIVO ESCOLAR: 

 

        A) Crecimiento: Talla, peso (Tasa de crecimiento) 

        B) Aparato locomotor: habilidades físicas, descartar las escoliosis, anomalías en los 
pies,  etc. Piel (descartar magulladuras,  contusiones, quemaduras, etc.). 

        C) Salud Bucodental: prevención de las caries, mal oclusión y otras enfermedades 
dentales y periodontales 

        D) Test visión: prevención de defectos de refracción: ambliopías, estrabismos, 
hipermetropía,  miopía, etc. 

        E) Screning Auditivo: detección de deficiencias auditivas (Hipoacusias),  exploración 
del oído  y garganta.  

        D) Exploración neuropediátrica: Marcha, coordinación neuromuscular, equilibrio, 
grafomotricidad, (valoración médica del desarrollo psicomotor). 

       H) Aparato cardiorrespiratorio: T.A., pulso, soplos y  respiración. 

       

** Sesiones de trabajo con los centros y profesoras implicadas para evaluar la  
aplicación del programa.  

 

Temporalización: 

Esta previsto desarrollar el programa durante todo el curso 2017/2018 intentando 
mejorar  lo realizado durante el curso anterior. 
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Ámbito de aplicación:  

CEIP. ARIAS MONTANO.  

 

 Protocolo para la detección y evaluación del  alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades 

 

JUSTIFICACIÓN: 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, contempla en su articulado la 
atención que el Sistema Educativo debe prestar al alumnado con altas capacidades 
intelectuales. Se aborda la atención a este colectivo desde los principios de 
normalización e inclusión. 

En este sentido, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía, 
recoge que se actuará para identificar lo antes posible al alumnado con altas 
capacidades intelectuales. 

Con la finalidad de dar un nuevo impulso a las líneas de trabajo ya iniciadas se 
presenta un nuevo Plan de Actuación para la Atención Educativa al Alumnado con 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo por presentar Altas Capacidades 
Intelectuales en Andalucía que se desarrollará en el período 2011-2013. 

Este curso, siguiendo las instrucciones de la Dirección General de Participación y 
Equidad, de 28 de mayo de 2013 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, se 
seguirá el calendario de las actuaciones recogidas en la instrucción cuarta y recogidas 
en el anexo I. 

Este protocolo permitirá la detección sistemática del alumnado con altas capacidades 
intelectuales en dos momentos diferentes de su trayectoria educativa: el inicio de la E. 
Primaria y el inicio de la ESO. 

El propósito de la identificación de este alumnado no es etiquetar sino ofrecerle una 
respuesta ajustada a sus necesidades educativas.  

 

DESTINATARIOS:  

Aunque, como se ha reflejado, los destinatarios de este Plan son el alumnado con altas 
capacidades intelectuales, paralelamente, muchas de las actuaciones que en él se 
contemplan se dirigen a aquellos miembros de la comunidad educativa cuyas 
intervenciones están implicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la 
atención educativa de este alumnado. Así, algunas actuaciones se destinan al 
profesorado, a los profesionales de la orientación educativa, y a las familias y/o 
representantes legales de este alumnado. 
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ACTIVIDADES Y TEMPORALIZACIÓN  

 Detección, identificación: cuestionarios de nominación de 

familia y profesorado. 

 Comunicación familia-centro educativo. 

 Evaluación psicopedagógica: aspectos a evaluar,   pruebas y 

elaboración de informes. 

 Organización respuesta educativa: recursos organizativos, 

temporales y materiales. 

La temporalización viene recogida en las Instrucciones de la Dirección General de 
Participación y Equidad, de 28 de mayo de 2013. 

EVALUACIÓN: 

La evaluación del Plan supondrá una valoración de cada una de las actuaciones 
desarrolladas aplicando criterios generales de eficacia y participación, sin menoscabo 
de que sean utilizados indicadores específicos en la evaluación de cada una de las 
intervenciones que se contemplan El carácter específico de cada una de las 
actuaciones recogidas en este Plan hace diferente la evaluación de cada una de ellas, 
en cuanto a los instrumentos, estrategias o procedimientos utilizados, agentes 
implicados o indicadores tenidos en cuenta. 

 

 La actuación del logopeda durante el curso 2017/18 en el Centro de Educación infantil 
y primaria se realizará conforme a las instrucciones del Servicio de Ordenación 
educativa de comienzo de curso. 

          Jueves, de 9 a 14 horas, semanalmente. 

           Martes, de 12 a 14 horas, semanalmente. 

           Durante un martes de cada mes, habrá reuniones del equipo de orientación 
educativa, según ordenes de E.T.O.P.E.P de 9 a 14 horas en el centro que se determine. 

     

PROGRAMA DE ASESORAMIENTO Y APOYO EN LA DIFICULTADES  DEL LENGUAJE EN 

EDUCACIÓN PRIMARIA. 

Justificación 

 

 En general el profesorado detecta dentro de su aula alumnos con 

dificultades en el área de lenguaje que se traduce en dificultades de 

aprendizaje, que se asientan y pueden dan lugar a necesidades educativas 
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especiales.  Es  necesario realizar un asesoramiento puntual y/o continuado 

sobre el trabajo a llevar a cabo con estos alumnos en el aula.  

Objetivo: 

 Apoyar la acción tutorial en el abordaje de las dificultades del lenguaje en 

infantil y primaria. 

Actividades. 

2. Recogidas de demandas y propuestas. 

3. Valoración inicial conjunta. 

4. Asesoramiento al tutor y toma de decisiones. 

Temporalización: 

     -  Durante todo el curso escolar. 

Metodología: 

 Estas intervenciones se llevarán a cabo a través del asesoramiento al 

profesorado, por parte del logopeda del EOE. 

Evaluación: 

 Se llevará a cabo los tutores implicados para hacer la evaluación del 

proceso. 

 

RESPONSABLE DEL PROGRAMA:  

   Francisco José Baena García  (Logopeda) 
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 PROGRAMA DE ATENCIÓN DIFICULTADES GRAVES EN EL LENGUAJE. 

 

Justificación. 

  La detección de las N.E.E. de los alumnos/as relacionadas con el área de lenguaje, así como 

la atención de la problemática que tiene el centro en relación con  ellas, es el aspecto 

prioritario en la atención por parte de la logopeda del equipo al centro. 

 La actuación se realizará en colaboración  con el/la maestro/a tutor/a,el maestro/a de P.T. 

y el/la logopeda de centro si existe. 

 Serán destinatarios de este programa los alumnos/as,  tutores/as, los padres y maestros/as 

de P.T. y A.L. 

Objetivos:  

A.- Detectar las necesidades de atención a la diversidad, con                        

      problemática específica en el área de lenguaje 

B.- Colaborar en la repuesta educativa del centro en el ámbito de atención a la 

diversidad. 

C.- Colaborar con el profesorado en la valoración logopédica, 

      aportando la información del profesional que se requiera. 

D.- Proporcionar a la familia criterios de actuación adecuados para una correcta 

atención educativa de estos alumnos/as. 

E.- Realizar el seguimiento de las valoraciones realizadas y las 

     terapias oportunas en función de la disponibilidad de 

     tiempo. 

Actividades: 

5. Reuniones  iniciales en las que se priorizarán las necesidades y se analizarán las demandas 

del centro.   

6. Reunión con tutores/as y maestros/as de apoyo a la integración para detectar la 

problemática de los alumnos/as en este área y acordar actuaciones. 

7. Colaborar y asesorar en la organización y  el funcionamiento de las aulas de apoyo a la 
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integración en relación con el área de lenguaje.  

8. Colaborar y asesorar en las ACIs, en el área de lenguaje, si el alumno lo precisa en función 

su dificultad específica en este área. 

9. Evaluación logopédica de los nuevos casos y revisión de los ya realizados.  

10. Entrevistas familiares.  

11. Elaboración de los informes y análisis de la información recogida con maestros/as 

implicados. (Priorizando los casos de Infantil 5 años, todo el curso). 

12. Seguimiento de la evolución educativa de los alumnos/as valorados/as. 

13. Exploración y valoración logopédica de los alumnos/as. Elaboración de Informes y 

orientaciones a profesores/as y  padres de alumnos/as que lo precisen. 

Seguimiento de alumnos/as y asesoramiento al profesorado. 

Aportación de materiales, cuando proceda, a profesores/as y alumnos/as. 

Atención directa a los  alumnos/as, según disponibilidad de tiempo y nivel de  las necesidades.  

Reuniones con los maestros/as implicados para el seguimiento y evaluación de los casos 

atendidos. 

 

Metodología: 

 La intervención del logopeda del EOE en el centro se llevará a cabo canalizando las 

actuaciones a través del Jefe de Estudios y el Coordinador del Equipo de Apoyo a la Integración.  

Evaluación. 

 La evaluación se llevará a cabo a través de  las revisiones, realizadas con los maestros/as 

implicadas y el/la Jefe/a de Estudios del centro.  

                  

      Responsable del programa: Francisco J. Baena García 
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3.- ÁREA DE APOYO A LA FUNCIÓN TUTORIAL Y CONVIVENCIA ESCOLAR  

 

 PROGRAMA DE ASESORAMIENTO EN INFANTIL Y PRIMARIA 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

  Dentro de este Programa se incluyen una serie de actuaciones que se vienen 
realizando y que no quedan implícitas en el resto de programas que se incluyen en este Plan. 

 Nos referimos a actuaciones que vienen motivadas por demandas que se realizan desde los 
Centros por parte de los distintos sectores de la Comunidad  Educativa; esto es, padres, alumnos, 
profesores, tutores….que en ocasiones requieren un asesoramiento puntual y, en otras, un 
asesoramiento más sistemático,  y que en todo caso tienen como objetivo  dar respuesta a las 
necesidades planteadas. 

 

  A continuación relacionamos las actuaciones a las que hacemos referencia. 

 

.- Asesoramiento Familiar. 

.- Colaborar en las propuestas de mejora, surgidas desde el ETCP del centro, a raíz de los 
resultados de las Pruebas de Diagnóstico y Pruebas Escala en 4º y 2º de E. Primaría 
respectivamente. 
.- Estudio de Casos. 
.- Asesoramiento al Profesorado sobre distintos aspectos relacionados con el proceso E-A. 
.- Información/Orientación sobre determinados programas preventivos y/o desarrollo. 

 

 

DESTINATARIOS: 

 

Distintos sectores de la Comunidad Educativa: Alumnos, Profesores; Padres…… 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

 

  A lo largo de todo el curso, según demandas y priorización de éstas. 
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- PROGRAMA DE  ACCIÓN TUTORIAL. 

 
Justificación: 

El ámbito de Orientación y Acción Tutorial comprende todas las actuaciones de los Equipos de 
Orientación Educativa encaminadas a atender los aspectos de la función tutorial del profesorado 
relacionados con las  líneas de intervención de la acción tutorial contempladas en el Plan de cada 
Centro y previo consenso con el correspondiente Equipo de zona. 

 

Finalidades del presente programa:  

.  

1. Articular la respuesta del Equipo a las demandas de las necesidades  del centro relacionadas 
con el ámbito de la Acción tutorial. 

2. Asesorar y colaborar en la elaboración del Plan de Orientación y Acción Tutorial de los centros 
de la zona, previa demanda. 

Destinatarios: 

 

Alumnado, profesorado y familias de centros públicos de Educación Infantil y Educación Primaria. 

 
ACTUACIONES: 
 
o Articular la respuesta del Equipo de Orientación Educativa a las demandas del Centro 

relacionadas con el ámbito. 
 
o Colaborar en la elaboración, desarrollo y evaluación del Plan de Orientación y Acción Tutorial 

del Centro. 
 
o Participar en el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica del Centro. 

 

Metodología: 
Reuniones de trabajo con el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, con los equipos docentes 

y tutores/as implicados. 

 PROGRAMA ASESORAMIENTO TÉCNICO  Y ORIENTACIÓN MÉDICA ESCOLAR EN INFANTIL Y 
PRIMARIA   

Justificación 
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La adopción de medidas encaminadas a evitar que se produzcan deficiencias físicas, psíquicas y 
sensoriales hace de la PREVENCION PRIMARIA una herramienta clave de aplicación en el ámbito 
educativo. 

 

La  LOE y la LEA establece que la tutoría y la orientación de los alumnos formarán parte de la 
función docente. La Promoción de la Salud en la escuela, como materia transversal del currículum 
es necesaria para inculcar en los alumnos estilos de vida saludables. 

El Médico Escolar del E.O.E. debe colaborar con el centro educativo asesorando y asistiendo 
técnicamente desde su área al profesorado para mejor desempeño de su función tutorial. 

Destinatarios 

Equipo Directivo, Equipos Docentes de Educación Infantil y Primaria, Tutores, Profesoras de 

Pedagogía Terapéutica, Logopeda, familiares y alumnado del centro escolar. 

Objetivos 

 

Introducir la ORIENTACIÓN MÉDICA ESCOLAR como parte integrante del apoyo a la función 
tutorial. 

 

Facilitar a los profesoras - tutoras las técnicas y recursos necesarios para incluir la PROMOCIÓN 
DE LA SALUD Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES dentro de la programación y actividades del 
aula. 

 

Mejorar la atención de los alumnos en caso de necesitar PRIMEROS AUXILIOS en el centro 
educativo. Utilización y mantenimiento adecuado del BOTIQUÍN ESCOLAR. 

  

Prevenir problemas de salud con incidencia en el desarrollo y el aprendizaje (Prevención 
Secundaria). 

 

Prevención del maltrato infantil. 

 

Asesorar a Equipos Directivos y Docentes. 

 

Potenciar la integración y el desarrollo curricular de la EpS. 

 

Asesorar a las familias en la promoción de la salud. 
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Coordinación del equipo docente de cada nivel o ciclo en la realización de las actividades 
previstas. 

 

Colaborar en la formación del profesorado para la aplicación de programas de Educación para 
la Salud. 

 

Desarrollar estrategias para el mantenimiento de un entorno saludable.  

. 

Orientación médica y seguimiento del alumnado con enfermedades crónicas: Discapacidades, 
Diabetes, Cardiopatías, Asma, Hemofilia, Alergias, etc., escolarizados en el centro. 
Prevención de enfermedades infectocontagiosas incluida la Gripe estacional. Información y 
control para el cumplimiento del calendario de vacunaciones. 

 

Metodología y propuestas de actividades 

 

Desarrollo de actuaciones médicas y educativas dirigidas a prevenir, detectar o corregir 
problemas de salud que incidan negativamente en el aprendizaje, desarrollo y rendimiento 
escolar de los alumnos. Prevención de las dificultades de aprendizaje y fracaso escolar, 
relacionados con trastornos orgánicos del desarrollo u otros aspectos médicos. Examen de 
salud e informe  (Prevención secundaria). 

Prevención de enfermedades infantiles e información sobre estado de salud, hábitos de 
alimentación y desayuno, hábitos de higiene y salud bucodental, habilidades psicomotoras: 
marcha, coordinación y grafomotricidad, foniatría, etc. asesoramiento y entrega de 
orientaciones a los profesores tutores. 

Actuaciones sobre el entorno escolar para el control y mantenimiento de condiciones 
higiénico-sanitarias óptimas, incluido el seguimiento directo del Comedor Escolar. 

Apoyo y asesoramiento en materia de Medicina Escolar: Entrevistas con el Equipo Directivo, 
profesoras y  tutores 

Medicina Escolar Preventiva. Orientaciones médicas y entrega de guías preventivas: 

 

PREVENCIÓN DE PROBLEMAS DE SALUD 
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES INFANTILES  
SALUD BUCODENTAL 
HABITOS DE HIGIENE GENERAL 
PREVENCIÓN DE LA GRIPE  
PEDICULOSIS CAPITIS: PAUTAS DE TRATAMIENTO 
EL DESAYUNO DEL NIÑO EN EDAD ESCOLAR. 
COMEDOR ESCOLAR Y PREVENCIÓN DE OBESIDAD 
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HIGIENE OCULAR ESCOLAR 

 EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL EN 6º E.PRIMARIA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y PSICOMOTRICIDAD 
ORIENTACIONES MEDICAS EN GENERAL 

 

14. Elaboración y aportación de documentación y material de apoyo en EpS. 
15. Sesiones de trabajo conjuntas entre el  Médico Escolar  y Profesorado del centro que lo 

demande. 
16. Cualquier otra que pueda demandar el centro.  
17. De todo este listado de actividades de asesoramiento técnico, se realizarán aquellas que 

sean directamente demandadas según las necesidades concretas del CEIP. Arias Montano 
y que me sean planteadas por el Equipo Directivo o el Profesorado  y a petición de los 
mismos durante todo el curso escolar. 

 PROGRAMA DE ASESORAMIENTO TÉCNICO Y SEGUIMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES: 

 

Justificación: 
 
Es un programa experimental coordinado por el Médico Escolar del Equipo de Orientación 
Educativa a instancias del Delegado Provincial de Educación. Proporciona asesoramiento y 
recursos didácticos para que el profesorado que este interesado elabore un programa de 
educativo en Alimentación Saludable integrado en el currículo escolar y en las actividades del Plan 
de Centro.  

 

La Promoción de Salud en la escuela, como materia transversal del currículum es necesaria para 
inculcar en los alumnos estilos de vida saludables. 

 

El Médico Escolar del E.O.E. ofrece colaborar con el centro educativo asesorando y asistiendo 
técnicamente desde su área preventiva a los profesores tutores y personal auxiliar que lo 
demande para el mejor funcionamiento del Comedor Escolar. 

 

Destinatarios: 

Profesores y Profesoras responsables de Comedor Escolar, Equipo Directivo, Equipos Docentes, 
familiares y alumnos/as de Colegios Públicos de Infantil y Primaria.  

Objetivos: 

 

.3 Seguimiento de los Comedores Escolares de su zona de actuación mediante el control y 
revisión de la calidad de los menús, dietas especiales, etc. Comprobar el buen estado e 
higiene de las instalaciones, mobiliario y menaje.  
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.4 Que la comunidad educativa valore la importancia de la Promoción de la Salud y la Dieta 

Mediterránea como centro de interés para trabajar con el alumnado de Educación Infantil y 
Primaria. 

.5 Prevención de la Obesidad Infantil. mediante un desayuno correcto y una alimentación 
saludable.   

.6 Proporcionar a profesorado interesado de los centros educativos implicados en el programa, 
formación, conocimientos, habilidades, apoyo y recursos para introducir la Alimentación sana 
y equilibrada en el currículum educativo. 

.7 Asesorar a padres y madres interesados en el desarrollo de las actividades educativas del 
centro y especialmente en las de refuerzo en el hogar. 

.8 Conseguir cambios significativos en los conocimientos y hábitos del alumnado de Educación 
Infantil y Primaria en relación con la salud. 

.9 Facilitar a los profesores-tutores interesados las técnicas y recursos necesarios para la 
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES dentro de la programación y 
actividades del aula. 

 

Metodología y propuestas de actividades 

 

 

Desarrollar estrategias y actuaciones para la mejora y mantenimiento de un entorno escolar 
saludable, control-vigilancia de condiciones higiénico-sanitarias óptimas.  

 

Apoyo y asesoramiento en materia de Dietética y Nutrición: Entrevistas con el Equipo 
Directivo, profesoras y personal de los comedores escolares. 

 

Medicina Escolar Preventiva. Orientaciones médicas y entrega de guías preventivas: 

 

ALIMENTACIÓN MEDITERRÁNEA. 
SALUD BUCODENTAL Y HABITOS DE HIGIENE  
EL DESAYUNO DEL NIÑO EN EDAD ESCOLAR 
ACTIVIDAD FÍSICA Y PSICOMOTRICIDAD 

 

Recursos: 

Información y Formación del profesorado, personal que atiende el Comedor Escolar mediante el 
asesoramiento técnico del Médico del Equipo de Orientación Educativa , pero siempre previa 
demanda e interés del profesorado y padres interesados en relación con algunos de los objetivos 
anteriormente planteados. 
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Materiales educativos de EPS para el centro: folleto explicativo del programa, guía didáctica sobre 
Alimentación Saludable y Dieta Mediterránea para el profesorado, carteles, trípticos para padres, 
pegatinas, etc. 

 

Temporalización:   Durante todo el curso escolar 2017/18 

 

Ámbito de aplicación: CEIP. ARIAS MONTANO, también continua con su autorización para el servicio 
de Comedor Escolar dentro del Plan de apertura de centros. 

PROGRAMA CRECIENDO EN SALUD: 

 

Justificación: 
Es un programa experimental realizado en colaboración con la Consejería de Salud de creciente 
implantación y que cuenta con la participación del Médico Escolar del EOE. Proporciona 
asesoramiento y recursos didácticos para que el profesorado elabore un programa de educación 
para la salud en infantil y primaria, integrado en el currículo escolar y en las actividades del Plan de 
Centro.  

Destinatarios: 

Profesorado, padres y alumnado de Educación Especial, Infantil y Primaria.  

 

Objetivos: 

 

.10 Que la comunidad educativa: padres, madres, profesorado y alumnado valore la importancia 
de la Educación para la Salud y la Salud Bucodental como centro de interés para trabajar  en 
las aulas de Educación Infantil  y Primaria. 

 

.11 Proporcionar a profesorado del centro educativo implicado en el programa conocimientos, 
habilidades y recursos para introducir la promoción de la salud en el currículum educativo. 

 

.12 Implicar a padres y madres en el desarrollo de las actividades educativas del centro y 
especialmente en las de refuerzo en el hogar. 

 

.13 Conseguir cambios significativos en los conocimientos y hábitos saludables del alumnado de 
Educación Infantil y Primaria en relación con la salud. 

Recursos: 

Información y Formación del profesorado mediante el asesoramiento técnico del Médico Escolar 
del Equipo de Orientación Educativa. Puede colaborar a veces el Odontólogo del Centro de Salud. 
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Materiales educativos para el centro: folleto explicativo del programa, guía didáctica para el 
profesorado, vídeo “Dientín”, arcada dental, manual de educación dental, transparencias con 
información general sobre educación para la salud, carteles, trípticos para padres, s para todos los  
alumnos.  

 

Temporalización: 

Durante todo el curso escolar. Se expedirá certificación al profesorado participante. 

Ámbito de aplicación: CEIP. ARIAS MONTANO 

 ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL EN 6º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 Elaboración de un guión consensuado con los tutoras y Equipo Directivo sobre las sesiones de 
Educación Sexual dirigida a alumnos de las 3 unidades de 6º Educación Primaria . 

 

 Preparación del material audiovisual, presentación PowerPoint en la pizarra digital y 
realización de la actividad por parte del Médico Escolar EOE en colaboración con sus tutores. 

 

 Participación activa de los alumnos  y  trabajo en dinámica de grupos con la técnica  
interactiva. 

 

 Orientaciones médicas sobre el SIDA y tabaco, prevención de drogodependencias e 
informaciones de interés adecuadas a nivel educativo del alunado. 

 

 Carta informativa y de presentación dirigida a los padres y madres sobre el contenido de las 
sesiones y para estimular su implicación directa en la educación sexual de sus hijos como 
actores principales, siendo el papel de la escuela  orientador y complementario.  

  

 Entrega del cuaderno informativo con 6 unidades y fichas didácticas de ejercicios a cada 
alumno/a para trabajar en clase y facilitar la comunicación en casa con los padres, también 
sesiones en grupo de educación afectivo sexual con seguimiento y corrección. 

 

 Fase final de respuestas adecuadas a las inquietudes y preguntas planteadas por los alumn@s. 

 

Evaluación de las sesiones y actividades, incluyendo propuestas de mejora para el curso siguiente.  
Nota: Estos programas están en sintonía con la orden que regula la organización de la orientación y 
la acción tutorial en centros públicos de educación infantil y primaria, Boja: 17-12-2007, sobre todo 
con el Art.7, apartado 2-e y 3 de la programación de tutoría que se refiere directamente a la 
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adquisición de hábitos de vida saludable, aprendiendo a valorar la incidencia de las propias 
acciones y hábitos de vida sobre la salud individual y colectiva. 

 

 PROGRAMA DE ACTUACIÓN EN LA ESCOLARIZACIÓN Y ATENCIÓN  DE ALUMNADO CON 
ENFERMEDADES CRÓNICAS  

Justificación: La adopción de protocolos o medidas encaminadas a evitar que se produzcan 
disfunciones  en la atención médico educativa específica del alumnado con enfermedades crónicas 
hace de la PREVENCION una herramienta clave de aplicación en el ámbito educativo. 

 El Médico Escolar del E.O.E. debe colaborar con el centro educativo asesorando y asistiendo 
técnicamente desde su área a los Equipos Directivos y profesores tutores para la mejor 
escolarización y atención integral eficaz del alumnado con enfermedades crónicas. Estos 
protocolos editados en CD ROM por la Asociación Sevillana de Medicina Escolar ASME están 
avalados por las Unidades Hospitalarias Especializadas y las Asociaciones de Padres y Madres de 
Enfermos Crónicos, también asumidos y difundidos a los Equipos Directivos de todos los centros 
por la Delegación de Educación de Sevilla. 

Destinatarios 

Equipo Directivo, Equipos Docentes, Tutores y profesores especialistas, familiares de Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria. 

Objetivos 

 

 Asesorar a Equipos directivos y docentes facilitando las técnicas y recursos necesarios para 
la mejor atención integral de este alumnado: Diabéticos, Epilépticos, cardiopatas y 
Alérgicos, etc. 

 

 Coordinación del equipo docente de cada nivel o ciclo en la realización de las actividades 
previstas en los protocolos. Desarrollar pautas y estrategias para la mejora de la atención 
educativa   

 

 Mejorar la atención de los alumnos/as en caso de necesitar PRIMEROS AUXILIOS en el 
centro educativo. Utilización y mantenimiento adecuado del BOTIQUÍN ESCOLAR. 

 

 Implicar a las familias en el cumplimiento de los protocolos. 

 

 Colaborar en la formación del profesorado para la aplicación de los protocolos 

 

 Orientación médica y seguimiento de los alumnos/as con enfermedades crónicas: 
Diabetes, Asma, Cardiopatías, Epilepsia, Alergias, etc., escolarizados en los centros de la 
zona educativa. Información y control para el cumplimiento  del calendario de vacunaciones. 
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Metodología y propuestas de actividades 

 Desarrollo de actuaciones médicas educativas dirigidas a prevenir, detectar o corregir 
problemas crónicos de salud que incidan negativamente en el aprendizaje, desarrollo y 
rendimiento escolar de los alumnos. Prevención de las dificultades de aprendizaje y fracaso 
escolar, relacionados con estos trastornos, examen  y seguimiento médico escolar  (Prevención 
secundaria). 

 Actuaciones sobre el entorno escolar para el control y mantenimiento de condiciones 
higiénico-sanitarias óptimas incluido el seguimiento en el Comedor Escolar. 

 

 Apoyo y asesoramiento en materia de Medicina Escolar: Entrevistas con el Equipo Directivo, 
profesoras y  tutores. 

 Medicina Escolar Preventiva. Orientaciones médicas y entrega de guías preventivas: 
protocolos atención enfermedades crónicas y prevención de otros problemas de salud. 

 Elaboración y aportación de documentación, guías y material de apoyo en EpS. 

 Sesiones de trabajo conjuntas entre el  Médico Escolar  y Profesorado del centro. 

 Cualquier otra que pueda demandar el centro. Ámbito de aplicación en todos los centros 
de la zona. 

 Todas estas actividades de asesoramiento médico técnico se realizarán siguiendo las 
pautas previstas en los respectivos protocolos y que sean directamente demandadas 
según las necesidades concretas del CEIP. Arias Montano o planteadas por su Equipo 
Directivo o el Profesorado del centro y a petición de los mismos durante todo el curso 
escolar 2017/2018. 

 

PROTOCOLOS DE ACTIVIDADES GENERALES  

 

1.- Detección del caso. 

3. Los padres deben informar al Centro de la existencia de la enfermedad / 
problema de salud. El centro tiene conocimiento del alumno con 
enfermedad crónica.  

4. Aplicar el procedimiento de información y coordinación entre 
padres/madres y el centro educativo: Se utilizara el documento de 
consentimiento informado familiar. 

 

2.- Entrevista familiar Médico Escolar EOE 

 Historial clínico del alumno. 
 Datos relevantes de la enfermedad actual 
O. Solicitud de informes médicos del alumno. 
P. Autorización para la información al profesorado. 
Q. Expediente del Alumno: Consentimiento familiar  Informe médico con la 

prescripción farmacológica y protocolos de actuaciones previas en el centro. 

3.- Orientaciones familiares. 
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 Herramientas: 

 Documento de orientaciones. 

4.- Información y orientaciones al Equipo Docente. 

- Herramientas: 

 Documento de orientaciones al profesorado. 

 Información de datos más relevantes y medidas de actuación  previas a 
seguir en el Centro  Ficha de aula Ubicación y custodia del fármaco  
Localización teléfonos de Urgencias y Familia.  

  

 Administración de fármacos en el medio escolar. 

 ¿Quiénes? : 
 El Equipo Directivo. 
 Profesor tutor y el Equipo Docente y de Ciclo. 
 Profesor de apoyo (si atiende al alumno). 
 Profesorado especialista E. Física, Inglés, etc. 
 Personal PAS 

5.- Seguimiento del caso. 

Coordinar la evaluación y seguimiento de cada alumno/a en relación con su 
enfermedad: nuevas crisis, cambios de tratamiento farmacológico o 
medicación. 
- De la atención educativa: 

• Entrevistas periódicas con: 

 Familia. 

 Profesorado. 
-  Entrevistas periódicas con profesor de Educación Física y tutores 

(recreos). 

En este Plan de Trabajo se ofertan una serie de programas y actividades de asesoramiento y 
asistencia técnica en Medicina Escolar que el centro según sus necesidades deberá demandar y en 
algunos de ellos como el Creciendo en Salud y Alimentación Saludable hay que solicitarlos 
mediante inscripción en formulario electrónico SENECA antes del 30 de septiembre si así lo desean, 
pero previamente se exige rellenar la hoja de evaluación del programa y generar los certificados del 
profesorado participante en el curso anterior  . 

 

El Médico EOE realizará actividades informativas y de asesoramiento técnico al Equipo Directivo, 
profesorado y  la comunidad educativa de la zona en horario escolar siempre que sea requerido. 

EEl horario de atención al centro por parte del equipo será: 

Orientadora de referencia:  

Isabel Martínez Asuar, semanalmente Lunes y Jueves en horario de 9,00h a 14,00h  y  el  2º lunes 
de mes por la tarde (*) 

Médico Escolar: 
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Dr. Rafael Hernández Izquierdo: Atención preferente y sistemática todos los Viernes de 9,00 a 
14,00h. compartiendo horario el primer y 3º viernes de cada mes con el CEIP. Pio XII de 11,30 a 14,00 
horas Pero también tengo que atender no sistemáticamente y solo las demandas puntuales 
planteadas con urgencia en horario compartido de 12 a 14 horas otros centros zona privados 
concertados, Este año también tengo asignados 15 centros públicos de las zonas Centro-Macarena-
Polígono Norte (sin contar los IES que son 6 más las demandas puntuales de los centros privados 
concertados). Los lunes y martes por la tarde de 16,00 a 18,30 para atender demandas planteadas 
previamente por el centro, profesores o padres. DE LA ZONA                                                                                                              

 

(*) La atención en jornada de tarde se hará previa demanda.  

El horario de mañana es de 9h. a 14h.   

- En el día de atención al centro se incluyen tanto las actividades que se realicen de 
forma presencial como aquellas otras gestiones o actividades externas que sean 
necesarias en relación al centro. 

- Conviene recordar que en ocasiones, tareas urgentes como equipo de sector que 
somos, pueden alterar este horario (Escolarización, Censo, solicitud de creación de 
Unidades en Centros Concertados, etc.) 

Sevilla, a  19 de septiembre de 2017                                                                                               

 

 

 

Fdo: Isabel Martínez Asuar                                              Fdo: Dr. Rafael Hernández Izquierdo 

        Orientadora de Referencia                                               Médico Escolar  EOE 

 

 

 

 

Fdo: Francisco Baena García 

  Logopeda EOE 
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G.- LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 
RECUPERACIÓN. 

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. 

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. que requieran una 
intervención específica por parte del/a especialista de P.T. 

 Las calificaciones obtenidas en el curso anterior cuando éstas sean negativas. 

 Si se trata de alumnado que repite curso. 

 Si se trata de alumnado que presenta alguna dificultad de aprendizaje y ésta se advierte en 
las calificaciones insuficientes en las evaluaciones. 
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Se procurará que el número de alumnos/as en estos grupos sea el adecuado para poderlos 

atender debidamente según sus necesidades. 

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 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. 

 

METODOLOGÍA 

Pensamos que los principios metodológicos generales que determinan el modelo de 
actuaciones, 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 seguidamente 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.  
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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 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, coordinación 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, 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, ...). 

 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. 
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 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. 

 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 
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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, supone 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 
medidas 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. 

ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR Y APOYO LINGÜÍSTICO A INMIGRANTES 

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 curriculum 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. 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DEL ALUMNADO 

Para la selección del alumnado participante, en cada centro se constituirá una Comisión de 
Selección cuya composición será la siguiente: 
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 - Jefa de Estudios. 

 - Responsables de los Programas. 

 - Coordinadores,as de Ciclos y del EO. 

 - Orientador del Equipo de referencia. 

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. 

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. 

En el caso del Programa de  Apoyo Lingüístico para Inmigrantes, éste tendrá por objeto, con 
carácter prioritario, la potenciación del aprendizaje del español como lengua vehicular en el 
alumnado además de otros aspectos como los citados en el punto anterior. Para el curso 
2017/2018 la Consejería no ha ofertado este Programa a los centros. 
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H.- EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 

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. 

1.- 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 
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 cubrir esta necesidad orientadora, es preciso potenciar la figura del tutor/a, como parte 
integrante e inseparable del propio proceso educativo, ya que la concepción de la orientación 
como actividad educativa, de la que es responsable todo el profesorado, no está reñida con la 
asignación de la coordinación de la misma - en forma de acción tutorial- a alguno de los profesores 
o profesoras de cada grupo de alumnos.  

La pluralidad de profesores/as que atienden a los diferentes grupos de alumnos/as, la variedad de 
los objetivos educativos que se persiguen y el funcionamiento complejo de los centros, son 
razones suficientes para determinar la necesidad de la figura del tutor/a. En consecuencia, resulta 
necesario que el profesorado asuma de modo formal e institucional funciones tutoriales. 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 al conjunto del Equipo Docente del 
alumnado de un grupo. Dicha labor orientará el proceso educativo individual y colectivo del 
alumnado al considerarse que los protagonistas de este Plan no sólo son los niños/as de manera 
individual, sino los grupos-clase que deberán ser atendidos según sus características propias. De 
esto se deduce que habrá que promover actividades que fomenten tanto la autoestima, 
autocontrol, empatía, autonomía...., como aquellas de potencien las habilidades sociales, la 
cooperación.... 

Es tarea de todo el profesorado la adecuada atención tutorial, la orientación del alumnado y sus 
familias para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje, la convivencia, la resolución pacífica 
de conflictos a través del diálogo.... Es fundamental que el profesorado que atiende al alumnado 
propicie un clima de confianza y respeto que potencie un ambiente agradable, favorable para el 
aprendizaje, productivo, afectivo,... que el alumnado se sienta feliz, tranquilo, que sienta el 
espacio del centro como propio y, como tal, lo cuide y respete. 

La acción tutorial  y el conjunto de actividades desarrolladas para llevarla a cabo, constituyen una 
valiosa herramienta para conseguir los Objetivos Educativos que, en líneas generales, se plantea el 
Centro. 
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2.- Definición 

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. 

3.- Finalidades de la Acción Tutorial 

a.- Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración del mismo en el 
grupo-clase. 

b.- 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.  

c.- Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía, así como la adquisición de 
aprendizajes instrumentales básicos, estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual. 

d.- Contribuir a la equidad en la educación, potenciando la compensación de desigualdades y la 
inclusión social. 

e.- 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.  

f.- Iniciar la adquisición de habilidades y conocimientos que favorezcan la posterior toma de 
decisiones. 

g.- Establecer vínculos de colaboración y cooperación entre el centro las familias del alumnado y el 
entorno. 

h.- Facilitar la socialización, la adaptación escolar y la transición entre etapas educativas del 
conjunto del alumnado. 

 

4.- 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. 
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- 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. 
- Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los padres, 

madres o tutores legales. 

Desde la tutoría por tanto se pretende:  

Conocer las aptitudes e intereses de los alumnos/ as con objeto de orientarles más eficazmente en 
su proceso de aprendizaje. 

Contribuir a establecer relaciones fluidas entre la escuela y la familia, así como entre el alumno y 
la institución escolar. 

Coordinar la acción educativa de todos los profesores que trabajan con un mismo grupo de 
alumnos/ as. 

Coordinar el proceso de evaluación continua de los alumnos/ as.  

Todas estas tareas se desarrollarán  con  los diferentes agentes educativos:  

Con respecto al ALUMNADO 

Se desarrollarán actividades  tanto con el grupo de alumnos/ as  como individualmente.  

     Las actividades tutoriales de carácter  grupal tendrán como finalidad:  

El conocimiento mutuo. 

Las relaciones interpersonales. 

Técnicas de trabajo en grupo. 

Por su parte las actividades tutoriales de carácter individual tendrán como finalidad: 

Actividades para conocer mejor al alumno/ a. 

Actividades dirigidas a la prevención y detección e intervención de las dificultades de 
aprendizaje, personales, familiares, así como la atención a necesidades individuales. 

Con respecto al PROFESORADO 

Las actividades tendrán como finalidad:  

Coordinar el ajuste de las programaciones del grupo – clase. 

Coordinar el proceso de atención a la diversidad. 

Coordinar las relaciones con otros profesionales del centro en lo referido a su clase. 

Posibilitar líneas de acción común con otros compañeros del centro. 

Coordinar el Programa de Acompañamiento con el correspondiente profesorado o mentor.   
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Con respecto a las FAMILIAS – TUTORES/ AS LEGALES 

Las actividades tendrán como finalidad: 

Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas y respetuosas en el centro. 

Implicar a las familias en el proceso educativo de sus hijos/ as. 

Informar y asesorar a las familias sobre el proceso educativo de sus hijos/ as. 

Para llevar a cabo estas actividades el profesorado tutor dedicará una hora a la semana, de las 
de obligada permanencia en el centro, a las entrevistas con las familias del alumnado de su grupo, 
previamente citados o por iniciativa de ellas. Se procurará la posibilidad de la asistencia y, en todo 
caso, en sesión de tarde.  

Estas entrevistas tendrán las siguientes finalidades: 

Informar sobre aquellos aspectos relevantes para la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje 
y el desarrollo personal del alumnado, garantizando especialmente la relativa a los criterios de 
evaluación. 

Prevenir las dificultades de aprendizaje. 

Proporcionar asesoramiento educativo a las familias ofreciendo pautas y orientaciones que 
mejoren el proceso educativo y de desarrollo personal del alumnado. 

Promover y facilitar la cooperación familiar en la tarea educativa del profesorado, tanto en lo 
concerniente a los aspectos académicos como en lo relacionado con la mejora de la convivencia 
en el centro. 

5.- PLAN GENERAL 

Objetivos  y sus correspondientes  Actuaciones, Responsables y Calendario. 

a.- Conocimiento del alumnado:  

Propiciar el conocimiento de las características propias del alumno. 

Mediante la recogida de información: 

Datos personales y familiares. 

Datos relevantes sobre su historia familiar y escolar. 

 Características personales: intereses, motivación, estilo de aprendizaje, integración en el 
grupo-clase. 

Competencia curricular. 

Necesidades educativas. 

Control de los puntos tratados en las entrevistas individuales con alumnado y familia. 

Responsable. Tutor/a 

       Fecha: Septiembre, octubre. Y a lo largo del curso. 
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b.-  Seguimiento del alumnado: Seguimiento personalizado de cada alumno. 

Mediante un Registro acumulativo de información relevante:  

- Recogida de información mediante entrevistas periódicas. 

- Registro de incidentes. 

- Observaciones sobre su actitud, comportamiento, habilidades demostradas,  dificultades, etc. 

Responsable: Tutor/a  

 

       Fecha: A lo largo de todo el curso. 

 

c.- Adecuación de  la enseñanza: Adecuar las programaciones, la enseñanza y la evaluación a la 
diversidad del alumnado. 

Mediante una selección de contenidos prioritarios y básicos. 

- Diseño de evaluación inicial al comienzo del ciclo o curso: pruebas de nivel en materias 
instrumentales, entrevistas personales, observación directa. 

Mediante el establecimiento de Medidas educativas: 

- Organización de actividades de Refuerzo pedagógico (Plan de actuación y agrupamientos) 

     - Organización de apoyos (Elaboración de ACI) 

Responsable: Equipo docente y E.T.C.P. 

     Fecha: Septiembre – octubre y cuando el alumnado precise una intervención. 

 

d.- Coordinación del profesorado: Potenciar la coordinación del profesorado que imparta 
enseñanza a un mismo grupo de alumnos/as. 

Mediante reuniones 

-  Establecer calendario de reuniones (de Equipo Docente) 

-  Convocar las reuniones desde Jefatura de Estudios. 

     -  Establecer el guión de las reuniones. Este guión respetará lo establecido en el artº   79, punto 
2 del Decreto 328/2010, de 13 de julio. 

Responsable: Tutor/a 

    Fecha: A lo largo del curso.   

 

e.-  Tutoría con las familias: Implicar a las familias en la educación de nuestro alumnado para 
unificar criterios y pautas educativas que redunden en una mayor coherencia entre escuela y 
familia. 

Mediante calendario de reuniones generales con padres y madres. En dichas reuniones se dará 
información sobre: 
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Objetivos generales del Centro, Etapa y Ciclo. 

Programación de Aula. 

Proceso de evaluación. 

Actividades extraescolares y complementarias. 

Organización del trabajo personal  y tiempo libre. 

Mediante entrevistas con familias de forma individual. Se efectuarán intercambios sobre: 

Actitud, comportamiento, hábitos, interés.... 

Rendimiento escolar. 

Necesidades educativas. 

Integración en el grupo. 

Trabajo personal. 

Criterios de Evaluación, Calificación y Promoción. (Así como procedimiento de reclamaciones) 

 

Mediante la información trimestral de boletín de notas , comunicados a través de agenda 
escolar, etc.   

Responsable: Tutor/a y Equipo Directivo. 

          Fecha: A lo largo del curso.   

 

f.-  Elaboración de planes: Asumir como tarea propia de los docentes la orientación y la acción 
tutorial de los alumnos. 

Mediante el trabajo en equipo para la elaboración y revisión del Plan de Tutoría y Orientación. 

Responsable : Todo el profesorado del centro. 

        Fecha:  A lo largo del año. 

 

g.-  Atención a las NEAE: Atender a los alumnos que presenten necesidades educativas 
especiales buscando la optimización de los recursos y la máxima integración del alumnado.    

Mediante la identificación de las necesidades educativas del alumnado: 

--- A partir de la evaluación inicial. 

            --- Mediante el seguimiento del alumnado, observando el proceso de enseñanza y  
aprendizaje, rendimiento académico, etc. 

       --- Exploraciones psicopedagógicas. 

Responsable.: Profesorado, tutor/a y E.O. 

Mediante la toma de decisiones sobre la modalidad de escolarización. 

Responsable: E.O. 
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Mediante: la elaboración de adaptaciones curriculares. 

                  el establecimiento de programas de refuerzo pedagógico. 

                  la organización de apoyos y recursos especiales. 

                          la realización de un seguimiento del alumnado. 

                          la evaluación de la respuesta educativa. 

Responsable: Profesorado y E.O. 

           Fecha: A lo largo del curso. Prioritariamente durante el primer trimestre.  

 

h.- Convivencia en clase: Propiciar el clima de clase adecuado para la convivencia y el trabajo 
escolar buscando la aceptación de todos el alumnado. 

Mediante el conocimiento de las características del grupo clase a través de la observación 
directa y técnicas sociométricas en colaboración con el E.O. 

Mediante la realización de actividades para la resolución de conflictos sin violencia. (Programa 
de Habilidades Sociales). 

Mediante la programación de actividades complementarias o extraescolares (salidas 
culturales,...). 

Mediante la elección de cargos de representación: Delegados/as. 

Mediante el establecimiento de cargos y encargos que posibiliten que cada alumno dedique 
parte de su tiempo en beneficio del grupo clase.  

       Fecha: A lo largo del curso. 

 

i.-  Resaltar los aspectos orientadores de la educación en la vida y para la vida, atendiendo al 
contexto real en el que viven los alumnos/as, al futuro que les espera y que pueden contribuir a 
proyectar para sí mismos; y para ello, favoreciendo la adquisición de aprendizajes más funcionales, 
mejor conectados con el entorno, de modo que la escuela aporte realmente educación para la 
vida. 

Responsable: Tutor/a 

Mediante el fomento en el grupo de alumnos/as del desarrollo de actitudes participativas en su 
entorno sociocultural y natural. Para ello, se programarán Actividades de participación del 
alumnado en la vida del centro y en el entorno: 

Participación en fiestas: 

Del colegio, del barrio, Día de la Constitución, Las Navidades, Día de la PAZ, Semana cultural, Día 
de Andalucía, Carnavales, Día del Libro (en Andalucía y en España), Día del Medio Ambiente, 
Semana de la Música, Fiesta de despedida de sexto, Fiesta de fin de curso. 
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Participación en actividades culturales: 

 Exposiciones, Representaciones musicales y teatrales, actividades deportivas, salidas culturales,  

visitas a organismos oficiales, visitas a Museos. 

Participación en actividades extraescolares programadas por el AMPA : 

. Desayuno andaluz. 

. Fiesta y cena despedida del alumnado que acaba la Etapa de Primaria. 

Participación en actividades en torno a la diversidad cultural y étnica que resalten la 
importancia de la integración de todos/as en la dinámica escolar. 

Responsable: Equipo de profesores. 

Fecha: A lo largo del curso en fechas señaladas de antemano. 

 

        Fecha: A lo largo del curso. 

 

j.- Promoción: Favorecer el paso del alumnado de un ciclo a otro y de una etapa educativa a 
otra. 

Mediante: Elaboración de informes individualizados de final de ciclo y/o etapa. 

Plan de traspaso de información, mediante reuniones entre Orientadora del Instituto al que el 
centro está adscrito y tutores de 6º de Ed. Primaria. 

Igualmente, Aporte de información entre el Centro de Educación Infantil que está adscrito a este 
centro, desde tutores/as y Jefatura de Estudios con los correspondientes tutores de nuestro 
centro. 

Toma de decisiones sobre la promoción del alumnado de acuerdo a los criterios de promoción 
establecidos en el Proyecto Educativo.                 

Responsable: Tutor/a, Equipo de Profesores y E.O. 

        Fecha:  A lo largo del curso 

 

k.-  Mediación: Mediar en situaciones de conflicto entre el alumnado, o con el profesorado o la 
familia, buscando siempre una salida airosa al mismo. 

Mediante la organización de reuniones de forma separada y conjunta entre las partes. 

Responsable: Tutor/a, Profesorado, E.O., Jefa de Estudios y Director. 

           

          Fecha: A lo largo del curso 

 

6.- Líneas generales de acogida (Infantil) y tránsito entre etapas. 

Además de lo recogido en el apartado de Evaluación. 
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Plan de acogida al alumnado de nuevo ingreso  

 - Reunión en junio con los padres del alumnado de 3 años. 

 - Reunión en la primera semana de septiembre. 

 

Plan de acogida al alumnado de incorporación tardía y desconocedor de la lengua castellana.  

    - Apoyo lingüístico en actividades extraescolares. 

 

7.- Acogida del alumnado de P.T. 

      Para atender al alumnado con NEE 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 
emplearán: 
La ficha de datos personales y familiares, el registro de entrevista con la familia  que 
cumplimentarán conjuntamente la profesora de Apoyo a la Integración y el/la tutor/a del 
alumno/a y el registro de la entrevista con la orientadora del EO. 

Se llevarán a cabo actividades de acogida para el alumnado con N.E.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. 
Medidas que garanticen la autonomía en los desplazamientos y en el uso de los distintos 
servicios del centro, así como un desalojo seguro en casos de emergencia. Entre ellas: 

 Eliminación de barreras arquitectónicas u otros obstáculos que comprometan la libre 
movilidad del alumnado. 

 Actuaciones que garanticen el acceso autónomo a los servicios y dependencias del centro. 

 Medidas informativas que sitúen y orienten al alumnado con distintas discapacidades. 

 Organización de una evacuación segura, en casos de emergencia, teniendo en cuenta las 
limitaciones físicas, sensoriales o intelectuales que este alumnado puede presentar. 
Medidas que potencien la interacción social con los compañeros y compañeras, tanto dentro del 
aula como en otros espacios escolares: 

 Presentar a la profesora de apoyo a la integración por parte del grupo clase referente. 

 Procurar  que el/la alumno/a,  en la clase,  ocupe un lugar central, rodeado de los/as 
compañeros/as. 

 Actividades de acompañamiento y potenciación de la interacción social tanto en el aula 
como en espacios externos a la misma: patio del recreo, comedor escolar… 

 Actividades deportivas y recreativas para fomentar la participación del alumnado en 
función de su  discapacidad. 
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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 NEE 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 la Asociación ASEDOWN. 

 Adaptación del material del aula de referencia. 

 Los/las responsables de la utilización y custodia de los recursos y equipamientos que se 
empleen serán conjuntamente la profesora de Apoyo a la Integración 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. 

 

     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. 
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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. 

 Desarrollo y seguimiento de otras medidas de atención a la diversidad. 

 

Tutores y tutoras: 

 

o Periodicidad: mensual 

o Responsables: tutores y tutoras de cada uno de los ciclos. Según su disponibilidad horaria 
también podrán asistir 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. 
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8.- Procedimientos y estrategias para facilitar la comunicación, la 
colaboración y la coordinación con las familias. 

  

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. 

 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. 

 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. 
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 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. 

 

9.- Procedimientos para recoger y organizar los datos académicos y personales del 
alumnado. 

 

Los documentos oficiales de evaluación en Ed. Primaria son los establecidos en el apartado E 

según normativa vigente. 

10.- Organización y utilización de los recursos personales y materiales, de los que 
dispone el centro, en relación con la orientación y la acción tutorial. 

 

TUTORES Y TUTORAS: 

 

1. Criterios para la designación de tutores y tutoras. 

2. Funciones del tutor/a. 

Las funciones del tutor/a se traducen en la vinculación del propio tutor/a con el equipo docente, 
familia y alumnos. Podemos resumirlas en las siguientes: 

-Colaborar en la elaboración  y llevar a la práctica el Plan de Acción Tutorial. 

-Coordinar las sesiones de evaluación del alumnado  de su grupo levantando acta y  en las que se 
adoptarán  las decisiones que procedan acerca de la promoción de un ciclo a otro, previa 
audiencia de los padres, madres  o tutores legales. 

-Atender a las dificultades de aprendizaje de los alumnos/as, para proceder a la adecuación 
personal del currículo. 

-Facilitar la integración de los alumnos/as  y fomentar su participación en las actividades del 
centro. 
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-Orientar y encauzar al alumnado sobre sus posibilidades educativas. 

-Informar a los padres, madres,  maestros y alumnado del grupo de todo aquello que les concierne 
en relación con las actividades docentes y rendimiento académico. 

-Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado y las familias  de los alumnos. 

-Implicar a los padres y madres  en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de sus hijos. 

 

PROFESORADO DE PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA Y AUDICIÓN Y LENGUAJE 

 

Definidas en el apartado Plan atención a la diversidad. 

 

ORIENTADORA DE REFERENCIA.  

 

Se ha incorporado a principio de curso. 

 

OTROS PROFESIONALES DE LOS EUIPOS DE ORIENTACIÓN DE LA ZONA 

 

C. Responsables:    

Los responsables de elaborar y actualizar el inventario de recursos materiales y equipamientos 
disponibles en materia de orientación y tutoría son la Jefa de Estudios del centro y la Orientadora 
de referencia. Son ellos, de igual manera, los responsables del mantenimiento y adquisición de 
nuevos recursos materiales teniendo en cuenta las sugerencias de los profesionales del centro. 

 

D. Organización y distribución de espacios: 

El centro cuenta con un aula de apoyo a la integración y un aula de Audición y Lenguaje. 
Igualmente un despacho que es usado por los miembros del Equipo de Orientación. 

 

11.- Colaboración con servicios y agentes externos. 

- Colaboración con los servicios sanitarios de la zona: Centro de Salud, Inspección de 
Sanidad. 

- Intervención de los Servicios Sociales (UTS). 

- 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, 
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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. 

 

12.- 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: 

 

1. 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.  

 

2. Los cuestionarios anónimos cumplimentados por tutores y tutoras y por el profesorado en 
general, por las familias y por el propio alumnado a partir de cierta edad, 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.  

 

3. Análisis de los resultados escolares y de las diversas pruebas externas, (Escala) 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. 
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4. 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. 

 

5. 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 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. 

 

6. 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. 

 

Los aspectos a evaluar en relación al POAT son los siguientes: 

- La integración del POAT en el Proyecto Educativo del Centro. 

o Indicadores: 

 Grado de implicación de los distintos sectores de la Comunidad   Educativa. 

 Complementariedad y coordinación con otros programas del Centro. 

- La estructura y planificación del POAT  

o Indicadores: 

 Valorar la adecuación para cada Etapa y Nivel Educativo. 

 Previsión de un sistema de ajuste para las necesidades que vayan  surgiendo. 

- El desarrollo de la Acción Tutorial en la práctica docente.  

o Indicadores: 

 Grado de funcionalidad de los distintos programas planificados. 

 Clima del grupo-clase 

 Adecuación de las técnicas, recursos e instrumentos  empleados: 

- Diario de Tutoría 

- Registros personales 
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- Cuestionarios 

- Anecdotarios 

- Circulares informativas 

- Email. 

- Sociogramas. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES DE LA 

EDUCACIÓN 

INFANTIL PARA EL CURSO 2017/18 

 

COMPLEMENTARIAS. 

DÍA DE LA HISPANIDAD. 

Objetivos: 

- Valorar algunas señas de identidad cultural de su entorno y de otras culturas. 

- Manifestar comportamientos tolerantes. 

- - Disfrutar con las manifestaciones multiculturales que se producen en su propia aula. 

Currículo de conexión: Conocimiento del Entorno. 

Temporalización: 1º trimestre. 

HALLOWEEN.  

Objetivos. 

- Familiarizar a los alumnos/as de Educación infantil con algunos aspectos de la cultura 
anglosajona, como la popular fiesta de Halloween.  

- Desarrollar una actitud de respeto y de curiosidad hacia la lengua extranjera (inglés) y su cultura. 

- Establecer algunas similitudes y diferencias con otras fiestas en España celebradas en las mismas 
fechas (Fiesta de todos los Santos) 

Currículo de conexión: Conocimiento del Entorno y Lenguajes: Comunicación y representación. 

Temporalización: 1º trimestre. 

FIESTA DEL OTOÑO 

Objetivo: Observar y conocer los cambios del entorno cercano con la llegada de esta estación. 

- Identificar las señales que nos anuncian la llegada de esta estación. 

- Participar y disfrutar de la “fiesta del otoño”, así como degustar algunos de los productos que nos 
ofrece esta estación. 

Conexión con el currículo: Conocimiento del Entorno. 

Temporalización: 1er trimestre. 

DERECHOS DEL NIÑO. 

Objetivo: 

-Valorar la importancia de los derechos y deberes de la infancia. 

-Conocer los derechos y deberes de los niños, sobre todo los más cercanos a sus experiencias e 
intereses. 

- Saber que no todos los niños pueden disfrutarlos. 
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Currículo de conexión: Conocimiento del Entorno. 

Temporalización: 1º trimestre. 

CONSTITUCIÓN. 

Objetivo.  

- Transmitir valores de la colectividad, derechos y deberes. 

Currículo de conexión: objetivo a desarrollar en todas las áreas del currículo. 

Temporalización: 1º trimestre. 

 

NAVIDAD. 

Objetivo: Acercarse al conocimiento de la Navidad, a sus distintas manifestaciones y elementos 
característicos, participando, de forma lúdica y distendida en sus distintas celebraciones. 

- Participar en todas las actividades propuestas y que son propias de estas fechas: decoración de 
aulas y pasillos, carta y visita de SSMM Los Reyes Magos, aprender e interpretar villancicos, , 
degustar dulces típicos navideños.  

 

Currículo de conexión: Conocimiento del Entorno. 

Temporalización: 1º trimestre. 

 

DÍA DE LA PAZ. 

Objetivos: 

- Fomentar el respeto y la amistad entre los distintos niños y niñas, independientemente de sus 
características personales. 

- Establecer un diálogo en el que se destaquen actitudes que favorezcan la solidaridad. 

- Identificar y valorar las actitudes y comportamientos positivos y negativos de los niños y niñas: 
en el aula, en el patio, en el gimnasio, etc. 

- Nombrar y comentar vocabulario asociado a la paz: amor, amistad, tolerancia, respeto,… 

- Comentar la mala distribución de los recursos en el mundo, despertando sentimientos de 
gratitud y solidaridad. 

- Hablar sobre los juguetes bélicos y juegos que incitan a la violencia, reflexionar sobre la 
importancia de no ser violentos. 

- Resolver conflictos de forma no agresiva,  utilizando el diálogo para la resolución pacífica y 
autónoma. 

- Desarrollo de juegos y trabajos en los que intervengan la comprensión, la cooperación  y la 
tolerancia. 

 

Conexión con el currículo: objetivos a desarrollar en todas las áreas del currículo. 
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Temporalización: 2º trimestre. 

 

DÍA DE ANDALUCÍA. 

Objetivo: 

- Desarrollar actitudes de interés y respeto hacia la cultura andaluza. 

- Conocer y descubrir las provincias andaluzas y algunas de sus características, así como personajes 
relevantes, manifestaciones culturales y artísticas, etc. 

- Conocer los símbolos de nuestra comunidad: bandera, himno, escudo. 

Currículo de conexión: Conocimiento del Entorno. 

Temporalización: 2º trimestre. 

 

DÍA DE LA MUJER 

Objetivo:  

- Tomar conciencia de la importancia de la mujer en nuestra cultura, en la actualidad, frente a su 
situación en el pasado y en otras sociedades. 

- Valorar  la necesidad de un trato igualitario entre hombres y mujeres. 

Conexión con el currículo: 

- Conocimiento del Entorno. 

Temporalización: 2º trimestre. 

 

SEMANA SANTA. 

Objetivo:  

- Conocer y apreciar la Semana Santa como una forma de expresión y representación de nuestra 
propia cultura. 

Currículo de conexión: Conocimiento del Entorno. 

Temporalización: 2º trimestre. 

 

 

SEMANA CULTURAL: “Los continentes” 

Objetivos: 

- Identificar y apreciar  las señas de identidad de otras culturas. 

- Situar el continente africano en el mapa. 

- Conocer la fauna, ecosistemas y aspectos geográficos más destacados. 

 



 

 

 

PROYECTO EDUCATIVO 
C.E.I.P. ARIAS MONTANO (Sevilla) – CURSO 2017/2018 

 
Conexión con el currículo: 

 Conocimiento del Entorno. 

 Lenguajes: Comunicación y Representación. 

Temporalización: 3er trimestre. 

 

DÍA DEL LIBRO. 

Objetivos: 

- Descubrir la biblioteca como espacio físico y cultural valorando sus posibilidades y funciones. 

- Disfrutar con la escucha, comprensión y recitado de diversos textos literarios. 

Currículo de conexión: Lenguajes: comunicación y representación. 

Temporalización: 3º trimestre. 

 

FERIA DE SEVILLA. 

Objetivos: 

- Adquisición de conceptos y hábitos por parte de los niños y niñas del folklore, ya que la cultura 
andaluza es parte de su vida cotidiana y de la sociedad en la que está inmerso. 

- Participar y conocer algunas manifestaciones culturales y artísticas de su entorno, y desarrollar 
una actitud de interés y aprecio hacia la pluralidad cultural. 

- Conocer algunas fiestas del folklore andaluz. 

Conexión con el currículo: Áreas de COEN y LCR. 

Temporalización: 3º trimestre. 

 

DÍA DE LA BICICLETA EN INFANTIL. 

Objetivos: 

- Conocer y respetar las normas básicas para montar en bicicleta. 

- Conocer sus posibilidades y limitaciones a la hora de montar en bicicleta. 

- Identificar señales y elementos propios de la educación vial, así como respetar normas para 
su propia seguridad y la de los demás. 

- Disfrutar, junto con sus compañeros y alumnos de 3º ciclo, de la actividad y de la ayuda 
prestada en cada momento. 

Conexión con el currículo: COEN y LCR. 

Temporalización: 3º trimestre. 
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DÍA DEL MEDIO AMBIENTE. 

Objetivo: 

- Desarrollar actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad para la conservación del medio 
natural. 

Conexión con el currículo: Conocimiento del Entorno. 

Temporalización: 3º trimestre. 

 

FIESTA FIN  DE CURSO. 

Objetivos: 

- Realizar actividades lúdicas para celebrar el fin de curso. 

- Lograr que los niños/as experimenten todas las sensaciones de bienestar y disfrute, en la 
realización de las actividades lúdicas y recreativas, dentro de un marco social. 

Conexión con el currículo: Conocimiento del Entorno. 

Temporalización: 3º trimestre. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

 

3 años: 

 

Visita al Majuelo. 

 

Objetivos: 

 Observar el entorno natural cercano. 

 Acercar a los niños a la cultura egipcia. 

 Identificar rasgos de dicha cultura en la época actual. 

 Disfrutar con sus compañeros de la primera salida extraescolar. 

 Favorecer su autonomía. 

Conexión con el currículo: Conocimiento del Entorno. 

Temporalización: 2º trimestre. 

 

Visita a la granja escuela “San Buenaventura” 

 

Objetivos: 

 Ver y conocer diferentes animales de la granja. 

 Disfrutar del día al aire libre junto a sus compañeros y profesores. 
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 Identificar algunas características de los animales de la granja. 

 Acercar a los niños al entorno natural de la granja. 

 Favorecer la autonomía. 

 Participar en todas las actividades (dar de comer, acariciar, hacer pan, etc) que se les 
propongan. 
 
 

Conexión con el currículo: Conocimiento del Entorno y Lenguaje: Comunicación y Representación. 

Temporalización: 3er trimestre. 

 

Concierto didáctico “viaje a los cinco continentes” 

Objetivos: 

- Favorecer la autonomía 

- Disfrutar de la audición de piezas musicales. 

- Saber comportarse en un concierto. 

- Relacionar lo aprendido con las diferentes piezas musicales. 

 

Conexión con el currículo: Conocimiento del Entorno y Lenguaje: Comunicación y Representación. 

Temporalización: 3er trimestre. 

 

4 años: 

 

Visita al Parque de Bomberos. 

 

Objetivos: 

 Conocer el Parque de Bomberos, sus dependencias, vehículos y algunas de sus 
herramientas. 

 Vivenciar el oficio de bombero. 

Conexión con el currículo: Conocimiento del Entorno. 

Temporalización: 1º trimestre. 

 

Salida al Parque del Majuelo (La Rinconada). 

 

Objetivos: 
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 Acercamiento a la cultura y costumbres egipcias. 

 Disfrutar del entorno natural del parque. 

Conexión con el currículo: Conocimiento del Entorno. 

Temporalización: 2er trimestre. 

 

Excursión a la Granja-Escuela Cuna (Espartinas) 

 

Objetivos:  

- Experimentar con  los elementos de la naturaleza: las plantas. 

- Apreciar y valorar la naturaleza. 

Conexión con el currículo: Conocimiento del Entorno. 

Temporalización: 3º trimestre. 

 

 

Concierto didáctico “viaje a los cinco continentes” 

Objetivos: 

- Favorecer la autonomía 

- Disfrutar de la audición de piezas musicales. 

- Saber comportarse en un concierto. 

- Relacionar lo aprendido con las diferentes piezas musicales. 

 

Conexión con el currículo: Conocimiento del Entorno y Lenguaje: Comunicación y Representación. 

Temporalización: 3er trimestre. 

 

5 años: 

 

Visita al Zoológico de Guillena: 24 de noviembre de 2017 

Objetivos: 

- Conocer e identificar el lugar donde viven algunos animales salvajes y las características de 
sus hábitats. 

- Conocer cómo se alimentan y algunas de sus costumbres. 
- Valorar el trabajo de los cuidadores. 

Conexión con el currículo: Conocimiento del Entorno. 

Temporalización: 1º trimestre. 
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Visita a Belenes de la ciudad. 

Objetivos: 

-  Acercarse al conocimiento de la Navidad, a sus distintas manifestaciones y elementos 
característicos, participando, de forma lúdica y distendida en sus distintas celebraciones. 

- Reforzar los valores de tolerancia, respeto y solidaridad hacia otras culturas. 

- Apreciar y respetar nuestras tradiciones. 

Conexión con el currículo: Conocimiento del Entorno.  

Visita al parque “El Majuelo” con la temática de los egipcios. 

Objetivos: 

- Expresar los conocimientos adquiridos sobre el tema. 
- Conocer algunas costumbres sobre los egipcios. 
- Valorar el legado patrimonial. 
- Utilizar el vocabulario adquirido sobre el tema. 

Conexión con el currículo: Conocimiento del Entorno y Lenguaje: Comunicación y Representación. 

Temporalización: 2º trimestre. 

 

Concierto didáctico “viaje a los cinco continentes” 

Objetivos: 

- Favorecer la autonomía 

- Disfrutar de la audición de piezas musicales. 

- Saber comportarse en un concierto. 

- Relacionar lo aprendido con las diferentes piezas musicales. 

 

Conexión con el currículo: Conocimiento del Entorno y Lenguaje: Comunicación y Representación. 

Temporalización: 3er trimestre. 
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TEMPORALIZACIÓN  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 

1er. CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA Y AULA ESPECÍFICA. 

CURSO 2017/2018 

 

                           JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO GENERAL  

 Estas actividades están relacionadas con los contenidos a impartir en el currículo del 
Primer Ciclo de Primaria. Asimismo, cabe destacar que este Ciclo estará abierto a cualquier otra 
actividad que se le oferte y sea de su interés, sea a través del Ayuntamiento o cualquier otra entidad, 
así como también será flexible en cuanto a la toma de decisiones relativas a factores climatológicos o 
de cualquier otra índole. 

Observaciones: Las actividades que hemos seleccionado ofertadas por diferentes  organismos serán 

temporalizadas una vez se nos comunique la fecha de realización: 

 Plan de Consumo de frutas en la escuela  

 Talleres de Educación vial (sólo 2º EP Y AE). 

 Visita a la Ópera 
 

TEMPORALIZACIÓN  1º TRIMESTRE 

 

 25 y 30 de OCT. Actividad Feder. 

 Objetivo: Dar a conocer al alumnado información sobre algunas enfermedades raras y 
su problemática. 

 Actividades: Charla, actividades, videos. 

 

 31 OCT. Halloween 

 Objetivo: Acercamiento a otras culturas. 

 Actividades: Exposición de recetas monstruosas. Cuentacuentos en inglés y teatro- 
experimento sobre una  poción mágica, a cargo de profesoras del Centro. Canciones y 
poesías relativas. Decoración de pasillos y puertas. Fiesta de Halloween en el patio para 
todo el centro y certamen de disfraces. 

 9 NOV. VISITA AL “COLE DE CHOCOLATE” 

Objetivo: A partir del chocolate, introduciremos al alumnado en diferentes  conocimientos 

relacionados con las plantas, las materias primas y los sectores de trabajo, los sentidos, el 

método científico, etc… de una forma lúdica y divertida 
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 Actividades: Visita al “Cole de Chocolate” y realización de talleres.  

 

 20 NOV. Día de los Derechos del NIÑO. 

Objetivo: Reflexiones  con  temáticas sobre los derechos del Niño. 

 Actividades: Trabajos a partir de cuentos relativos al tema (“Ni un besito a la fuerza”). 
(exponer el 24 de Noviembre) 

 

 23 NOV. Thanksgiving Day.  

 Objetivo: Conocer la cultura y costumbres de otros países. Fomentar el 
agradecimiento. 

Actividades: Vídeos, vocabulario, charla y decoración de fichas. 

 DIC .Día de la Constitución-6 D.  

 Objetivo: Reflexionar sobre los derechos y deberes dentro del marco de la Constitución 
Española. 

Actividades: Por determinar 

 

 DIC. Navidad.    

 Objetivos: Celebrar la Navidad de modo didáctico y colectivo. Reforzar los valores de 
tolerancia, respeto y solidaridad hacia todas las culturas. Favorecer y potenciar la 
integración de todos y cada uno. 

Actividades: Tarjetas navideñas. Decoración pasillos. Actuaciones, villancicos… 

 

TEMPORALIZACIÓN  2º TRIMESTRE 

 

 30 ENERO. Día de la PAZ. 

 Objetivos: Transmitir valores de convivencia, tolerancia y respeto. Inculcar actitudes de 
rechazo a la violencia y a los contenidos contrarios a la paz. Normas de convivencia. 
Aprender  a no reaccionar de manera impulsiva, agresiva o retraída ante los problemas. 

Actividades: Asistencia a un teatro que prepararán alumnos voluntarios de 3er ciclo sobre acoso 
escolar, y posterior asamblea en clase. Cuentos para trabajar esta temática.  Aprendizaje de la 
canción “Cuento contigo”. (29 y 30 de enero) 
 14 FEBRERO San Valentín.  
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 Objetivos: Valorar, respetar y ampliar nuestras amistades. 

 Actividades: Escribir cartas de amistad y echarlas a un buzón alusivo. Después repartir 
a los destinatarios/as. 
 

 28 FEB. Día de Andalucía.  

 Objetivo: Aprecio y respeto por la historia y costumbres de nuestra Comunidad 
autónoma 

Actividades. Cada nivel trabajará una provincia andaluza asignadas por orden alfabético: 3 y 4 
años Sevilla, 5 años Cádiz, 1º Córdoba, 2º Granada, 3º Huelva, 4º Jaén, 5º Málaga, 6º Almería.Aula 
Específica trabajará junto a 2° y 5°. 

Se elegirá una poesía de un autor de la provincia o que hable de la provincia para que los alumnos 
hagan una representación pictórica individual que se expondrá en el pasillo. 

 . Desayuno andaluz en patio. 
 

 8 MARZO. Día de la mujer. 

 Objetivo: Valorar el papel de la mujer en nuestra sociedad actual y a lo largo de la 
historia. 

 Actividades:   Cuentacuentos de vidas de mujeres. 
 

 MARZO. Educación Vial.-( Pendiente de fecha) 

 Objetivo: Concienciación y conocimiento de las Normas de Educación Vial  

 Actividades:- Nuestro alumnado de 2º curso visitará las instalaciones y circuito diseñado al 
efecto en el Parque Infantil de Tráfico del  Parque de Mª Luisa. 

 

 MARZO. Semana Santa/ Easter.  

 Objetivos: Acercamiento y valoración de nuestra cultura y de la cultura anglosajona.  

 Actividades: Decoración del aula, lectura de cuentos y relatos alusivos, canciones, 
poesías, vocabulario, decoración de huevos de Pascua. 

 

TEMPORALIZACIÓN  3º TRIMESTRE 

 

 2 ABRIL-Día de Concienciación del Autismo 

 Objetivos: Informar y concienciar al alumnado y la sociedad  acerca de este trastorno. 

 Actividades: Actividades por determinar a cargo del Aula Específica TEA. 
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 11-12-13 Abril- SEMANA CULTURAL: 

 “LOS CONTINENTES” 
  AMÉRICA(Primer Ciclo) 

  AMÉRICA Y ASIA (Aula Específica) 
 

 Objetivos y actividades por determinar 
 

 ABRIL-Visita a la ópera ( Por determinar) 

 Objetivos: Acercamiento a nuestra cultura y arte así como fomentar el gusto o afición 
por relacionarse con espacios culturales.  

 Actividades: Actividades en clase previas a la visita y visita a la Ópera. 
 

 ABRIL- La feria de Sevilla en el cole.  

 Objetivo: Acercamiento y valoración de nuestra cultura y formas de expresión de 
nuestro sentir. 

 Actividades: Decoración del Centro, sesión fotográfica, bailes de sevillanas, 
manualidades alusivas…  
 

 23 abril. Día del libro.  

Objetivo:Fomentar el gusto por la lectura. 

 Actividades: Apadrinamiento lector que se llevará a cabo en varias sesiones del día para 

incentivar la lectura y el uso de la Biblioteca. 6º leerá a 1º, 5º a 2º, 3º y 4º leen a 3 y 4 

años. Aula Específica, leerá cuentos a niños/as de Infantil y Primer Ciclo. (Se celebra el 27 

de abril). 

 15 MAYO. Día de la Familia.  

 Objetivo: Valorar nuestra familia y conocer la existencia de diferentes tipos de familias 
en nuestra sociedad actual, en las que  el nexo de unión sigue teniendo el mismo 
significado y valor. 

 Actividades: Tarjeta o manualidad alusiva. 
 

 5 DE JUNIO. Día del Medio Ambiente.Visita a la Granja escuela   

 Objetivo: Respeto, gusto y conocimiento sobre el hábitat, y vida de algunos animales y 
plantas de nuestro entorno. 

 Actividades: Visita a la granja-escuela. 

 

 FIN DE CURSO. (Actuaciones…) 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES   

CURSO 2017-2018 

SEGUNDO CICLO 

 Justificación y objetivo general: 

Todas estas actividades estarán relacionadas con los contenidos a impartir en el currículo 
de Segundo Ciclo de Primaria. 

Por otro lado, cabe destacar que este Ciclo estará abierto a cualquier otra actividad que se 
le oferte y sea de su interés, y aquellas actividades que se consignen en BOJA.  Éstas serán 
flexibles, en función de la climatología o variables de otra índole. 

 Metodología: 

Todas las actividades que se planteen se llevarán a cabo con un enfoque activo, 
participativo y motivador. 

ACTIVIDADES A REALIZAR: 

1.- Programa de Alimentación Saludable  

Temporalización: Todo el curso 

Objetivo: Conseguir hábitos sanos de alimentación e introducirlo en el conocimiento de la 
salud a través de la alimentación. 

Evaluación: 

 

2.- Talleres Plan Energy (Endesa) 

Temporalización: Noviembre 

Objetivo: Concienciar al alumnado la importancia de la energía eléctrica y su ahorro. 

Evaluación: 

 

3.- Iniciación a la Educación Vial (Nivel 4º) 

Temporalización:  Primer trimestre  (Por determinar fecha) 

Objetivo: Aprendizaje de conocimientos, hábitos y actitudes en relación con las reglas, 
normas y señales que regulan la circulación de vehículos y personas por las calzadas y 
aceras. Que permitan a los ciudadanos/as dar una respuesta adecuada (segura y fluida), en 
las distintas situaciones de tráfico en las que se puedan ver inmersos, ya sea como peatón, 
pasajero/a o conductor/a" de bicicletas. 

Evaluación:  

4.- Halloween: 

Temporalización: Primer trimestre (31 de octubre) 

Objetivo: Conocer la cultura anglosajona 
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Evaluación: 

 

             5.- Violencia de género:  

              Temporalización:   24 de noviembre  

              Objetivo: Valorar la igualdad entre los distintos sexos 

              Evaluación: 

6.- Animación a la Lectura. (Nivel de 4º) (Biblioteca San Julián y/o Alberto Lista) 

Temporalización: Por determinar 

Objetivo: Animar al alumnado a la lectura por placer a través las actividades lúdicas 
organizadas por una biblioteca pública para este fin. 

 Evaluación: 

            7.- Celebración del día de la Constitución 

             Temporalización:    6 de diciembre 

             Objetivo: Tomar conciencia de los derechos y deberes del ciudadano 

             Evaluación: 

 8.- Día de la Paz y la no Violencia  

Temporalización: 29 y 30 de enero 

Objetivo: Trabajar los distintos valores: respeto, cooperación, libertad, tolerancia… 
necesarios para conseguir la paz. 

Evaluación: 

9.-Actividades en la Naturaleza. (Nivel 4º) (Visita al Parque del Alamilllo/Miraflores y 
Senderismo) 

Temporalización: Segundo y Tercer trimestre. 

Objetivo: Disfrutar de la biodiversidad que nos ofrecen los grandes parques públicos que 
tenemos en nuestro entorno próximo, fomentando el cuidado de la naturaleza y el 
correcto comportamiento en las zonas de ocio públicas. Así como una ruta a pie por la 
naturaleza. 

Evaluación: 

 

10. Día de Andalucía: 

Temporalización: 27 de febrero 

Objetivo: Reconocer los símbolos, tradiciones, modalidad lingüística y cultura de nuestra 
Comunidad Autónoma 
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Evaluación: 

11.-Día de la mujer 

Temporalización : 8 de marzo 

Objetivo: Destacar la importancia de la participación activa de las mujeres en la búsqueda 
de la igualdad y la paz. 

Evaluación: 

 

12.- Semana Cultural:  

Temporalización:  Del 11 al 13 de abril. Tema: Los Continentes  

 Objetivo: Acercar al alumno a la vida y costumbres de los distintos continentes, tomando 
como referencia países emblemáticos de los mismos.  

Evaluación: 

 

13.-Día del libro: 

Temporalización: 27 de abril 

Objetivo: Fomentar el placer por la lectura y respetar la contribución de los escritores al 
progreso social y cultural. 

Evaluación: 

 

14.- Los Bomberos en el cole : 

Temporalización: Tercer trimestre. 

Objetivo: Prevenir accidentes con fuegos y actuación en caso de incendio. 

Evaluación: 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES DEL 
TERCER CICLO. CURSO 2017-2018 

Justificación y objetivo general: 

Todas las actividades estarán relacionadas con los contenidos a impartir en el currículo de 
Tercer Ciclo. En cualquier caso, estamos abiertos a cualquier otra que se  oferte y sea de interés. 
La temporalización será flexible, teniendo en cuenta la climatología o variables de otra índole. 

Todas las actividades que se plantean se llevarán a cabo con un enfoque activo, 
participativo y motivador. 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

1.- HALLOWEEN: 

Actividades: Certamen de descripciones de personajes de terror en 5º y lugares de terror en 6º, 
concurso de disfraces,  y decoración de las puertas. 

Temporalización: 31 de octubre. 

Objetivo: Despertar el gusto por fiestas de la  cultura anglosajona. 

Evaluación: Conoce fiestas de otras culturas. 

 

2.- DIA DE CONCIENCIACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA CONSTITUCIÓN 

Actividad: Vídeo fórum relacionado con el tema y posterior debate. 

Temporalización: 24 de noviembre. 

Objetivo: Concienciar al alumnado sobre la problemática de  la violencia en el seno de la propia 
familia. 

Evaluación: Conoce la situación y se sensibiliza con la violencia de género. 

 

3.– VISITA A UNA  BIBLIOTECA DE LA ZONA. 

Actividad: A determinar. 

Temporalización : A determinar. 

Objetivo: Estimular el hábito lector, estrechar lazos entre los escolares y la biblioteca así como 
fomentar su uso. 

Evaluación Conoce la biblioteca como medio para disfrutar de la lectura y obtener información. 
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4. SALIDA EN BICI (5º y 6º) 

Actividad: Ruta cultural en bici por Sevilla. 

Temporalización: 5º el 30 de noviembre y 6º el 1 de diciembre. 

Objetivo: Promoción del uso de la bicicleta y gusto por este deporte. 

Evaluación: Identifica la importancia del uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible y 
su uso en momentos de ocio. 

 

     5.-VISITA DE LA POLICIA. (5º y 6º) 

Actividad: Charla sobre riesgos en internet y acoso escolar. 

Temporalización: Noviembre 2017 

Objetivo: conocer los riesgos a la hora de navegar por la red y prevenir conductas abusivas. 

Evaluación : Identifica los peligros en internet y discrimina lo que de verdad es acoso de otras 
situaciones que puedan parecerlo. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

1.-CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA 

Actividad: Asistencia a un teatro sobre el tema,  preparado por alumnado del tercer ciclo, 
aprendizaje de la canción “Cuento contigo” y canción en francés. Charla taller lenguaje de signos. 

Temporalización: 29 y 30 de enero. 

Objetivo: Concienciar al alumnado de la importancia del diálogo en la resolución de conflictos. 

Evaluación : Toma conciencia de los problemas relativos a la violencia en todas sus facetas. 

 

2.- DÍA DE ANDALUCÍA 

 Actividades: 5º trabajará la poesía de algún autor malagueño y 6º hará lo mismo con un poeta 
almeriense. Los alumnos harán una representación pictórica de la misma y se expondrán por los 
pasillos. 

Temporalización. 27 de febrero. 

Objetivo: Conocer la riqueza cultural y artística de nuestra tierra. 

Evaluación: Conoce y valora la riqueza de Andalucía. 

 

 

3.-DIA DE LA MUJER 

Actividad: Realización de murales en 5º y de una presentación en PowerPoint en 6º, sobre la 
situación de la mujer en países donde no se respetan los derechos humanos. 
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Temporalización: 8 de marzo. 

Objetivo: propiciar el desarrollo de valores y actitudes favorables hacia la igualdad de géneros. 

Evaluación: Muestra actitudes de respeto hacia las mujeres. 

 

 

4.- SALIDA AL MUSEO DE BELLAS ARTES (6º) 

Actividad: Visita al Museo de Bellas Artes. 

Temporalización: Por determinar. 

Objetivo: Aprender a analizar y describir un cuadro. 

Evaluación: Sabe describir las características propias de una obra pictórica. 

 

 5.-SALIDA A LOS REALES ALCÁZARES (6º) 

Actividad :Visita al alcázar de Sevilla  

Temporalización: Por determinar. 

Objetivo: Conocer y valorar el patrimonio artístico y cultural  de nuestra ciudad. 

Evaluación: Conoce la historia y  las distintas dependencias del edificio. 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

1.- SEMANA CULTURAL. “LOS CONTINENTES” 

Actividades : 

- Desde el área de música y E. Física van a preparar un Festival de música y danza de pueblos del 
mundo. 

- Desde el área de Ciencias se trabajará el viaje en el Transiberiano”. 

- Visionado de la película “la vuelta al mundo en 80 dìas” para que posteriormente el protagonista 
y sus amigos sean quienes presenten un trabajo de investigación sobre un país asiático realizado 
por aula. 

 

Temporalización: 11, 12, 13 de abril. 

Objetivo: Conocer y valorar la cultura de Asia. 

 

2.DÌA DEL LIBRO. 

Actividad : Apadrinamiento lector. Los alumnos de 6º leerán a los de 1º y los de 5º curso a los de 
2º. 
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Temporalización : 27 de abril. 

Objetivo: Incentivar la lectura y el uso de la biblioteca del centro. 

Evaluación : disfruta de los cuentacuentos y diversas actividades de la feria. 

 

3.- FERIA DE LAS CIENCIAS (5ºA y 6ºC) 

Actividad : visita a la feria de las ciencias. FIBES 

Temporalización: A determinar. 

Objetivo: Acercar al alumnado al mundo de las ciencias. 

Evaluación. Que el alumnado valore y experimente directamente distintos procesos científicos. 

 

4.- FERIA DEL EMPRENDIMIENTO (5º) 

 
Actividad : visita a la feria del emprendimiento en la Alameda de Hércules. 

Temporalización: A determinar. 

Objetivo: Acercar al alumnado al mundo de las ciencias. 

Evaluación. Que el alumnado valore y experimente directamente distintos procesos científicos 

 

1. INICIACIÓN AL REMO (5º Y 6º) 
Actividad : deporte en el río Guadalquivir. 

Temporalización : mes de mayo. 

Objetivo: Disfrutar del medio natural dentro de la ciudad e iniciarse en un deporte arraigado en la 
misma. 

Evaluación. Disfruta de un día de convivencia deportiva. 

 

6. V ENCUENTRO DEPORTIVO ESCOLAR EN “CENTRO CULTURAL VIRGEN MILAGROSA” (6º) 
 

Actividad: Realización de actividades lúdico-deportivas organizadas por profesores de E. Física de 
la zona en colaboración con el IMD y el distrito Macarena. 

  
Temporalización : A determinar. 

 
Objetivo: Fomentar el gusto por la práctica deportiva. Reforzar los valores de tolerancia, respeto y 
solidaridad. Favorecer y potenciar la integración de todos y cada uno 

 

Evaluación: Disfruta de un día de deporte y convive con niños/as de otros Centros 
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1. SALIDA A LA NATURALEZA (6º) 

Actividad : Visita al Nacimiento del Río Huéznar 

Temporalización : Última semana de curso. 

Objetivo: Conocer un medio natural como es el nacimiento de un río y su entorno físico, social y 
cultural. 

Evaluación: Conoce el nacimiento del Huéznar y disfruta de un día de convivencia en la naturaleza. 
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I.- EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE 
CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS, DE ACUERDO CON LO QUE SE ESTABLEZCA POR 
ORDEN DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN. 

Debemos tener en cuenta lo que dice al respecto el 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”. 

Del mismo modo, En el punto k: ”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”. 

 

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 V de Orden 20 de junio  2011 sobre convivencia. 

 

Estas normas figuran en nuestro Plan de Convivencia: 

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.   

   Los compromisos educativos lo suscribirán aquellas familias que el tutor así determine para una 
mayor implicación familia-escuela. 
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J.- PLAN DE CONVIVENCIA 

1.- INTRODUCCIÓN 
 
2.-JUSTIFICACIÓN 
 
3.- DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 
3.A  Características del centro, de su entorno y de la comunidad educativa. 
3.B Situación actual de la convivencia en el centro. 
3.C Actuaciones desarrolladas en el centro. 
3.D Relación con las familias y con otras instituciones del entorno. 
 
4.- OBJETIVOS EL PLAN DE CONVIVENCIA  
4.A.-Objetivos generales. 
4.B.-Actitudes que pretende favorecer el plan.  
4.C.-Seguimiento de la consecución de estos objetivos. 
 
5.- ESTABLECIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO Y DE AULA 
5.A.- Respecto a las familias. 
5.B-.Respecto al alumnado. 
5.C-Respecto a los profesores. 
5.D.-Organización vigilancia de recreo. 
5.E.- Normas de Aula. 
5.E.1.- Proceso de elaboración de las normas de aula en cada ciclo. 
5.F.-Normas del Comedor Escolar. 
 
6.- CONDUCTAS CONTRARIAS A  LAS NORMAS DE  CONVIVENCIA 
 
7- MEDIDAS  Y ACTUACIONES PREVISTAS 
7.A.- Medidas correctoras tomadas ante las Faltas contra la convivencia. 
7.B.-Recogida  de incidencias. 
 
8.- COMPOSICIÓN Y PLAN DE REUNIONES Y DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA 
 
9.- AULA DE CONVIVENCIA 
 
10.- ACTIVIDADES PARA PREVENIR Y DETECTAR CONFLICTOS. MEDIDAS CORRECTORAS 
10.A.- Funciones de los delegados/as del alumnado y de la asamblea que los coordina. 
 
11.-FORMACIÓN  Y RECURSOS 
 
12.-  PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DEL DELEGADO/A DE LOS PADRES/MADRES DEL 
ALUMNADO 
 
13.- DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
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1.- INTRODUCCIÓN. 
 

Normativa reguladora en la Comunidad Autónoma de Andalucía: 

 

- 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  19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la 
cultura de paz y la mejora de la convivencia en los centros educativos sostenidos con 
fondos públicos. 

- Orden de 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. 

- Resolución del 26 de septiembre 2007, protocolo de actuación que deben seguir los centros 
educativos ante supuestos de acoso escolar, agresión hacia el profesorado o el PAS, o 
maltrato infantil. 

 

        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 el escuela  como en otros ámbitos. 

 

 2.- JUSTIFICACIÓN 

 

     Antes de entrar a detallar el Plan de Convivencia de nuestro centro, de acuerdo a lo establecido 
en el Decreto 19/2007 de 23 de enero y en la Orden del 18 de julio de 2007,  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. 
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Para entender la conflictividad en la escuela, nos situamos ante tres perspectivas diferentes y 
simultáneas en ocasiones.  

 

     A.-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.  

    B.-De otro, la preocupación social referida principalmente a las agresiones y actos vandálicos, la 
perspectiva más llamativa.  

    C.-Por último, la preocupación del alumnado, que se centra en el maltrato entre iguales, el 
aislamiento,… 

 

     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: 

a.   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.  

 

b.    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.  
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c.   Maltrato entre iguales (“bullying”) Denominamos así a los procesos de intimidación y 
victimización entre iguales (insultos, rumores, vejaciones, aislamiento social, motes, etc.)  

d.   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 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 la 
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. 

 

También nos dicen que “… la clave para responder a las cuestiones que nos plantean los niños no 
es la de precipitarnos a darles una respuesta. La clave es sermonearles menos y escucharles más; 
decirles menos y mostrarles más; dirigirles menos y cuestionarles más; sustituir la coacción por la 
persuasión; forjarles el carácter desde el interior de sí mismos, no a base de exigencias. Todo esto 
no puede suceder a menos que entre padres e hijos se haya establecido una relación, y que unos y 
otros sean participantes emocionalmente inteligentes y capaces de reflexión y de afecto de esa 
relación”. 
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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. 

 

    Decía Pitágoras: “Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres “. 

    

   Todo esto para lograr SER PERSONA (en conexión con nuestro Proyecto Educativo de Centro) 

 

3.- DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

 
3.A. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO , DE SU ENTORNO Y DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 
Nuestro centro cuenta con seis unidades del Segundo Ciclo de Educación Infantil, dieciocho de 
Educación Primaria y un Aula Específica destinada al alumnado con trastorno del desarrollo. La 
plantilla docente está formada por treinta y siete  personas, profesorado de Infantil y Primaria, 
especialistas de las distintas Áreas, de Pedagogía Terapéutica y Audición y lenguaje y tres 
profesionales en plantilla, no docentes. Semanalmente se recibe la atención del Equipo de 
Orientación Externa (2 días, acude la Psicóloga y otro día, el Médico).  

 

     Los espacios son los siguientes:  

 Edificio A:  Dependencias de Dirección y Administración, Sala de Profesorado, Aula 
Específica, Aula de Informática y tres aulas de Primaria, así como aseos para el 
profesorado y el alumnado, Gimnasio/Salón de Actos, Sala de material de Educación 
Física y las dependencias del AMPA, así como la Portería. 

 Edificio B: seis aulas de Educación Infantil, Tutoría de Infantil. Un Aula de Apoyo a la 
Integración y un Aula de Audición y Lenguaje, aseos para niños y niñas, así como aseos 
adaptados a las necesidades del alumnado con dificultades motóricas, seis aulas de 
Educación Primaria, dos tutorías y aseos. 

 Edificio C: Despacho del EO, nueve aulas de Primaria, Comedor, Biblioteca, Aula 
Matinal, tres tutorías, Cocina y Office. 

 Edificio D: Sala de Usos Múltiples (SUM) y Aula de Música. 

 

       El centro cuenta desde el curso escolar 05/06 con el Plan de Apertura  (comedor, aula matinal 
y actividades extraescolares) y el programa del Deporte en la Escuela desde el curso 2006/07. El 
centro participa, asimismo, del Programa de Acompañamiento (para 2º y 3er ciclo), y Apoyo 
Lingüístico  (para alumnado procedente de otros países con desconocimiento del idioma español). 
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Referente a las características del barrio en el que se encuentra el centro, mencionaremos que se 
ubica en la zona norte de Sevilla (zona Macarena), entre los barrio de Pío XII, la Barzola y los 
Naranjos, entre otros; concretamente en la calle  Dr. Jiménez Díaz s/n. Cuantificamos alrededor de 
unos  594 alumnos/as de ambas etapas. Es  un barrio con un nivel socio cultural  y económico 
medio, con progenitores que desarrollan actividades liberales especializadas y otros que son 
obreros cualificados o bien obreros no cualificados con situaciones temporales de desempleo. No 
debemos olvidar en los últimos tiempos la  incorporación de población inmigrante al barrio, que 
experimenta un aumento progresivo.  

De acuerdo con la baremación de escolarización, muchos de estos alumnos no viven en los citados 
barrios, pues por cuestiones laborales de sus padres se han matriculado en este centro y proceden 
de áreas alejadas e incluso de pueblos de la periferia. El centro recibe también un pequeño 
porcentaje de un asentamiento chabolista, que llegan en transporte escolar. 

El centro está abierto a las peticiones que las diversas entidades privadas o públicas soliciten para 
la realización de actividades culturales o recreativas, de acuerdo a la normativa vigente. 

    

3.B.- SITUACIÓN ACTUAL DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

     Las siguientes reflexiones se sustentan en el análisis de los resultados de los cuestionarios que 
sobre Convivencia, se han pasado a la comunidad Educativa: 

- 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, 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) 

- 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 en la escuela, 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... 
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- 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:  

- 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, en la insistencia en los valores 
(respeto, solidaridad, compañerismo,…), límites y normas claras, tal y como se pide en el 
documento de nuestro plan de acogida “Como ayudar a su hijo/a” que se entrega a las 
familias en la primera tutoría de carácter general que se celebra a lo largo del mes de 
Octubre. 

 

3 C.-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. 

        Por otra parte entendemos el conflicto como la confrontación que se produce entre diversos 
intereses. La actitud con la que se enfrenta una persona a un conflicto es más importante que la 
resolución del conflicto mismo. Los esfuerzos deben centrarse en buscar soluciones  con un 
talante colaborador y  de  flexibilidad para el cambio. 

        Es bueno conocer las pautas de comportamiento de nuestro alumnado, sus semejanzas y 
diferencias, detectando aquellas que puedan crear desigualdad, como el género, determinadas 
características físicas,  la cultura de origen o la presencia de discapacidad intelectual o física.  
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       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. 

-         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. 

 

        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. 
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        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.  

       La efectividad de estas medidas se reflejarán en las actuaciones  y en el análisis de las 
respuestas obtenidas y se desarrollaran en las comisiones de convivencia y por último en las 
memorias de convivencia. 

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 

Para una mejor convivencia entre el profesorado, creemos que es importante que haya una mayor 
comunicación entre compañeros para solucionar los posibles problemas que puedan surgir. 

Un objetivo que es importante señalar para una mejora en la convivencia en el centro sería: 
respetar los espacios (limpieza del patio, cuidado de las plantas…) 

 

3.D.- 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 el blog del centro, del 
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, 
como la creación de una Escuela de Padres, 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). 

 

4.- OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA. 

4.A.- OBJETIVOS GENERALES. 

 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. 
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Actuaciones: Conocimiento del plan de convivencia y desarrollo de todas las actuaciones 
definidas en él. Asistencia a la Escuela de Padres (familias). Cumplimiento de las normas 
establecidas y/o acordadas por cada grupo-clase. Charlas y/o asambleas entre 
profesorado-familias, profesorado-alumnado. 

Responsables: Todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

Temporalización: A lo largo de todo el curso. 

Recursos: Plan de convivencia. ROF. Carcelería.  

Grado de consecución (Conseguido, en proceso, no alcanzado): 

Resultados: 

 

 2. Mejorar cada día el clima de convivencia en el Aula y en el Centro a través del 
desarrollo de las habilidades sociales.  

 

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). 

            Responsables: Profesorado de cada Equipo Docente. 

Temporalización: A lo largo del curso. 

Recursos: Material que obra en J. De E. ya sea propio del centro, aportado por el EOE o 
elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Convivencia. 

Grado de consecución (Conseguido, en proceso, no alcanzado): 

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. 

 

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. 

Mantenimiento de las reuniones periódicas de nivel, ciclo, interciclos, ETCP, Claustro. 

Responsables: Todo el profesorado. 

Temporalización: Durante todo el curso. 

Recursos: Diario de convivencia de la clase. Charlas y debates en el tiempo de Acción 
tutorial. Puesta en común en las diferentes reuniones. 

Grado de consecución (Conseguido, en proceso, no alcanzado): 

Resultados: 
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 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. 

 

Actuaciones: Juegos de rol, actividades de inteligencia emocional, refuerzos en positivo, 
Desarrollo de las habilidades sociales. 

Responsables: Profesorado de cada equipo docente. 

Temporalización: A lo largo del curso. 

Recursos: Material disponible para realizar las actividades. Juegos cooperativos. 

Grado de consecución (Conseguido, en proceso, no alcanzado): 

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. 

 

Actuaciones: Sesiones de tutoría individual o grupal. Celebración de efemérides con la 
participación en charlas, debates,... de personalidades relevantes de la sociedad a nivel 
de barrio, ciudad, o comunidad autónoma dirigidas a alumnado y/o familias. Trabajo 
conjunto entre el centro y familias y/u otras instituciones, por ejemplo en la celebración 
de Ferias del Libro. 

Responsables: Equipo Directivo y el conjunto del Claustro 

Temporalización: Según las fechas en las que se organicen cada año estas actuaciones. 

Recursos: Guión para la reunión de tutoría grupal, Agenda escolar, Colaboración tras 
nuestras peticiones a  diferentes organismos. 

Grado de consecución (Conseguido, en proceso, no alcanzado): 

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. 

 

Actuaciones: Participación en cursos, jornadas, grupos de trabajo.. Análisis de 
documentos.(Profesorado). 

Practicar la escucha activa. Potenciar el diálogo como medio de resolución de conflictos. 

Responsables: Claustro 

Temporalización: A lo largo del curso. 
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Recursos: 

Grado de consecución (Conseguido, en proceso, no alcanzado): 

Resultados: 

 

 7. Prevenir las conductas problemáticas contando con mecanismos de detección de 
dichas conductas y con estrategias de prevención para evitarlas. 

 

Actuaciones: Atención del alumnado en cada espacio donde se desenvuelve su vida 
escolar día a día. Celebración de las sesiones de tutoría en horario lectivo para escuchar 
sus dudas, problemas, necesidades.., e intentar entre todo el grupo-clase buscar 
respuestas y/o soluciones a lo manifestado. Realización de actividades de dinámica de 
grupo para conseguir progresivamente un ambiente adecuado en el que lo anterior 
pueda ser desarrollado. Atención de la diversidad. 

Responsables: Todo el profesorado, Tutor/a de manera especial y profesorado de PT. 

Temporalización: A lo largo del curso 

Recursos: 

Grado de consecución (Conseguido, en proceso, no alcanzado): 

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. 

 

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.  

Responsables: Todo el profesorado. 

Temporalización: 

Recursos: Humanos y/o materiales. 

Grado de consecución (Conseguido, en proceso, no alcanzado): 

Resultados: 

 

 9. Tomar conciencia por parte de todos los miembros de la comunidad educativa de que 
el alumnado del centro es responsabilidad de todo el profesorado y no sólo del tutor/a y/o del 
Equipo Docente. 
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Actuaciones: Concienciación de este punto desde los diferentes órganos del centro 
(Equipos docentes, Equipos de ciclo, ETCP, Claustro, Equipo Directivo). 

Responsables: Todo el profesorado. 

Temporalización: Todo el curso. 

Recursos: 

Grado de consecución (Conseguido, en proceso, no alcanzado): 

Resultados: 

 

 10. Mantener, por parte del profesorado, una línea de conducta coherente, uniforme y 
sistemática en el tratamiento del orden y la disciplina. 

 

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. 

Responsables: Todo el profesorado. 

Temporalización: Principios de curso. 

Recursos: plan de convivencia. 

Grado de consecución (Conseguido, en proceso, no alcanzado): 

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. 

 

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. 

Responsables: Todo el profesorado. 

Temporalización: Cada vez que surja la necesidad. 

Recursos: 

Grado de consecución (Conseguido, en proceso, no alcanzado): 

Resultados: 

 

Los apartados relativos a grado de consecución, y resultados, se completarán en las 
revisiones del PAC y en la Memoria final. 
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   4. B.-Actitudes que pretende favorecer el plan. 

 

 Concienciar a todos los miembros de la comunidad educativa 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 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. 

 

4.C.- 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. 

 

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. 
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     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 la edad, las circunstancias 
familiares y sociales, tener carácter educativo más que punitivo y 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,...). 

 

      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. 

 

     5.A.- CON 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. Esta agenda será utilizada para temas 
relacionados con su propio hijo/a, 

 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. 
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 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. 

 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. 

 
 

5.B.- CON 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 entradas y salidas deben hacerse en orden.  

 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. 
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 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. 

 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.  

 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 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 

 
      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 l, que regula los 
derechos y normas de convivencia en los centros docentes no universitarios de Andalucía. 
También se tendrán en cuenta las novedades que aporta el Decreto 19/2007, de 23 de enero, 
por el que se adoptan medidas para la promoción de la cultura de paz y la mejora de la 
convivencia en los centros educativos sostenidos con fondos públicos. Igualmente, lo 
establecido en el decreto 328/2010 de 13 de julio. 
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5.C.- CON RESPECTO A LOS PROFESORES/AS. 
 
 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 comunique al 

Director del Centro. 
 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. 

1. Las funciones y deberes de los maestros y maestras son, entre otros, las siguientes: 

 

a) La programación y la enseñanza de las áreas que tengan encomendadas. 

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos 
de enseñanza. 

c) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso 
educativo, en colaboración con las familias. 

d) La orientación educativa en colaboración con los equipos de orientación educativa. 

e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 

f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera 
del recinto educativo, programadas por los centros. 

g) 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. 
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h) 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. 

i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 
encomendadas. 

j) La participación en la actividad general del centro. 

k) 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. 

l) La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería competente en materia 
de educación o los propios centros. 

m) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza 
correspondiente. 

n) El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación como herramienta habitual de trabajo en el aula. 

 

2. 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: 

 

1. 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. 

 

2. Asimismo, y en el desempeño de su actividad docente tiene, además, los siguientes derechos 
individuales: 

 

a) Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica. 

b) 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. 

c) A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del centro a través de 
los cauces establecidos para ello. 

d) 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. 

e) A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el fomento de su motivación de 
la Administración educativa. 
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f) 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. 

 

g) 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. 

h) A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y a postularse como representante. 

i) A participar en el Consejo Escolar en calidad de representantes del profesorado de acuerdo con 
las disposiciones vigentes. 

j) A la formación permanente para el ejercicio profesional. 

k) A la movilidad interterritorial en las condiciones que se establezcan. 

l) 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. 

m) 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. 

 
5. D.- LA ORGANIZACIÓN DE VIGILANCIA EN EL RECREO.- 

Criterios para dicha organización: 

- 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… 

 
“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” 

 
- Los puestos de recreo (marcados sobre plano de planta general del centro), persiguen como 

primer objetivo el control de todos los puntos del patio con el fin de evitar cualquier 
incidente, existiendo una información gráfica y explícita con respecto a ello que se 
encuentra situada en el tablón de información en sala de profesores/as. 

 
- El alumnado de Infantil y el de Primaria comparte el mismo horario de recreo, de 12:00 A 

12:30 horas, pero no el espacio. 
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5.E.-.NORMAS DE AULA 

 

A.-  ANTES DE CLASE. 

 Formaremos las filas adecuadamente sin empujar, adelantarse ni pelearse. 

 Los encargados de alguna función de clase la desempeñan en el momento fijado. 

B.-  AL LLEGAR A CLASE. 

 Ocuparemos el lugar asignado por el tutor. 

 Tendremos preparado el material antes de comenzar la sesión, sin que el profesor lo 
indique. 

C.- DURANTE LA CLASE. 

 

     Actitudes. 

 

 Permanecer en el sitio asignado en el aula. Solo lo cambiaremos si el profesor/a lo 
autoriza. 

 Respetaremos las explicaciones: prestaremos atención, evitando las distracciones. 

 Preguntaremos las dudas levantando la mano. 

 Respetaremos el turno de palabra para no interrumpir al compañero que esté haciendo 
uso de la misma o al profesor/a. 

 Permaneceremos en silencio y atentos durante las explicaciones. 

 

       Hábitos y Responsabilidades. 

 

 Permaneceremos sentados durante los intercambios de clase. 

 Trabajaremos de forma diaria, tanto en clase como en casa. 

 Tendremos los apuntes y cuadernos al día. 

 Presentaremos los cuadernos con limpieza. 

 Cuando faltemos a clase, nos informaremos sobre el trabajo que tenemos que realizar 
para el día siguiente. 

 Procuraremos evitar ir al servicio durante el tiempo de clase. 

 Presentaremos los trabajos en las fechas solicitadas. 

 Cuidaremos los cuadernos, libros y material en general. 

 Seremos responsables y traeremos nuestro propio material. 
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 Prepararemos y revisaremos la cartera para el día siguiente, consultando el horario y los 

materiales que corresponden. 

 Anotaremos en la Agenda los trabajos que no se han terminado en clase. 

 Anotaremos en la Agenda los deberes de cada día. 

 Es obligatorio traer diariamente la Agenda. 

 

D.-  AL FINALIZAR LA CLASE. 

 

 Al terminar la clase dejamos recogido el material y el mobiliario. 

 Ordenaremos la repisa bajo la mesa. 

 Recogeremos, si los hubiere, los papeles y desperdicios del suelo. 

 Para evitar interrupciones, y no levantarnos a la papelera, utilizaremos una pequeña 
bolsa de plástico. 

 

E.-  OTRAS NORMAS A TENER EN CUENTA. 

 

 Respetaremos el mobiliario: no rompiendo, ni pintando, ni golpeándolo. 

 Usaremos las persianas de forma adecuada evitando deteriorarlas. 

 Nos moveremos en clase sin correr para no producir accidentes. 

 Cuando surja una necesidad URGENTE (vómitos, descomposición,..) podremos 
abandonar la clase sin notificación al profesor, debiéndoselo comunicar con 
posterioridad a la situación producida. 

 Respetaremos las entradas y salidas de clase, PUNTUALIDAD, justificándose los retrasos y 
ausencias mediante notas firmadas por los padres en la agenda. 

 Ayudamos a los compañeros a superarse en su estudio y solucionaremos sus dificultades, 
dándoles ánimos, comprensión y apoyo. 

 Respetaremos a todos/as los/as compañeros/as sea cual sea su forma de ser, de hablar, 
de expresarse, de actuar, por sus rasgos físicos,....... 

 

          SI QUIERES QUE TE RESPETEN, RESPETA TÚ A LOS DEMÁS.  

 

  “Si tú estás dispuesto a cumplir y cumples estas normas, contribuirás a crear un AMBIENTE 
AGRADABLE en clase.”    
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        5.E.1.- Elaboración de las normas en cada uno de los ciclos. 

 

      Convivir, vivir junto a otros, estar junto a alguien, trabajar juntos, hablar y entenderse. La 
convivencia supone un proyecto común del que todos somos responsables. Para que exista el 
respeto mutuo es indispensable la existencia de unas NORMAS conocidas, aceptadas y respetadas 
por todos. Estas normas no suponen una limitación, sino justo todo lo contrario, la garantía que 
posibilita el desarrollo integral de cada uno de nosotros/as de acuerdo a nuestras propias 
capacidades. 

 

      En el Centro Educativo es preciso establecer Normas que viviéndose de manera constructiva y 
democrática desde el comienzo de la etapa escolar, contribuyan a construir personas (objetivo en 
nuestro PAC), preparadas para convivir en una sociedad democrática y plural donde se goce de 
todos los derechos sin olvidar ninguna de las obligaciones: 

 

    “Los Centros escolares están llamados por la sociedad a desarrollar en todas las dimensiones de 
la persona al alumnado que acogen; como individuos y como miembros de la sociedad; como 
sujetos y como ciudadanos y ciudadanas” (De La Educ. en Andalucía, un compromiso compartido, 
una apuesta por el futuro)   

 

     En la misma línea, referencia al Artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y al Artículo 29 de la Declaración de los Derechos del niño/a. 

“Entender la Educación como formación general ha sido y es un rasgo de nuestra cultura 
pedagógica que nadie niega, ni deja de asumir como principio teórico. Para ello, se requiere que 
hagamos de los centros espacios atrayentes, sometidos a reglas y con un...” (misma fuente). 

 

     Por todo lo anterior, desde cada nivel y según las características evolutivas del alumnado, el 
profesorado pone a éste en contacto con situaciones donde se perciba la necesidad de la 
existencia de unas normas que se elaboran a partir de ellos/as mismos. Igualmente, en los cursos 
superiores, estas normas ya están elaboradas y se difunden a través de una lectura  comprensiva y 
provocando la reflexión, la crítica constructiva y el debate . 
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5.F. 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. 

 

ANTES DE ENTRAR 

 

- Formarán la fila con su curso ordenadamente para que los monitores/as puedan 
comprobar la asistencia. 

- Los/as alumnos/as colocarán sus pertenencias (mochilas, abrigos…) en el lugar habilitado 
para ello, siguiendo las indicaciones de los/as monitores/as. 

- 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… 

- La entrada se realizará por los servicios del Edificio C para que se laven las manos. 

 

DURANTE LA COMIDA 

 

- Se sentarán en el lugar asignado por los/as monitores/as. 

- Se evitarán gritos, así como levantarse de su asiento sin permiso (excepto causa de fuerza 
mayor). 

- Utilizarán los cubiertos para comer. 

- Se evitará lanzar comida, ni a los/as compañeros/as, ni al suelo. 

- Se dirigirán con respeto y educación a los/as monitores/as. 

 

DESPUÉS DE LA COMIDA 

 

- Deben esperar a que los/as monitores/as les indiquen que pueden salir a la pista. 

- Deben respetar los juegos de los/as compañeros/as. 

- Deben cuidar y respetar tanto el material propio como el ajeno. 

- Deben permanecer en la zona asignada por los/as monitores/as; en caso contrario deben 
pedir permiso. 

- Se evitarán los insultos, agresiones… Cuando haya un problema se deberá comunicar lo 
ocurrido a los/as monitores/as. 
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IMPORTANTE 

 

Se incurrirá en falta (leve o grave), causando baja como usuario del comedor en los siguientes 
casos: 

1-Si no se realiza el pago del servicio en la fecha prevista (ultima semana de cada mes). 

2-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). 

       3- Si algún alumno/a deteriora cualquier material de un compañero/a, tendrá que   reponer el 
mismo. 

4- 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 miembros de la comunidad educativa, causará baja en 
el comedor. 

5- 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 las tutorías se destinará un tiempo especial a solucionar posibles problemas, utilizando 
materiales específicos en función de las características del grupo. Para ello, se establecerá un 
calendario que permita también trabajar diversos temas de convivencia para prevenirlos. 

 

       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. 

 

      Estas reuniones se llevarán a cabo en el mes de septiembre con el fin de establecer los 
aspectos a trabajar y los objetivos a alcanzar  a lo largo del curso y la siguiente reunión se hará en 
junio con la finalidad de valorar los objetivos alcanzados y las posibles propuestas de mejora.         
No debemos olvidar que estas reuniones son las establecidas por ley pero que a lo largo del curso, 
en caso de ser necesario, pueden realizarse otras. 
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   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: 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

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. Asimismo, el tutor o tutora 
deberá informar de ello al padre, a la madre o a los representantes legales del alumno o de la 
alumna. De la adopción de esta medida quedará constancia escrita en el centro. 

 

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. 

 

 



 

 

 

PROYECTO EDUCATIVO 
C.E.I.P. ARIAS MONTANO (Sevilla) – CURSO 2017/2018 

 
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: 

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. 

 

Sección 3ª.-  Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y su corrección 

 

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. 
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i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia 
del centro a las que se refiere el artículo 33. 

j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del 
centro. 

k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de 

convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 

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  plan de convivencia. director o directora podrá levantar la suspensión de su 
derecho de asistencia al centro antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa 
constatación de que se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno o alumna. 
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Artículo 38. 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. 

 

Sección 4ª. Procedimiento para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias 

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. 

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. 
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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. 

 

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. 
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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 
tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el 
recurso. 

 

 

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. 

 

 7.A.- MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA REGULAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS.  
PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE INCIDENCIAS. 

       El procedimiento para la recogida de incidencias se llevará a cabo mediante dos cauces de 
actuación: 

- Faltas graves: Mediante grabación en Séneca. 
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- 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. 

- 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: 

                   .   ¿Qué ha pasado? 

                   .   ¿Por qué ha ocurrido? 

                   .   ¿Qué otra solución podría haberse dado? 

                   .   ¿Cómo te sientes? 

                   .   ¿Cómo crees que se siente el otro/a? 

                   .   Propuestas para el futuro. 

 

     Todo ello se desarrollará mediante una metodología basada en el diálogo: 

 

- Mediante el análisis y la reflexión por parte del alumno/a. 

- Desarrollo de la empatía respecto al otro/a. 

- Formulación de conclusiones. 

 

     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. 



 

 

 

PROYECTO EDUCATIVO 
C.E.I.P. ARIAS MONTANO (Sevilla) – CURSO 2017/2018 

 
     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. 

 

        7.B.- 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. 

 

     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. 

 

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, la Jefa de Estudios, cuatro 
padres/madres y dos maestros/as que pertenezcan al Consejo Escolar. 
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Desde el Equipo Directivo no se considera necesaria la creación de un Aula de Convivencia, 
considerando más práctica 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: 

 

a. 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. 

b. 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. 

c. Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo 
planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y 
alumnas. 

d. Mediar en los conflictos planteados. 

e. Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 
disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 

f. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 
convivencia en el centro. 

g. 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. 

h. Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro. 

i. 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. 

- La persona coordinadora de la participación del centro en la Red Andaluza “Escuela, Espacio 
de Paz”. 
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- 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   

 

9.- AULA DE CONVIVENCIA. 

En el momento actual y teniendo en cuenta el estado de la convivencia en el centro determinamos 
que no es necesario el establecimiento del aula de convivencia aunque dejamos este recurso 
disponible para futuras actuaciones en caso de que fuera necesario. 

Consideramos que en la etapa de Primaria, son las personas involucradas quienes deben resolver 
sus propios conflictos. En casos puntuales se podría llegar a la mediación de terceras personas. 

 

10.- 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: 

  a) 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. 
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 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. 

 

b) 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. 

 

c) 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. 

 Asambleas 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. 

 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. 

 

d) 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 promovidas por el miembro del Consejo Escolar encargado de velar por la 
Igualdad en el Centro. 

 

e) 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: 

 

            a.-Entradas y salidas (más desarrollado en el ROF, punto D) 

- La entrada al Centro será a las 9:00 horas se realizará de la siguiente manera:  
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- Por  la puerta  más cercana a la calle Manuel Villalobos entrará el alumnado de Educación 

Infantil y Primer Ciclo de Primaria . 

- Por la puerta  más cercana a la calle Doctor Jiménez Díaz entrará el alumnado del Aula 
Específica, Segundo y Tercer Ciclo de Primaria. 

 

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 carta de la Dirección indicando las consecuencias de este acto: entre las 
que está la de informar a las Servicios Sociales de la situación. 

     

             b.-Recreos  (más desarrollado en el ROF, punto D) 

 

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. Se podrá jugar a con pelotas blandas. 

Durante el horario de recreo las aulas y pasillos permanecerán vacíos 

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) 

            c.-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. 

f) 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: 

Fomento y desarrollo de las habilidades sociales. 

Educación de la inteligencia emocional. 

   - Desde la AMPA: 

Escuelas de Padres/madres. 

Folletos que sensibilicen al respecto. 

  - Desde el profesorado: 

Cursos de formación. 

Grupos de Trabajo. 
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g) 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…   

 

 10.A.- 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: 

        1. 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. 

       2. Velará por el orden del material en la clase y controlará que los encargados/as asignados/as 
para cada tarea cumplan sus funciones. 

      3. Colaborará con el Tutor/a y/o el Equipo docente en los temas que afecten al funcionamiento 
del grupo de alumnos/as. 

      4. Trasladar al tutor/a las sugerencias y reclamaciones de su grupo.  

      5. 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 en el horario que está previsto para el desarrollo de la Acción 
Tutorial, 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 
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Equipo Directivo y a cada tutor/a para que sean conocidas y tratadas por todo el alumnado en las 
sesiones dedicadas a Acción Tutorial. 

 

11.- 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 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. 

     Todo ello nos lleva a la necesidad de Formación de todos los miembros de la Comunidad 
Educativa. Así pues, se hace necesario un compromiso de profesorado y familias de formación en 
dicho ámbito.  

         Será interesante la participación en las actividades que se oferten por parte del Centro de 
Profesores  relacionadas con el tema de la convivencia, y la asistencia será completamente 
voluntaria pero sin olvidar lo que al respecto dice el Artículo 19 de la LEA. Desde el propio centro 
se podrá, requerir cursos de formación acerca de la temática que surja como interés para el 
profesorado. 
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12.- 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 en cada tutoría según documento recogido al final de este Plan de convivencia. 

 

        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. 

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. 

15.2. En la convocatoria de esta reunión deberá hacerse constar, como puntos del orden del día, la 
elección de delegado o delegada de padres y madres del alumnado, así como la información de las 
funciones que se les atribuye en la presente orden y en el plan de convivencia del centro. 

3. Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente constituidas en el centro podrán 
colaborar con la dirección y con el profesorado que ejerce la tutoría en la difusión 

de la convocatoria a que se refiere el apartado anterior y en el impulso de la participación de este 
sector de la comunidad educativa en el proceso de elección de las personas delegadas de madres 
y padres del alumnado en cada uno de los grupos.  

4. Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se elegirán por 
mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y padres del alumnado de 
cada unidad escolar presentes en la reunión. 

Previamente a la elección, las madres y los padres interesados podrán dar a conocer y ofrecer su 
candidatura para esta elección. En este proceso, la segunda y tercera personas con mayor número 
de votos serán designadas como subdelegadas 1.ª  y 2.ª, que sustituirán a la persona delegada en 
caso de vacante, ausencia o enfermedad y podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus 
funciones. En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección se dirimirá por 
sorteo. En este proceso de elección se procurará contar con una representación equilibrada de 
hombres y mujeres. 
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Artículo 10. Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo. 

Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes funciones: 

a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus inquietudes, 
intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor. 

b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y obligaciones. 

c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo y en el 
centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen. 

d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor o 
tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo. 

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la asociación 
de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el Consejo Escolar. 

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a las 
familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo de sus 
hijos e hijas, especialmente en las recogidas en los artículos 7 y 18. 

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre éste y 
cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos, disponga el 
plan de convivencia. 

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia 
que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

i) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro. 

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 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 necesarios. 
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K.- EL 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. 

- 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 



 

 

 

PROYECTO EDUCATIVO 
C.E.I.P. ARIAS MONTANO (Sevilla) – CURSO 2017/2018 

 
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. 

- 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.  

- Cursos dirigidos hacia la preparación del profesorado  para la Escuela Tic 2.0: Módulos 0, I, 
II, III y fase final.  

Durante el curso 2015/2016 en nuestro centro se llevó a cabo una formación específica en 
Diversidad para el profesorado del centro que continúa actualizándose en este apartado y en el 
curso 2016/2017 el profesorado del centro recibió una formación sobre Bilingüismo. 

Durante el presente año escolar trabajaremos a nivel de centro sobre Inteligencia Emocional y 
Resolución de Conflictos. 
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L.- LOS 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 18 h. 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: 

 

a) Docencia directa de un grupo de alumnos y alumnas para el desarrollo del currículo. 

b) Actividades de refuerzo y recuperación con el alumnado. 

c) Atención al alumnado en caso de ausencia del profesorado. 

d) Cuidado y vigilancia de los recreos. 

e) Asistencia a las actividades complementarias programadas. 

f) Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente. 

g) 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. 

h) 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. 

- Lunes de 15:30 a 18:30 h. 

 

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: 
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a. 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. 

b. Actividades de tutoría y tutoría electrónica, así como coordinación con los equipos de 
orientación educativa, para lo que se dedicará una hora semanal. 

c. Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado. 

d. Programación de actividades educativas. 

e. Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del centro. 

f. Asistencia a las actividades complementarias programadas. 

g. Asistencia a las sesiones de evaluación. 

h. Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar. 

i. Organización y mantenimiento del material educativo. 

j. 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. 

 

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, al perfeccionamiento  profesional y, en 
general, a la atención de los deberes inherentes a la función docente. 

 

HORARIO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 

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; realizándose de 12:00 a 12:30 coincidiendo con el 
recreo del alumnado), 3:30  horas acumulables en función de las necesidades del centro en las 
cuales el personal PAS y PAE está a disposición de la Dirección del Centro y 4 horas semanales de 
Formación. 
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 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) 

 

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 dos de 
45 minutos. 

El horario lectivo mínimo de cada una de las áreas de la etapa se establece por ciclos de la 
siguiente manera: 
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     También nos fijamos en la LEA que, en su artº 47 determina la importancia y el carácter 
preferente que se deben dar en los horarios a las áreas instrumentales (Lengua española, 
Lengua extranjera y Matemáticas), así como al tiempo dedicado al alumnado necesitado de 
apoyo educativo en las citadas áreas. Igualmente, en su artº 47, trata sobre los servicios que 
ofrece el centro en su Plan de apertura: Aula matinal, Comedor y Actividades Extraescolares. 

 

L.1.- Criterios para la elaboración de los horarios.   

 

La elaboración de los horarios a desarrollar en cada curso escolar, se ha realizado teniendo en 
cuenta los siguientes criterios, sin olvidar nunca los mínimos establecidos por normativa (indicada 
en párrafos anteriores): 

1.- Siempre que sea posible, se procurará que el tutor/a acuda a primera hora a su tutoría. No 
podemos olvidar que todo el profesorado tiene que estar realizando su labor y lo anterior no 
siempre es posible respetarlo cada día de la semana. 

2.- Intentar que las áreas instrumentales se puedan impartir en los tiempos anteriores al recreo, 
dejando para las dos horas de después aquellas, otras que exigen menor esfuerzo intelectual, 
aunque será el tutor/a quién determine esto último.  

3.- Se procurará que las áreas a las que la ley dedica mayor tiempo en cada ciclo,  sean  las que 
mayor número de sesiones dispongan en el horario. En el caso del área de Lengua, este criterio es 
muy importante ya que se debe dedicar un tiempo a la lectura de manera sistemática. Este tiempo 
diario de lectura no puede ser inferior a media hora y deberá quedar establecido dentro del 
horario de cada aula. 

4.- En el desarrollo de la labor tutorial  por parte del profesorado, se dedicará una sesión 
semanal al tratamiento de temas relacionados con los intereses, preocupaciones,...del alumnado, 
que serán debidamente expuestos por ellos/as o sugeridos por parte del tutor/a. Igualmente en 
estas sesiones se abordarán los temas relacionados con los puntos tratados o a tratar en las 
reuniones que la Comisión de Delegados efectúe cada trimestre con la Jefatura de estudio y/o 
Dirección y que deberán tener la difusión adecuada.  

5.- El área de Educación Física que según ley deben tener un horario de 3 horas en primer ciclo, 
se reparte de la siguiente manera: una hora en el primer nivel y dos horas en el segundo nivel (del 
1er ciclo) 

6.- 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 parte del 
profesorado del Cupo 14, así como por parte del profesorado que sale de sus aulas al entrar en 
ellas los/as especialistas. Se procurará que esta atención sea llevada a cabo por el profesorado que 
al siguiente curso pudiera ser susceptible de ser tutor de ese grupo de alumnos, al iniciar 
nuevamente ciclo, a fin de tener un cocimiento previo de ese alumnado que presenta problemas 
de aprendizaje. Esta atención se llevará a cabo siempre que este profesorado no tenga que cubrir 
ausencias del profesorado. 

7.- Se procurará, en la medida de lo posible, que el horario de coordinador/a de cada ciclo sea 
coincidente, al menos en 1 sesión, con el horario de dedicación a Jefatura de estudio a fin de 
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poder celebrar las reuniones que se consideren oportunas, además de las que se dediquen en el 
horario no lectivo. 

8.-Debido a que la distribución del espacio dedicado a aulas en nuestro centro está repartido en 
tres edificios separados entre sí, se procurará que el profesorado especialista tenga un horario de 
tal manera, que se eviten los desplazamientos para cada tramo horario. 

9.- Se procurará que el profesorado especialista tenga el horario de atención a cada curso de 
manera alternativa a lo largo de la semana.  

10.- Se procurará que el horario del profesorado que sale de sus aulas al entrar el profesorado 
especialista se reparta de tal manera a lo largo de la semana que en cada sesión quede al menos 
un profesor disponible para atender las posibles ausencias que se produzcan debiendo en esos 
casos dejar de prestar el refuerzo pedagógico al alumnado. 

 11.- De igual modo, el horario del profesorado que sale de clase por ser mayor de 55 años y que 
queda a disposición de la Dirección del Centro, se distribuirá de manera que las 25 sesiones 
semanales queden cubiertas por, al menos, un profesor/a. 

12.- 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. 

 

PLAN DE SUSTITUCIONES  

La Jefa de Estudios expondrá en el tablón de anuncios de la Sala del Profesorado,  el cuadro de 
sustituciones del profesorado.  

    PLAN DE SUSTITUCIONES DEL PROFESORADO CON LOS RECURSOS PERSONALES CON LOS QUE 
CUENTA EL CENTRO. 

Premisas:  

- 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).  

- Consideración especial merecen los cursos de Infantil y 1er ciclo por su corta edad. 

- La Jefatura de Estudios realizará un cuadrante con el profesorado disponible para sustituir 
en cada uno de los 25 tramos horarios de la semana. Este cuadrante estará colocado en el 
tablón de la Sala del Profesorado. 

- Si por cualquier motivo hubiera un profesor/a sin alumnado, ese/a sería el primero/a en 
sustituir. 

- Se procurará no repartir al alumnado en ningún caso. 

Cuando la ausencia sea del profesorado especialista se cubrirá con el propio/a tutor/a cuando 
esto sea posible pues no hay que olvidar que en nuestro centro, parte del profesorado tiene que 
acudir a otro grupo-clase, ajeno al que es tutor/a,  a impartir una determinada área al ser el 
tutor/a de este último un/a especialista.  

La primera ausencia será sustituida por el profesorado al que le corresponda y que figure en el 
cuadrante anteriormente mencionado.  

La primera baja  la cubrirá el profesor/a que ocupe el puesto de Cupo 14. 
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La segunda baja o ausencia se cubrirá con el profesorado que no tenga a un grupo-clase 

concreto en alguna de las cinco sesiones diarias a su cargo y que figure así en el cuadrante 
mencionado. 

La tercera baja o ausencia se cubrirá con el profesorado que en cada sesión del día está 
atendiendo a un reducido grupo de alumnado (no más de ocho) que, al no asistir a las clases  de 
religión, reciba enseñanza complementaria. Estos alumnos/as se incluirán en su propio grupo. En 
este caso, el alumnado que cursa religión y el que no, realizarán sus tareas, que estarán expuestas 
por el profesorado en el tablón de clase 

La cuarta o sucesiva baja o ausencia sería cubierta por el profesorado de P.T. al poder 
permanecer el alumnado a su cargo, en cada sesión, en el grupo-clase al que pertenecen. 

-Cuando falte el profesor/a del Aula Específica (autismo), se sustituirá con el especialista de P.T. 
o A.L cuando falte el anteriormente citado. 

-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. 

C.- LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES 
DEL CENTRO, CON ESPECIAL REFERENCIA AL USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR, ASÍ 
COMO LAS NORMAS PARA SU CORRECTO USO. 

C.1.- Organización de los espacios: Distribución y usos. 

 

L.2. Programa de intervención en el tiempo extraescolar. 

Se detallan el Apartado O de nuestro Proyecto Educativo: Planes estratégicos desarrollados en el 
centro. 
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M.- LOS 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 tendrá como referentes los siguientes aspectos: 

 

Se valorará: 

- 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. 

 

     Independientemente de la autoevaluación preceptiva detallada anteriormente,  el equipo 
directivo y cada uno de los equipos de ciclo, realizarán trimestralmente una evaluación interna en 
la que se valorarán y reflejarán: 

 

- los resultados académicos del alumnado 

- las faltas de asistencia más significativas que pudieran ser causantes de absentismo 

- las tutorías realizadas 

- el funcionamiento de los distintos tipos de  apoyo realizados 

- 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 

- la valoración y grado de expectativas alcanzado con las diversas actividades 
complementarias realizadas, idoneidad de las mismas 

- la evolución del plan de formación del profesorado y 

- cualquier otro aspecto a destacar que pudiera surgir durante el desarrollo de la actividad 
del curso. 

 

 

     Esta revisión trimestral será aprobada por el Claustro de Profesorado y Consejo Escolar del 
Centro. 
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     Para el desarrollo del proceso de autoevaluación se utilizarán los indicadores que, a tal efecto, 
establezca la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, así como los indicadores de calidad que 
determine el 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. 

 

Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación que 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROYECTO EDUCATIVO 
C.E.I.P. ARIAS MONTANO (Sevilla) – CURSO 2017/2018 

 
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. 
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ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA EVALUACIÓN DE LA PRACTICA 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.    

 

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.    
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SEGUIMIENTO DEL PROYECTO CURRICULAR. 

 

 

Ó
P

TI
M

O
 

A
C

EP
TA

B
LE

 

M
ED

IO
 

B
A

JO
 

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. 
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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. 

   

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. 
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N.- LOS 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. 

1.- CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO 

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: 

1.- Nueva reagrupación del alumnado. 

2.- Paridad en el número de niños/niñas. 

3.- Según el rendimiento académico; para ello consultar actas de evaluación final. (Se procurará el 
mismo o similar número de alumnado con las diferentes calificaciones posibles). 

4.- Los aspectos convivenciales previos y que sean conocidos. 

5.- El número de alumnado con necesidades educativas será similar en cada uno de los cursos del 
mismo nivel. 

6.- 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. 

7.- Número similar de alumnado que necesite recibir Refuerzo Educativo. 

8.- Los hermanos/as se matricularán en cursos diferentes. 

9.- Mismo número de repetidores en caso que los hubiera. 

10.- Número similar de alumnos,as al que se le imparta Religión o Valores Sociales y Cívicos. 

 

 2.- 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, 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 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: 

 

1.- La asignación de tutorías a profesores especialistas o miembros del Equipo Directivo, debe 
recaer en las del tercer ciclo. 



 

 

 

PROYECTO EDUCATIVO 
C.E.I.P. ARIAS MONTANO (Sevilla) – CURSO 2017/2018 

 
2.- 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. 

3.- Se determinará que el profesorado que se haga cargo de 1º de primaria, sea preferentemente 
definitivo y/o con experiencia en este nivel. 

4.- 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. 

5.- Se procurará que el menor grupo de profesores imparta clase a un grupo de alumnos. 

6.- 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 
(Plan Escuela TIC 2.0). 

7.- 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.  

8.- 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. 

9.- 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. 

10.- El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso académico. 

11.- El coordinador o coordinadora de cada uno de los ciclos será elegido entre los profesores/as 
con destino definitivo en el centro. 

12.- Las horas de dedicación a Planes y Programas Educativos serán, preferentemente, en horario 
de recreo (Plan Autoprotección, Plan de Igualdad, Plan lector,…) 

13.- 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. 

14.- Tipo de nombramiento del profesorado: definitivo, provisional o interino, para asegurar la 
continuidad con el mismo grupo de alumnos. 

15.- 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. 
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Ñ.- LOS 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 el DECRETO 328 /2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de las Escuelas Infantiles de Segundo Ciclo, de los Colegios de Educación Primaria, de 
los Colegios de Educación Infantil y Primaria y de los Centros Públicos Específicos de Educación 
Especial,  las programaciones didácticas en la educación primaria son instrumentos específicos 
de planificación, desarrollo y evaluación de cada área del currículo establecido por la normativa 
vigente. Se atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán en 
cuenta las necesidades y características del alumnado. Serán elaboradas por los equipos de ciclo, 
su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o modificar, en 
su caso, tras los procesos de autoevaluación a que se refiere el artículo 26. 

 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. 

Directrices generales: 

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: 

 

1) 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. 

2) La contribución de las áreas a la adquisición de las competencias clave. 

3) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 

4)  La metodología que se va a aplicar. 
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5)  Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en 

consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. Así como los 

indicadores. 

6) 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. 

7)  Las medidas de atención a la diversidad. 

8) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para 

uso del alumnado. 

9)  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. 

 

 



 

 

 

PROYECTO EDUCATIVO 
C.E.I.P. ARIAS MONTANO (Sevilla) – CURSO 2017/2018 

 
CRITERIOS GENERALES 

a) Con respecto al propio centro: 

 

 Las programaciones deben ser útiles al profesorado y no deben considerarse un 
mero trámite. 
 Debe trabajarse en equipo, repartiendo las tareas de elaboración e incluyendo en 

las programaciones los acuerdos adoptados en el propio ciclo. 
 Es necesario atender a las necesidades del alumnado, a su contexto y a sus 

características generales. 
 Deben contemplar las actuaciones derivadas de las necesidades detectadas en las 

pruebas de evaluación de diagnóstico 

b) Con respecto a los objetivos: 

 

 Deben constar los objetivos generales y los de cada una de las áreas. 

 Los objetivos deben adaptarse dando preferencia a la detección de necesidades. 

 Deben tomar como punto de referencia los objetivos educativos de nuestro Plan de 

Centro. 

 

c) Con respecto a los contenidos: 

 

 Debe aparecer una  secuenciación y la temporalización estable de los contenidos 

principales por niveles: todo el profesorado trabaja la misma unidad al mismo 

tiempo. 

 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. 

 Incorporarán los contenidos transversales y la educación en valores, con especial 

atención a las propuestas derivadas de nuestro Plan  de Igualdad. 

 Incluirán igualmente las actividades que se contemplan  para cada uno de los ciclos 

en el Proyecto Lecto-Escritor y de Uso de la Biblioteca. 

 Se programarán unidades didácticas concretas relacionadas con la Cultura 

Andaluza. 

d) Con respecto a la metodología y a las competencias clave: 

 

 Es necesario que incluyan siempre actividades para lectura, la escritura y la 

expresión oral en el aula. 

 Debe incluir una hora diaria de lectura. 
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 Harán constar  las pautas y estrategias para la resolución de problemas 

contextualizados y reales. 

 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. 

e) Con respecto a Recursos y Materiales: 

 

 Aparece una relación con recursos y materiales curriculares. Libros adaptados y 

recursos de Internet que posteriormente se detallarán en las Unidades Didácticas. 

También aparece el material de uso común y complementario. 

f) Con respecto a la evaluación y a los criterios: 

 

 Deben incluir los acuerdos y estrategias para la evaluación inicial en cada nivel. 

 Aparecen con claridad los criterios de evaluación y promoción adoptados en común 

y de cada área en particular. 

g) Con respecto a la práctica docente: 

 

 Debe incluir indicadores de logro a las prácticas docentes. 

 

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

Artículo 12. Evaluación. 

6. Los maestros y las maestras evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos 
de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las 
programaciones didácticas. 
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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. 
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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 

- 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 
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- 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 
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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. 

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 
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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 
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PUNTUACIONES TOTALES OBTENIDAS – ANÁLISIS DE LAS MISMAS 

ESTRUCTURACIÓN CURRICULAR DEL PROYECTO EDITORIAL 

Puntos obtenidos: _____ 

Rango de puntuaciones y valoraciones: 

 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. 
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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 

    

Recursos y materiales     

Apoyo a la labor del 
profesorado 
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O.- LOS PLANES ESTRATÉGICOS QUE, EN SU CASO, SE DESARROLLEN EN EL 
CENTRO. 

PLAN DE APERTURA. 

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. 

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el 30 de abril de 2002 el Decreto 
137/2002 de Apoyo a las Familias Andaluzas, una norma que estableció una amplia variedad de 
medidas dirigidas a facilitar la vida familiar y la integración de mujeres y hombres en la vida laboral 
en condiciones de igualdad. 

Este Plan incluye medidas con impacto en las diversas áreas que afectan a la vida familiar, entre 
ellas la Educación. Así, El Plan de Apoyo a las Familias persigue que los centros docentes, más allá 
de la jornada lectiva tradicional, proporcionen una oferta de jornada escolar completa, de manera 
que los alumnos y alumnas encuentren en sus centros las actividades que necesitan para 
completar su formación y para utilizar de una manera provechosa su tiempo libre. 

Para ello se aprobó el Plan de Apertura de Centros, que se traduce básicamente en la ampliación 
del horario de apertura de los centros docentes y en una mejora de la oferta de actividades 
extraescolares y de servicios educativos complementarios, tales como el comedor escolar o la 
atención al alumnado a partir de las siete y media de la mañana. 

Los objetivos principales del presente Plan son: 

 Favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral. 

 Propiciar una jornada escolar completa donde el alumnado encuentre las actividades que 
apoyen, respalden y complementen a las ofrecidas durante el horario lectivo. 

 Ofrecer alternativas socioeducativas al tiempo libre, potenciando el uso y el 
aprovechamiento de las instalaciones y recursos públicos. 

 Asumir, a través de las actividades extraescolares, hábitos, valores y conductas que 
posibiliten una forma creativa de vivir el ocio y el tiempo, estando entre ellos el crear espíritu de 
solidaridad, igualdad de género, integración del alumnado de su propio proceso formativo, etc. 
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En el curso 2005/6 le fueron asignados al Centro los servicios del Plan de Apertura  
correspondientes al Aula Matinal, Comedor Escolar y  Actividades Extraescolares  dentro de las 
medidas de apoyo a las familias andaluzas, promovidas desde la Consejería. 

 

Estos servicios vienen siendo gestionados por dos empresas privadas de servicios educativos y 
coordinados por la dirección del centro. 

 

Para solicitar los servicios de Aula Matinal y de las Actividades Extraescolares existe un 
período fijo que es del 1 al 8 de junio de cada curso. En función de las solicitudes y las plazas 
autorizadas, se publicará un listado provisional de admitidos y suplentes que se expondrá en los 
tablones de anuncios del centro. Se establecerá un plazo para que  los interesados presenten las 
alegaciones que estimen oportunas  ante la Dirección del centro, y posteriormente se publicará 
el correspondiente listado definitivo ante el que se puede interponer recurso de alzada en el 
plazo de un mes, contando a partir del día siguiente de su notificación, ante la persona titular de 
la Delegación Provincial de Educación de la Junta de Andalucía  según establecen las 
disposiciones de los artículos 107.1 y 114 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

Es la Delegación Territorial quien estudia las solicitudes y emite las correspondientes 
resoluciones, especialmente en caso de dificultad para la admisión de alumnos a determinados 
servicios y establecer, por tanto,  admitidos y excluidos para éstos. Los criterios de admisión en 
estos servicios vienen determinados en el artículo 19 de la Orden de  3 de agosto de 2010 que 
regula los servicios complementarios del Plan de Apertura. La acreditación de las situaciones 
familiares se determinan en el artículo 20. 

 

Según establece el artículo 22 de la referida Orden, entre el 1 y el 7 de septiembre de 
cada año deberá solicitarse mediante el anexo correspondiente la bonificación a que tenga 
derecho según la normativa existente. En el referido anexo los representantes legales de los 
alumnos deberán autorizar mediante firma la comprobación por parte de los organismos 
competentes de los datos declarados. 

El pago de los servicios se realizará mediante domiciliación bancaria (punto 8 del artículo 
22) en el caso del Aula Matinal. 

  

        El alumno o alumna perderá la condición de usuario  y por tanto causará baja en alguno de 
los servicios cuando se produzca el impago de dos recibos consecutivos o cuando no se utilice 
un servicio durante cinco días seguidos sin haber justificado convenientemente la ausencia. En 
tales casos la dirección del centro lo comunicará por escrito a los representantes legales del 
alumnado. 

 Los precios y bonificaciones a que puedan  tener derecho los usuarios vienen establecidos en 
BOJA. 
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  AULA MATINAL 

Inicio: el alumnado podrá acudir a partir de las 7:30 horas. 

Fin: finalizará con el inicio de las clases, siendo los monitores del AM quienes los incorporan a 
sus filas. 

 

Solicitud: El alta en este servicio podrá solicitarse por meses completos o por días sueltos. 
Podrán realizarla también a lo largo del curso cumplimentando el anexo correspondiente. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 Inicio: Se inician a las 16 horas. 

Fin: Los padres pasarán a recoger a sus hijos a la finalización de este servicio, es decir, a las 17 
horas o a  las 18 horas  según corresponda en cada caso. 

Actividades y horarios. Para el presente curso se han programado las siguientes actividades: 
Inglés para infantil y para primaria, kárate, patinaje, sevillanas, zumba kids y teatro. El horario de 
las actividades se encuentra  expuesto en el tablón de anuncios y en la web del Centro. 

 Solicitud: El alta en este servicio se podrá realizar en junio, junto a la matriculación de alumnos, 
así como a lo largo del curso.  La baja en este servicio deberá comunicarse tanto en secretaría 
como a las empresas correspondientes según las fechas indicadas por las mismas. 

 

Empresas responsables de los servicios 

 

- EDUCOMEX  Aula Matinal, Actividades Extraescolares. 

- ARAMARK  Comedor Escolar. 
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PLAN DE CENTRO BILINGÜE 

 

1.- JUSTIFICACIÓN 

 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 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 

 

2.- ORGANIZACIÓN. 

 En este curso 2017 - 2018, el centro se encuentra en el año OCHO, 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. 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 de la profesora especialista 
nombrada por Inglés: D. Luis Manuel García de la Fuente. 

 El horario en los cursos de infantil  será de tres sesiones de 30  minutos en cada 
curso. 

  

 En la Educación Primaria, el horario será el que a continuación se indica: 

a) En los curso de primero y segundo de Educación Primaria, se impartirá la 
Lengua 2 (inglés) o primera lengua extranjera, con un horario mínimo de  una hora 
treinta minutos en cada uno de los cursos del ciclo, conforme se establece en el 
Decreto 97/2015 de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
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la  Educación Primaria en Andalucía. En la actualidad se viene organizando a razón de 2 
sesiones semanales de 60 minutos 

b) En los cursos de tercero, cuarto, quinto y sexto se impartirá la Lengua 2 
(Inglés) o primera lengua extranjera con un horario de dos sesiones de 60 minutos a la 
semana. 

c)  En los cursos de quinto y sexto, se impartirá la Lengua 2 (Inglés) o primera 
lengua extranjera, con un horario mínimo de dos horas en cada uno de los cursos del 
ciclo, conforme se establece en el Anexo II de la misma Orden.  

d) 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.  

e) Durante este curso 2017-2018 los niveles de tercero, cuarto, quinto y sexto 
tendrán además de la impartición de la L2 (Inglés) una nueva área la L3 (Francés). 

 

3.- CARACTERÍSTICAS DE UN CENTRO BILINGÜE 

 Las características que definen a nuestro centro son: 

18. 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). 

19. 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. 

20. Además,  en este cuso 2017 - 2018 , en los cursos de tercero, cuarto, quinto y 
sexto de la Educación Primaria se incorpora una segunda lengua extranjera (en 
adelante Lengua 3), en nuestro caso: el Francés. 

21. 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. 

22. 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.  

23. 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 

24.  Como  Centro Bilingüe contamos con un profesor o profesora que 
desempeñará las funciones de Coordinador o Coordinadora del Proyecto Bilingüe en 
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dicho Centro y que será nombrado entre el profesorado de lenguas con destino 
definitivo en el mismo, preferentemente de la Lengua 2. 

 

4.- 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: 

- 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 3 sesiones de 45 minutos.  

 

5.-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. 
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 Participar en la elaboración y adaptación del currículo integrado de las 

lenguas (Plan Lingüístico) siguiendo las recomendaciones en esta materia 
contenidas en el Marco Común de Referencia Europeo para el aprendizaje, la 
enseñanza y la evaluación de lenguas y el Portfolio Europeo de las Lenguas. 

 

 

6.- 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. 

7.- 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. 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.  

8.- 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 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. 
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- 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. 

9.- 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  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. 

 Reflexiones metodológicas: 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. 
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 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. 

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. 
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 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, mind maps, 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…. 

- 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. 
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METODOLOGÍA AICLE/CLIL/EMILE 

 AICLE / CLIL (Content and Language Integrated Learning) o EMILE ( 
L´Enseignement d´une matière intégré à une langue étrangère) 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 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. 

Uso de 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. 

Incluir actividades de interacción oral. 

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. 

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. 
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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: 

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). 

- Tratamiento del error: especialmente en los niveles bajos e iniciales 
primaremos la fluidez frente a la corrección. 

10.- 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 
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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 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 
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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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1. JUSTIFICACIÓN DE LOS PLANES. 

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. 

 

2. FINALIDAD. 

 Las finalidades principales de estos planes son: 

 

 Valorar y llevar a cabo la igualdad entre hombres y mujeres, niños y niñas; es 
necesario pensar que esta igualdad nunca se entenderá si no somos conscientes 
de que toda persona es diferente a otra, independientemente de raza, sexo, 
etc…  

 Entender que las diferencias hace entender la igualdad en los seres humanos. 

 Formarnos en comunidad y construir juntos una comunidad con un enfoque 
dialógico. 

 Potenciar la participación, comunicación y diálogo. 

 Promover una educación sin discriminación. 

 Formarnos en los valores de la Cultura de Paz. 

 

3. OBJETIVOS DE LOS PLANES. 

 Promover la participación activa entre todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

 Fomentar la formación del alumnado, profesorado y familias sobre la 
coeducación, la prevención de la violencia de género y el desarrollo afectivo 
sexual, así como la sensibilización ante la inclusión de las personas con 
discapacidad. 

 Facilitar a los tutores y tutoras propuestas y recursos para el desarrollo de 
unidades coeducativas.    

 Desarrollar un banco de actividades teórico-prácticas que fomenten la igualdad 
entre niños y niñas. 

 Vivenciar a través del deporte las dificultades de las personas con discapacidad 
para aumentar su sensibilización y empatía. 
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 Conocer los derechos que tienen todos los niños y niñas. 

 Reconocer, aceptar y valorar las diferencias rechazando la discriminación. 

 Desarrollar principios de respeto y solidaridad entre ambos sexos. 

 Potenciar juegos no sexistas. 

 Realizar prácticas coeducativas y fomentar el uso del  lenguaje no sexista, de 
forma sistemática en la dinámica escolar. 

 Favorecer el diálogo para la prevención y resolución pacífica de los conflicto. 

 Reflexionar sobre actitudes violentas y aprender modos de comportamientos 
pacíficos, tolerantes de respeto mutuo. 

 Fomentar la responsabilidad individual, mostrar por sí mismo los valores, 
haciéndolos suyos y verbalizándolos en el grupo. 

 Desarrollar actitudes solidarias. 

 Mejorar el clima de convivencia tomando como punto de partida las relaciones 
de igualdad. 

 Tener conocimiento de personas que han luchado por la paz. 

 Desarrollar la sensibilidad y el respeto hacia los demás si distinción de raza, sexo, 
religión y nacionalidad. 

 Poner de manifiesto los estereotipos existentes en nuestra sociedad con 
referencia al papel de la mujer en el ámbito laboral y familiar. 

 Conocer hombres y mujeres célebres. 

 Facilitar los instrumentos y recursos para la mejora de la convivencia. 

 Implicar activamente a toda la comunidad educativa en la mejora de la 

convivencia. 

 Mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas establecidas por el 

centro. 

 Garantizar igualdad entre hombres y mujeres. 

 Promover la comprensión, tolerancia, solidaridad, la paz y la seguridad. 

 Promover hábitos y conductas que potencien la convivencia como un fin hacia la 
paz. 

 Implicar al alumnado en el cuidado del entorno físico del centro y su medio. 

 Formarnos en la toma de decisiones y educarnos en la negociación. 

 Erradicar las actitudes violentas aplicando programas de convivencia y de 
desarrollo de la inteligencia emocional. 

 Potenciar la acción tutorial y el trabajo cooperativo en el aula. 

 Trabajar en coordinación con el Equipo directivo del centro y el Consejo Escolar y 
en colaboración con el Equipo de Orientación e informar de todas las acciones 
que se lleven a cabo en relación con estos Planes.  
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4. COMPETENCIAS CLAVE 

 

 Con dichos planes lo que pretendemos es la consecución de una combinación 
de habilidades, prácticas, conocimientos, motivaciones, valores éticos, actitudes, 
emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento, que conseguiremos 
mediante las competencias clave: 

 a) Comunicación lingüística: Comunicarse y conversar son acciones que 
suponen habilidades para establecer vínculos y relaciones constructivas con los demás 
y con el entorno. Esta competencia está presente en la capacidad efectiva de convivir y 
resolver conflictos. Se trabajará este apartado a través del uso adecuado del lenguaje, 
evitando discriminación por razón de sexo. Se incidirá en que el alumnado utilice el 
lenguaje para expresar sus propios sentimientos así como actitudes de rechazo ante 
los diferentes tipos de discriminación. Se busca desarrollar las destrezas 
comunicativas, de aprendizaje y de socialización que proporciona el lenguaje. 

 b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y 
argumentaciones, lo que aumenta la posibilidad de seguir aprendiendo a lo largo de la 
vida tanto en el ámbito escolar como social. 

 c) Competencia digital: ser autónomo, eficaz, responsable y tener una actitud 
crítica y reflexiva para tratar la información y valorarla, respetando las normas de 
conducta sociales. Enseñar a analizar al alumnado, los mensajes que nos proporcionan 
los medios de comunicación con respecto a los roles aplicados al hombre y a la mujer, 
favoreciendo el juicio crítico ante ellos. Enseñar a analizar al alumnado, los mensajes 
que nos proporcionan los medios de comunicación con respecto a los roles aplicados al 
hombre y a la mujer, favoreciendo el juicio crítico ante ellos. El alumnado deberá 
seleccionar la información y transformarla en conocimiento útil. 

 d) Aprender a aprender: adquisición de la conciencia de las propias 
capacidades y estrategias para desarrollarlas, así como de lo que se puede hacer por 
uno mismo como con ayuda de los demás. Fomentar que los niños y niñas desarrollen 
la capacidad de aprender por sí mismos. Y que busquen diferentes vías de solución 
ante los problemas que puedan ir surgiendo. Aprenderán a través de diversas 
situaciones tanto de forma individual como a través del trabajo cooperativo y/o grupal 

 e) Competencias sociales y cívicas: el ejercicio de la ciudadanía implica 
disponer de habilidades para participar activa y plenamente en la vida cívica. Significa 
construir, aceptar y practicar normas de convivencia acordes con los valores 
democráticos, ejercitar los derechos, libertades, responsabilidades y deberes cívicos, y 
defender los derechos de los demás. Se fomentarán valores y actitudes necesarios 
para que nuestros alumnos y nuestras alumnas puedan vivir en sociedad, eliminando 
todo tipo de violencia y de discriminación en el entorno más próximo. Pretendemos 
que adquieran el valor de la igualdad, como una actitud deseable y necesaria por y 
para la sociedad. Se trabajarán las habilidades que posibilitan la convivencia, la 
cooperación y la resolución de conflictos contando con los demás.   
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 f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: habilidades para 
desenvolverse adecuadamente y con autonomía e iniciativa personal en los ámbitos de 
la vida social de manera pacífica. Adquisición de la conciencia y aplicación de un 
conjunto de valores y actitudes personales como la responsabilidad, perseverancia, 
autoestima, creatividad, autocrítica, control emocional, capacidad de afrontar los 
problemas de forma pacífica. Uno de los valores trabajados será la autonomía, 
capacitándolos por sí solos a realizar diferentes tareas en distintos contextos: casa, 
colegio etc.…, fomentando su autonomía día a día. Se fomentará la puesta en práctica 
todos aquellos valores trabajados.   

 g) Conciencia y expresiones culturales: requiere poner en funcionamiento la 
iniciativa, imaginación y la creatividad para expresarse mediante códigos artísticos, y 
en la medida de lo posible a través de un trabajo colectivo con una actitud abierta y 
respetuosa. Se potencia la creatividad, la  imaginación, así como la libertad de 
expresión a través de códigos formales y/o artísticos. 

 

5. 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, 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 
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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. 

6. 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. 

 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 COEDUCATIVA Y PAZ FECHA DE CELEBRACIÓN 

- Celebración de la Fiesta de Halloween - Actividad de 

descripción de personajes de misterio y terror 

(masculinos y femeninos) y su posterior exposición en 

los pasillos. 

 

 

31 de octubre 

- Celebración del Día contra la violencia de género y Día 
de la Constitución: 25 noviembre y 6 diciembre  

 Mensajes o reflexiones  con  temáticas  sobre  violencia 
contra la mujer, derechos  y deberes  del niño…; 
escritos en monigotes enlazados y pegados en pasillos. 

 

24 de noviembre 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

 

ACTUACIÓN COEDUCATIVA Y PAZ FECHA DE CELEBRACIÓN 

- Celebración Día de la paz y No violencia  

Visionado del video de las 1000 grullas. Coloreado y 
recortado de grullas  para su posterior utilización en la 
creación de cortinas para la decoración del Centro. 

 

30 de Enero 

- Día de Andalucía (Actividades a nivel de Aula y 

Desayuno Andaluz.) 
27 de Febrero 

- Celebración Día de la mujer 

Visita de las abuelas (madres…) a contar su biografía:  

sus juegos infantiles, cómo era su escuela, etc.  

Redacción de un texto biográfico sobre el papel de la 

mujer en la historia. 

-Selección de un trabajo por nivel y exposición en el 

SUM. 

 

 

 

Semana del 1 al 8 de marzo. 

TERCER TRIMESTRE 

 

ACTUACIÓN COEDUCATIVA Y PAZ FECHA 

- Semana Cultural  (Los Continentes)  

(Celebración Día del Libro) 

11,12 y 13 de Abril 

23 de Abril 

 

Por otro lado, y para tratar de forma más específica los objetivos planteados en 
nuestros planes de convivencia y coeducación, desde la coordinación de este plan se 
ha creado un calendario de trabajo que gira en torno a una temática concreta a 
trabajar en el aula, durante cada mes del curso. Al finalizar cada trimestre, se pedirá a 
los tutores a través de sus coordinadores de ciclo, una pequeña evaluación para ver 
cómo marcha el trabajo planteado y recoger las necesidades que se plantean en su 
grupo clase. 

Por ser una experiencia nueva que será sometida a una evaluación continua y 
abierta a posibles modificaciones a lo largo del curso, solo se ha realizado el 
planteamiento del primer trimestre. Al término del mismo y después de recoger las 
citadas valoraciones por parte de los tutores, se planteará el trabajo para el segundo 
trimestre. 
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Mes Valor Propuestas 

Septiembre --- 
 Dado que es el comienzo de curso, creo que 

sería bueno utilizar estas primeras sesiones de 
tutoría para que el grupo se conozca entre sí a 
través de presentaciones, dinámicas de grupo 
y puesta en práctica de varias situaciones que 
propicien la participación de toda la clase para 
expresar gustos, vivencias de vacaciones, etc. 
Por eso no se trabajará ningún valor 
específico. 

 Podría ser un buen momento para entablar un 
debate sobre la elección de delegado. ¿Qué es 
el delegado/a del grupo? ¿Cómo debe ser un 
buen delegado? ¿Para qué sirve un delegado?   

Octubre Responsabilidad 
 El comienzo de curso puede ser un buen 

momento para hablar sobre qué entendemos 
por responsabilidad, qué roles desempeñamos 
en casa con nuestra familia, qué roles 
podemos darle a los niños/as en clase para 
que desarrollen su autonomía (encargados de 
clase), qué ocurre cuando no somos 
responsables o no actuamos con 
responsabilidad en un momento determinado, 
por qué es importante la responsabilidad, etc. 

Noviembre Respeto y 
tolerancia 

 Este sería un tema que daría para todo el año, 
pero quizá sea interesante tratarlo a principio 
de curso porque suele ser la base de muchos 
conflictos. Es importante tener claro que el 
respeto es la base de toda convivencia social y 
que una clase es exactamente eso. 

 Podríamos pedirles a los niños que 
identifiquen y apunten (o memoricen en 1º e 
infantil) situaciones diarias en el cole en las 
que son necesarios el respeto y la tolerancia 
para no llegar generar un conflicto y hacerles 
conscientes de su importancia. 

Diciembre Solidaridad 
 Contaminados por todo ese ambiente de 

consumo y materialismo que suele generarse 
en estas fechas, podría ser este un buen 
momento para fijar la atención en el polo 
opuesto: la solidaridad. Podemos entablar así 
un debate sobre qué significa ser solidarios, 
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qué acciones podemos hacer nosotros para ser 
solidarios en nuestra propia clase,  

 Podría ser interesante establecer una 
colaboración directa desde el colegio con 
algún organismo como el banco de alimentos, 
o alguna otra entidad que suele aprovechar 
estas fechas para concienciarnos sobre ayudar 
a quienes lo necesitan a nuestro alrededor. 

 

1. EVALUACIÓN DEL PLAN 

Para conseguir los mejores resultados con el desarrollo del plan de Igualdad y Escuela 
Espacio de Paz, se va a llevar a cabo una evaluación continua que nos permitirá saber si 
los objetivos planteados están siendo los adecuados y si las actividades propuestas son 
las correctas para lograr los objetivos y así poder realizar las modificaciones oportunas. 

 Se valorará el grado de implicación de cada uno de los miembros que 
componen nuestra Comunidad Educativa, así como la coordinación entre ellos y el 
grado de aceptación de las distintas propuestas. 

 Debemos evaluar tanto los logros de los alumnos / as, maestros / as, familias, 
como el proyecto en sí (objetivos, actividades, metodología, temporalización…). 

 Esta evaluación continua se complementará con una evaluación final donde se 
valoren los resultados obtenidos, las posibles mejoras, errores cometidos, necesidades 
y grado de satisfacción con la experiencia. 

 Para todo ello, se emplearán, entre otros, los siguientes métodos de 
evaluación: 

-Revisión de los objetivos y actividades planteadas. 

-Evaluación de las actividades propuestas. 

-Memoria del Proyecto. 

Las técnicas que utilizaremos para evaluar serán: la observación directa, cuestionarios, 
encuestas, trabajos realizados, etc. 

 

7. PROPUESTAS DE MEJORA 

 

 El plan de igualdad y escuela: espacio de paz es una propuesta abierta, por lo 
tanto en cualquier momento procederíamos a su mejora, tanto subsanando posibles 
errores, como incorporando nuevas propuestas que lo complementen y perfeccionen. 
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Propuestas concretas de mejora para el curso 2017-2018: 

 

- Mantener un mayor contacto con los organismos oficiales implicados. 

- Fomentar la formación de alumnado, profesorado y familias por parte de 
expertos. 

- Facilitar con antelación al profesorado del centro el material necesario para 
trabajar adaptados a cada ciclo. 

- Banco de recursos accesibles para alumnado, profesorado, familias: páginas 
webs, libros, películas, cortos, etc. 

- Dedicar un tramo horario semanal en cada tutoría para tratar aspectos 
concretos que afectan a la convivencia en el centro educativo. 

- Trabajar valores que facilitan un ambiente positivo de Paz y Coeducación en el 
centro, a través de un programa sistematizado durante todo el curso escolar. 

- Realizar un registro de las actividades realizadas en las tutorías para que sirvan 
de base para el trabajo en los siguientes cursos. 

 

Aportar instrumentos necesarios para recopilar información sobre cómo se está 
llevando a cabo el plan de igualdad y escuela: espacio de paz, así como la consecución 
de sus objetivos. 
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Plan de trabajo de la biblioteca escolar                     

Curso 2017-2018 

1.-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.  

 

1.1.- Situación actual de la Biblioteca escolar y Plan lector 

 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 durante este curso 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, queda pendiente revisar y consolidar el uso de un 
banco de textos de distintas tipologías organizado por niveles y áreas. Así como 
acordar unos criterios metodológicos para el desarrollo de estrategias de comprensión 
lectora y el desarrollo de la composición escrita en todas las áreas. 

2.-Objetivos para el presente curso. 

1.-Sobre la importancia y desarrollo del hábito lector  en nuestro centro. 

2.1. 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.). 

2.2. 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.  

2.3. Creemos que la labor de animación a la lectura no puede decaer en nuestras aulas 
y, por este motivo, debemos seguir insistiendo en que hay que programar un tiempo 
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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. 

2.4. Presentar un libro cada semana.  

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.). 

2.5. 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.  

2.6. 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. 

2.7. Continuar la coordinación efectiva entre coordinadores-as de los distintos planes y 
programas del centro para facilitar la programación e interrelación de propuestas de 
actividades conjuntas y complementarias. 

2.8. Mejorar la temporalización de las actividades integradas con otros planes y 
programas del centro desde el comienzo del curso y difusión entre el profesorado para 
que organice los elementos necesarios de su programación didáctica anual. 

2.9. Seguir completando y actualizando el catálogo general de la colección a través del 
programa Abies para facilitar el préstamo digital con ayuda del carnet y el lector de 
código de barras. Comenzar este curso  a registrar préstamos desde Abies y de forma 
manual con el objeto de agilizar dicho procedimiento. 

2.10. Ampliar la colección de fondos actual con nuevos títulos relacionados con 
temáticas de aventura y misterio dentro de los clásicos literarios. Asimismo, 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. 

(Ver Anexo I: Plan de actuación y mejora para el curso 17-18.) 

3.-Tareas técnico-organizativas y su distribución entre los responsables 
de la gestión. 

3.1. 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.  
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3.2. 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. 

3.3. Formar al equipo de apoyo en la gestión del programa Abies. 

 

4.-Servicios que presta la BECREA 

4.1. Servicio de préstamos, lectura en sala, estudio y consulta durante todos los 
recreos de la semana (de lunes a viernes, de 12 a 12,30 h.). 

4.2. Apertura al profesorado en horario de clases regulado por un cuadrante de 
registro de reservas de sesiones. Durante este curso, el profesorado podrá disponer de 
una reserva de sesión semanal y otro abierto para introducir los cambios horarios que 
estimen oportunos. 

4.3. 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. 

4.4. Servicio de consulta de fondos desde nuestro programa Abies, que está siendo 
continuamente actualizado. 

4.5. Servicio de consulta de fondos en Internet a través de tres ordenadores portátiles. 
(Previsto que esté instalado en este curso.) 

 

5.-Difusión y circulación de la información. 

5.1. 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. 

5.2. Información al profesorado vía e-mail  de actividades, noticias, boletines, 
convocatorias, certámenes, etc. 

5.3. Reuniones programadas a lo largo del curso del Equipo de Apoyo y difusión a los 
ciclos de los acuerdos y actividades propuestas. 

5.4. Cartelería para difusión de certámenes, concursos, horarios de apertura de la 
biblioteca, animación a la lectura de diferentes títulos, etc. 

6.-Contribución al fomento de la lectura en el centro. 

 

6.1. Retomar la publicación de nuestra revista digital de tirada trimestral en el blog de 
nuestra biblioteca y cuyo título es ThelittleSpy 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.  
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Nuestra pretensión para el presente curso es que podamos también editar en 

formato papel algunos ejemplares para que forme parte de nuestros fondos de 
biblioteca escolar en la sección de trabajos de nuestro alumnado y revistas escolares. 

6.2. 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, posteriormente, realice un consejo de lectura para animar a la lectura a sus 
compañeros-as. 

6.3. 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. 

6.4. 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. 

6.5. 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. 

6.6. Para la animación a la composición escrita, sería interesante que nos 
propusiéramos en cada nivel el uso del portfolio o carpeta de textos del alumno-a. Esta 
carpeta contendría toda la producción escrita que se ha ido realizando a lo largo del 
curso y propiciaría la elaboración de un libro de composición escrita por alumno-a, que 
sería posteriormente encuadernado en la papelería y serviría para hacer una 
exposición de libros a final de curso (y como nueva existencia de la Biblioteca escolar). 

 

7.- Contribución al acceso y uso de la información (programas de 
educación en información de recursos para el aprendizaje). 

 7.1. Fomentar la elaboración de trabajos de investigación con apoyo y 
búsqueda de información en la Biblioteca del centro. 

 7.2. Continuar con el Programa de formación de usuarios elaborado el curso 
pasado desde Infantil a Primaria. 

 7.3. Disponer de tres ordenadores portátiles en este espacio para fomentar la 
consulta de información en Internet, o la realización de trabajos en este tipo de 
dispositivos digitales. 
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8.- Apoyo a planes y programas del centro. 

 

8.1. Plan de trabajo coordinado con los diferentes planes y programas del centro: 
Igualdad, Bilingüismo, Escuela Espacio de Paz, Alimentación Saludable y T.I.C. 
Programar actividades de planes y programas del centro  de forma interrelacionada. 

8.2. 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. En este último espacio sería 
necesaria la actualización o renovación de varios equipos, así como la compra de otros 
nuevos que puedan ser utilizados por 25 alumnos-as de forma independiente y eficaz. 

8.3. 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. 

9.-Atención a la diversidad y compensación. 

 9.1. 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. 

 

10.-Acción de colaboración (apertura extraescolar, familias, otras 
bibliotecas…). 

 10.1. Difusión vía e-mail a todo el profesorado del programa de actividades de 
las bibliotecas de Sevilla. 

 10.2. Realización de tertulias literarias trimestrales con la participación y 
colaboración de las familias en los procesos de lectura en casa y en el aula. 

 10.3. 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. 

 

11.-Presupuesto 

 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: 

- Compra de una selección de diferentes títulos centrados en temáticas de 
aventuras y misterio. 
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- 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.  

 

12.-Mecanismos de evaluación. 

 12.1. 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. 
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 Anexo 1.-  PLAN DE ACTUACIÓN Y MEJORA PARA                                      
EL CURSO 17-18 

Propuestas de mejora 

priorizadas 

Acciones Ámbito 

1.-Continuar configurando 
el itinerario básico de 
lecturas para todo el 
centro, desde Infantil a 
Primaria. 

1.1. Programar algunas reuniones 
de nivel para seleccionar los 
temas y títulos que se leerán 
colectivamente o en tertulias 
literarias durante el curso en cada 
uno de los niveles del centro. 

Integración en el 
proyecto educativo 
del Centro. 

Lectura y desarrollo 
de la competencia 
lingüística. 

 

2.-Elaborar un presupuesto 
económico en el mes de 
septiembre en el que se 
contemplen la provisión de 
fondos necesarios.  

2.1. Para el curso próximo 
pretendemos dotar a la biblioteca 
con fondos relacionados con libros 
de aventuras, misterio y terror, ya 
que son muy demandados por 
nuestro alumnado. 

2.2. Obtener los fondos 
necesarios para seguir 
completando el itinerario de 
lectura en los ciclos. 

Lectura y desarrollo 
de la competencia 
lingüística. 

 

3.-Revisar y recoger, en su 
caso, en el R.O.F. las 
normas de uso y 
funcionamiento de la 
biblioteca escolar. 

3.1. Revisar el R.O.F.  y realizar 
las actualizaciones necesarias en 
cuanto a organización y 
funcionamiento de la biblioteca 
escolar. 

Integración en el 
proyecto educativo 
del Centro. 

4.-Continuar programando 
las actividades de planes y 
programas del centro  de 
forma integrada. 

4.1. Reunión en septiembre con 
todos los coordinadores-as de 
dichos planes para acordar líneas 
básicas de actuación conjunta. 

Apoyo a planes y 
programas del centro. 

Integración en el 
proyecto educativo 
del Centro. 

5.-Temporalizar las 
actividades conjuntas para 
incluirlas en el plan de 
anual de trabajo del centro. 

5.1. Reunión del Equipo de Apoyo 
para diseñar el plan   de 
actividades a realizar 
durante el curso e incluirlos 
en el plan de trabajo anual. 

Apoyo al currículo, 
acciones relacionadas 
con el fomento de la 
lectura y el uso de 
información en la 
BECREA. 
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6.- Mejorar la difusión de 
las actividades de la 
biblioteca y sus 
actuaciones pedagógicas. 

 6.1.  Continuar actualizando 
nuestro blog de Biblioteca en 
sus diferentes apartados. 

 

Mecanismos  para la 
circulación y difusión 
de la información. 

7.- Continuar fomentando 
el desarrollo de la C. 
lingüística apoyando 
actuaciones del plan de 
lecto-escritura del centro. 

 

 

7.1. Recopilar los trabajos del 
alumnado, imágenes, 
dibujos… y subirlos al blog 
de biblioteca y plan lector del 
centro. 

7.2. Organizar actividades de 
apadrinamiento lector para 
el alumnado de E. Infantil. 

 Apoyo a planes y 
programas del centro. 

  Mecanismos de 
difusión y circulación 
de la información. 

8.-Continuar actualizando y 
catalogando la colección 
de la B.E. en el programa 
Abies. 

 7.1. Formar el Equipo de Apoyo 
en el proceso de 
catalogación del programa 
Abies y registro de 
préstamos con ayuda del 
lector de código de barras. 

 

Automatización y 
organización de la 
colección. 

9.- Actualizar, al menos 
trimestralmente, el 
programa de actividades a 
realizar dentro de nuestro 
plan de trabajo.  

8.1. Organizar, al menos, dos 
reuniones trimestrales del 
Equipo de Apoyo: una para 
actualizar el programa de 
actividades trimestral y su 
difusión entre los ciclos y 
boletín o blog; y otra, para 
evaluación y seguimiento de 
dicho plan de trabajo. 

Procedimientos de 
autoevaluación del 
Equipo y trabajo 
realizado. 

Coordinación con los 
equipos docentes y 
fomento de la lectura, 
formación de 
usuarios, etc. 
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 ESCUELA TIC 2.0. 

1.- JUSTIFICACIÓN. 

La Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, 
contempla entre las siete competencias claves la Competencia Digital. Así mismo, la Consejería 
de Educación, Cultura y Deporte implanta para el curso 2015 - 2016 el área de Cultura y Práctica 
Digital. Intentaremos, en la medida de lo posible, sacar partido del Aula de Informática,  las 
tabletas, las pizarras digitales, las pantallas y las conexiones para mejorar nuestra práctica 
educativa así como  facilitar y diversificar el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro 
alumnado.   

 

2.- OBJETIVOS. 

 

Ser competente, no es sólo ser hábil en la ejecución de tareas y actividades concretas, 
escolares o no, tal y como han sido enseñadas, sino más allá de ello, ser capaz de afrontar a partir 
de las habilidades adquiridas, nuevas tareas o retos que supongan ir más allá de lo aprendido. 
Evaluar si alguien es competente es en parte, comprobar su capacidad para reorganizar lo 
aprendido, para transferirlo a nuevas situaciones y contextos. 

Una competencia sería un conjunto de recursos potenciales (saber qué, saber cómo y saber 
cuándo y por qué), que posee una persona para enfrentarse a problemas propios del escenario 
social en el que se desenvuelve. 

La competencia digital,  implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e 
intercambiar información.  

Las habilidades que han de desarrollarse son: buscar y seleccionar información de manera 
adecuada, distinguir la información fiable de la que no lo es, elaborar conocimiento de interés a 
partir de las informaciones obtenidas para poderlas transmitir y desarrollar el trabajo 
colaborativo. En definitiva, hay que ser competentes en el manejo de la información y en el uso de 
las herramientas tecnológicas. 

 

3.- ALUMNADO AL QUE SE DIRIGE. 

 

 El proyecto TIC está dirigido de forma general a todo el alumnado del centro, pues 
contamos con un Aula de Informática con proyector y pantalla con ordenador y audio en todas las 
aulas.  

De manera específica el proyecto TIC está dirigido al alumnado de quinto y sexto, que por sus 
edades y metodología, es el sector que puede sacar más partido a los ordenadores y las pizarras 
digitales. Además, el alumnado de sexto  cuenta desde el curso 2015/16  con la nueva área de 
Cultura y Práctica Digital que la Junta de Andalucía ha implantado dentro de las áreas de libre 
configuración que la LOMCE recoge.  
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 4.- ACCIONES PREVISTAS. 

  

CONOCIMIENTO DE LOS COMPONENTES TÉCNICOS. 

Portátil: 

Hardware: CPU, pantalla, teclado, ratón, batería (cuidados y recarga, pen drive, auriculares, 
conectores, otros (impresoras…) 

Software: Sistemas Operativos, Diferencias básicas entre Windows y Guadalinex, diferencias entre 
sus programas (ofimática). 

Pizarra Digital: 

Pizarras, proyector, conexión, lápiz táctil. 

Conexión wifi: 

Andared 

Localización y alcance. 

 

CONOCIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL ORDENADOR. 

Encendido, apagado,… 

Contraseñas. 

Tratamiento de la tapa. 

Conocimiento del escritorio. 

Conocer las tres pestañas básicas del Guadalinex: 

Aplicaciones. 

Lugares. 

Sistema. 

 

SISTEMA OPERATIVO CON EL QUE TRABAJAN 

Diferencias y semejanzas con Windows. 

Software libre. 

Los programas fundamentales son iguales. 

Programas de ofimática. 

Bucear por algunos programas de las distintas asignaturas que trae el S.O. Guadalinex. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO: 

Creación de carpetas. 

Crear una por asignaturas. 



                                         

 

 

 

 
PROYECTO EDUCATIVO 

C.E.I.P. ARIAS MONTANO (Sevilla) – CURSO 2017/2018 
 

 Guardar archivos (fotos, vídeos, documentos) en los distintos lugares del ordenador, (utilizar la 
herramienta cortar, copiar y pegar): 

Escritorio. 

Biblioteca de documentos 

Pen drive 

Uso del pen drive. 

Utilidad. Justificación (movilidad, copia seguridad, espacio). 

Extracción segura del Pen Drive. 

 

CONEXIÓN A INTERNET: 

Conexión cableada. 

Conexión wifi. 

Configuración.   

Andared. 

En casa (clave de red en modem, ¿qué es un router?) 

Conexión de dispositivos a la red wifi de casa. 

 

NAVEGAR POR LA RED: 

Google: (búsquedas mínimas solo en la pestaña Web) 

 Marcadores. 

Web del Colegio  

Blog Tic 2.0 

 Otras… 

Organizar marcadores por asignaturas o temas. 

Las Redes Sociales (Facebook, Instagram, Twitter, ...) ventajas y peligros. 

 

CORREO ELECTRONICO: 

Creación de un correo electrónico con G-mail. (Diferencias con otros) 

Gestión y buen uso del correo electrónico, (Normas de cortesía) 

Gestión de contactos y grupos. 

Comunicación a través de ellos: 

Insertar documentos, presentaciones, imágenes y/o videos. 

Envíos propios. 
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 Chat y redes sociales. 

 

PROCESADOR DE TEXTOS: 

Herramientas básicas: Fuentes, colores, tamaños, cortar, pegar, copiar, guardar,  gestión de 
imágenes, presentación de trabajos (portadas), transformación de documentos a pdf,… 

 

MANEJO DEL PROGRAMA DE PRESENTACIONES IMPRESS/POWERPOINT: 

Ver modelos de algunas presentaciones. 

 Conocer las diferentes plantillas. 

 Saber insertar imágenes, gráficos y/o videos. 

 Realizar presentaciones. 

5.- RECURSOS DISPONIBLES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. 

RECURSOS MATERIALES 

El centro cuenta con Internet en todas las dependencias. 

  seis aulas Tic 2.0 aulas dotadas con pizarras digitales.  

  doce aulas de primaria dotadas con proyector, pantalla, ordenador y audio. 

  seis aulas de infantil dotadas con proyector, pantalla, ordenador y audio. 

 Hall del edificio A, el aula matinal y el Salón de Usos Múltiples, que también cuentan con 
ordenador, pantalla, audio y proyector. 

 Aula de Informática que cuenta con 17 ordenadores operativos con proyector y acceso a 
internet. 

 Zona wifi en Biblioteca y sala de Usos Múltiples. 

 27 tablets. 

RECURSOS HUMANOS 

 Los tres agentes fundamentales para el desarrollo del proyecto son: 

- El Equipo Directivo. 

- El Coordinador Tic. 

- Profesorado del Centro 

El Equipo Directivo se encarga de elegir el Coordinador TIC, facilitar las buenas prácticas 
docentes con respecto a las Tic (Tecnología, Recursos,…), así como de controlar y evaluar las 
prácticas docentes. 

 

Las  funciones principales del Coordinador Tic son: 

1.- Funciones de asesoramiento: 
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 Asesorar y apoyar al profesorado y al equipo directivo del centro en la integración de las 
TIC en el currículo, en la utilización educativa de programas y equipamientos informáticos en las 
diversas áreas del currículum. 

2.- Funciones de coordinación: 

Coordinar la integración curricular de las TIC en el centro y actuar de enlace entre el centro 
educativo y los servicios administrativos en los temas relacionados con las TIC (CGA, CSME, CAU, 
CAUCE…) 

Enlazar el centro educativo y los servicios administrativos en los temas relacionados con las 
TIC así como intercambiar y difundir experiencias y materiales (otros centros, CEP…) 

3.- Funciones de colaboración: 

Colaborar en la implantación, desarrollo y mantenimiento de los recursos tecnológicos del 
centro y en los programas de formación del profesorado. 

4.- Funciones de administración: 

Administrar y organizar los recursos relacionados con las TIC para facilitar su utilización al 
profesorado, supervisando la instalación, configuración y desinstalación de programas. 

5.- Funciones de gestión: 

Participar en la gestión o gestionar los presupuestos asignados a proyectos, dotación o utilización 
de TIC, planificar la formación necesaria, responsabilizándose en la elaboración de los documentos 
requeridos para el desarrollo de proyectos relacionados con las Tic. 

Realizar previsiones de necesidades, propuestas de organización y gestión de los medios y 
recursos tecnológicos del centro y memorias e informes de utilización para incorporar a los 
documentos oficiales del centro. Cumplimentar partes de incidencias y/o averías en equipos para 
informar a las instancias competentes. 

6.- Funciones de dinamización: 

Fomentar la participación del resto de los profesores, la creación de contenidos educativos por el 
profesorado del centro y su difusión a toda la comunidad educativa, impulsar iniciativas y 
proyectos que surjan entre el profesorado y el alumnado relacionados con las nuevas tecnologías 
y la educación. Recoger las necesidades de formación y proponer actuaciones en ese campo. 
Promover y apoyar la creación y mantenimiento del Blog del centro 

 

 

7.- Funciones de información: 

Informar al profesorado sobre los nuevos entornos de enseñanza y de aprendizaje, así como de los 
productos, aplicaciones y sistemas disponibles para la enseñanza y difundir su modo de utilización 
en el aula y en la acción docente. Transmitir a los compañeros/as las noticias que se publiquen en 
los portales de educación y todas aquellas novedades relacionadas con la formación y el uso de las 
nuevas tecnologías. 

Para la realización de estas funciones el coordinador cuenta con tres sesiones de 45 minutos 
semanales en su horario. 
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Para el profesorado, en el caso del profesorado que imparte clases en quinto y sexto, las TIC se 
han convertido en un eje transversal de toda acción formativa donde casi siempre tendrán una 
triple función: como instrumento facilitador los procesos de aprendizaje (fuente de información, 
canal de comunicación entre formadores y estudiantes, recurso didáctico...), como herramienta 
para el proceso de la información y como contenido implícito de aprendizaje (el alumnado al 
utilizar las TIC aprenden sobre ellas, aumentando sus competencias digitales). Así, hoy en día el 
profesorado necesita o debe utilizar las TIC en muchas de sus actividades profesionales habituales. 

Para el resto de profesorado, las TIC pueden llegar a ser una herramienta muy potente en el 
desarrollo de clases.  

 

A LA HORA DE PROGRAMAR: para preparar o seleccionar apuntes, materiales didácticos y 
actividades formativas para el alumnado; para buscar páginas web, bibliografía y otros materiales 
de repaso o ampliación de conocimientos; para documentarse sobre lo que hacen otros colegas y 
otras instituciones con el fin de mejorar la propia práctica; como centro de recursos personal 
donde cada profesor/a va ordenando los materiales digitales propios y los enlaces de Internet que 
tienen interés para su trabajos y su alumnado; etc. 

A LA HORA DE DAR LA CLASE: en la formación presencial, el apoyo de las TIC cada vez resulta más 
indispensable: utilización de materiales informativos y didácticos digitalizados en las actividades 
de enseñanza y aprendizaje que se realice con el alumnado, utilización de infraestructuras 
tecnológicas de apoyo didáctico como la pizarra digital y las aulas informáticas. 

DESPUÉS DE LAS CLASES: las TIC facilitan la propuesta de actividades complementarias a realizar, 
la recepción de trabajos y envío de comentarios y correcciones on-line, la atención de nuevas 
consultas mediante la tutoría virtual, la realización de algunas comunicaciones con los padres y 
madres a través de e-mail, Sms, etc... 

En definitiva el papel del profesorado en las Tic consiste en: 

- Tener una actitud positiva hacia las TIC, instrumento de nuestra cultura que conviene saber 
utilizar y aplicar en muchas actividades domésticas y laborales. 

- Conocer los usos de las TIC en el ámbito educativo. 

- Conocer el uso de las TIC en el campo de su área de conocimiento. 

- Utilizar con destreza las TIC en sus actividades: editor de textos, programa de 
presentaciones, correo electrónico, navegación por Internet.... 

- Adquirir el hábito de planificar el currículum integrando las TIC (como medio instrumental 
en el marco de las actividades propias de su área de conocimiento, como medio didáctico, 
como mediador para el desarrollo cognitivo) 

- Proponer actividades formativas a los alumnos que consideren el uso de TIC 

- Beneficiarse de la TIC para diversificar el desarrollo de sus clases. 

- Evaluar el uso de las TIC 

 



                                         

 

 

 

 
PROYECTO EDUCATIVO 

C.E.I.P. ARIAS MONTANO (Sevilla) – CURSO 2017/2018 
 

 6.- DESARROLLO DE LAS TICS Y EVALUACIÓN 

No hay un horario fijo para desarrollar las Tics, por eso debemos pensar que el horario 
propio para desarrollar la competencia digital debe ser aquel en el que el profesor/a programe con 
antelación y estime oportuno para desarrollar cualquier actividad curricular a través de las Tics. 

 Por otro lado, la ley marca como de obligado cumplimiento el uso de las Tics para el 
docente y que no se puede pasar por alto o no llevarse a cabo. Nos referimos  por supuesto a los 
cursos de quinto (dentro del Proyecto Escuela TIC 2.0) y de sexto que desde el curso pasado 
cuenta con un área dedicada a las TIC. 

 La evaluación del uso de las Tics, debe ser una reflexión personal donde analicemos en qué 
grado estamos cumpliendo los objetivos propuestos y qué resultados hemos obtenido en las 
actividades en las que hemos utilizado el ordenador (tanto a nivel de alumnado como de 
profesorado).  

 De esta reflexión y tras su puesta en común en  los Equipos Docentes, debemos establecer 
propuestas de mejora en aquellas actividades cuyo resultado sea negativo. Al mismo tiempo 
tendremos que analizar las causas, las carencias y las prácticas docentes  que tenemos que 
cambiar para llevar a cabo el proyecto.  
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 PROGRAMA DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 

INTRODUCCIÓN 

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 2017/2018, 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 
Consejeríade 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. 

OBJETIVOS 

Este programa abarcará los siguientes objetivos, relativos a la educación para la salud: 

 Reconocer la salud como derecho fundamental. 

 Comprender que la salud es una responsabilidad compartida. 

 Contextualizar la salud en las situaciones sociales. 

 Desarrollar una mentalidad crítica para identificar los riesgos en la salud. 

 Incorporar conocimientos, actitudes y hábitos positivos para la misma. 

 

LÍNEAS DE INTERVENCIÓN 

Dentro del programa de Hábitos de Vida Saludable, podemos encontrar: 

A. Creciendo en salud 

Introducción 

El programa educativo Creciendo en Salud, pretende promover, entrenar y capacitar a las 
personas para el desarrollo de habilidades cognitivo-conductuales que permitan el desarrollo de 
estilos de vida saludables. Se asienta en los cuatro pilares educativos que propone la UNESCO: 
aprender a ser, convivir, conocer y hacer.  

Destinatarios 

Está dirigido al alumnado de Educación Infantil y Primaria y constituye una herramienta para 
favorecer el desarrollo de las competencias saludables. 
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 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. 

 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 
2017-2018 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. 
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 B. Plan de consumo de frutas 

 

  

 

Introducción 

 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. 
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 PLAN DE PRÁCTICAS, CURSO 2017-2018. CEIP ARIAS MONTANO 

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. 

 

PRACTICUM 

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:  

1. Aproximar a los estudiantes a la realidad escolar y profesional.  

2. Conocer las funciones que el maestro realiza en su trabajo cotidiano.  

3. Analizar y complementar, a la luz de la realidad profesional, el contenido estudiado en las 
diferentes materias que componen el grado.  

4. 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. 
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 COMPROMISO DEL ALUMNADO DE PRÁCTICAS DURANTE SU ESTANCIA EN EL CENTRO.  

a. Adaptarse a las características de su centro de Prácticas, participando con el máximo respeto y 
aprovechamiento en la vida del centro durante su estancia.  

b. Colaborar con su mentor en la organización y planificación de su trabajo.  

c. Participar activamente en las actividades escolares que le sean asignadas.  

d. Participar en la planificación, desarrollo y evaluación de las actividades acordadas con el mentor 
del centro.  

e. Asistir a las reuniones programadas.  

f. 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. 

 

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: 

1.- 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. 

2.- 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. 

3.- Asesoramiento continuo al estudiante sobre el desarrollo progresivo de su competencia 
docente. 
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 4.- 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: 

• Capacidad para la planificación, la docencia y la evaluación de las materias correspondientes a la 
especialidad docente. 

• Dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. 

• Destrezas y habilidades pedagógicas y sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el 
aprendizaje y la convivencia. 

• Disposición para el trabajo colaborativo y participativo. 

• Capacidad para hacer propuestas a partir de la reflexión basada en la práctica. 

• 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: 

a) Asesoramiento y acompañamiento del estudiante universitario en su proceso formativo de 
prácticas 

b) Abrir cauces de comunicación bidireccional entre alumnado universitario y tutores 
profesionales. 

c) Analizar los instrumentos de seguimiento y evaluación formativa de las prácticas 

d) Analizar las aportaciones de los alumnos en sus diarios de prácticas e incluir procesos de 

autoevaluación. 

e) Análisis y debate sobre estrategias de resolución de conflictos y situaciones problemáticas de 
aula. 
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 f) Análisis comparativo de estrategias didácticas que promuevan el aprendizaje autónomo y 
atiendan la diversidad del alumnado. 

g) Debates sobre estrategias metodológicas, organizativas y recursos didácticos que propicien el 
desarrollo integrado de las competencias básicas del alumnado. 

h) Analizar canales eficaces de comunicación y colaboración con las familias y el entorno del 
alumnado escolar. 

i) Diseño de planes de trabajo para el alumnado con enfoque interdisciplinar y con herramientas 
TIC apropiadas. 

j) Contactos periódicos con el tutor académico universitario 

k) Desarrollar la participación del alumnado en otras actividades formativas complementarias para 
favorecer su desarrollo profesional. 

l) Participar en la evaluación del alumnado universitario. 

m) 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. 

n) 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 que también podrán incluir otras cuestiones 
como las siguientes: 

 

Jornada de bienvenida: 

a) Recepción del alumnado a cargo del Coordinador de prácticas y algún miembro del equipo 
directivo. 

b) Entrega del organigrama de gestión, docente y planificación general del centro. 

c) Entrega de un calendario de entrevistas con miembros de equipo directivo y órganos de 
coordinación docente del centro para explicar el funcionamiento del centro. 
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 d) Consulta de los documentos del Plan de centro: proyecto educativo, el reglamento de 
organización y funcionamiento y el proyecto de gestión. 

e) 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 Dirección: 

 

- Aspectos destacados del Plan de Centro 

- 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. 
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 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: 

1. Observación 

2. Intervención acompañada. 

3. Colaboración y participación. 

4. Intervención autónoma. 

 

PRÁCTICAS DE OBSERVACIÓN 

 

Objetivos: 

Que el estudiante conozca el centro de prácticas asignado y se familiarice con su organización, 
funcionamiento y profesorado. 

Que pueda establecer un primer contacto con el aula, con el equipo docente y con el equipo de 
orientación educativa. 

 

Tareas 

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. 

Se proponen por su importancia, las siguientes 

 

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. 
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 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, la consulta del Plan de Centro y la aclaración de dudas son tareas destacadas. 

 

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. 

Elaboración 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. 

Metodología 

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 

 

Objetivo 

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. 
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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. 

 

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. 

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. 



                                         

 

 

 

 
PROYECTO EDUCATIVO 

C.E.I.P. ARIAS MONTANO (Sevilla) – CURSO 2017/2018 
 

  

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: 

 

a. Adaptación al centro, participando con el máximo respeto y aprovechamiento en la vida del 
colegio durante su estancia.  

b. Colaboración con su mentor en la organización y planificación de su trabajo.  

c. Participación activa en las actividades escolares que le sean asignadas.  

d. Participación en la planificación, desarrollo y evaluación de las actividades acordadas con el 
mentor del centro.  

e. Asistencia a las reuniones programadas.  

f. 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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 PROGRAMA DEPORTE EN LA ESCUELA.  

Una de las Actividades que hemos creído imprescindible para implantar en nuestro Centro es la 
“práctica del deporte”, ya que permite desarrollar virtudes educativas de indudable valor, para el 
desarrollo personal (esfuerzo, coeducación, disciplina, dedicación, sacrificio, solidaridad, etc.) y 
para el proceso educativo de todo individuo. 

Actualmente se considera que la actividad deportiva, debe reunir una serie de características 
que, en todo caso, deben comenzar por las que nunca debió perder: el carácter educativo del 
deporte, la transversalidad de su esencia, el ocio activo y la recreación y la mejora de la salud y el 
bienestar social como objetivo. El deporte universal del futuro debe fomentar la autonomía 
personal, debe ser para todos y todas, sin discriminación, y debe enseñar a utilizar un tiempo cada 
vez más extenso en la vida de las personas: el tiempo de ocio. Debe ser una diversión y un placer, 
no una obligación. 

Por otra parte, es preocupante el nivel de sedentarismo general que se está instalando en los 
niños y niñas así como en los adolescentes y jóvenes, que podemos apreciar en el barrio donde 
está ubicado nuestro Centro Educativo. Este sedentarismo está desembocando en un alto nivel de 
sobrepeso, llegando en algunos casos hasta la obesidad. También se viene constatando, en los 
últimos años, una fragilidad llamativa de los alumnos y alumnas en las clases de Educación Física, 
con el consiguiente aumento de lesiones asociadas a una motricidad deficientemente 
desarrollada. 

Para nuestro Centro la recuperación de la práctica deportiva es otra vertiente más para preparar 
a nuestros jóvenes a afrontar el futuro, con una educación más completa e integradora de la 
actividad física, que permita la  acción  la reflexión, que eduque en valores individuales y sociales, 
que busque la funcionalidad y el aprendizaje significativo. De ahí que nos animáramos a 
implicarnos en el programa “EL DEPORTE EN LA ESCUELA. 

Por otra parte, la práctica del deporte que planteamos en el proyecto es polideportiva, de manera 
que todos los alumnos y alumnas conozcan de forma cíclica, diversas modalidades deportivas, 
conforme a su aptitud y edad.  Incluirá prácticas tanto participativas como competitivas, que 
tendrán en todo caso un carácter eminentemente formativo. 

Como han puesto de manifiesto recientes estudios sociológicos, las familias andaluzas 
consideran que un centro educativo no puede limitar sus actividades a las estrictamente regladas, 
sino que debe dar cabida a otras que permitan proporcionar al alumnado nuevas experiencias y 
posibilidades de aprendizaje. La oferta educativa debe así ampliarse a aquellos elementos que 
complementan la educación y que impulsan valores, actitudes y hábitos de importancia 
significativa en la formación de la juventud. 

Por estos motivos justificativos y acogiéndonos a la Orden de la Consejería de Educación por la 
que se regula la organización y el funcionamiento de los Centros docentes públicos autorizados 
para participar en el programa “El Deporte en la Escuela”, y tras el muestreo realizado a las 
familias de los alumnos/as de nuestro Centro, comprobando la demanda suficientemente elevada 
de querer utilizar este servicio que se propone y existiendo unanimidad total en el Consejo Escolar 
de que se lleve a efecto, es por lo que presentamos el presente proyecto. 

Las actividades que contempla el proyecto para desarrollar durante el curso mediante talleres 
deportivos mixtos son las siguientes:  
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 Talleres Deportivos: 

 Futbito alevín 

 Futbito benjamín 

 Baloncesto 

 

COEDUCACIÓN: EJE DE NUESTRO PROYECTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 

La educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos, o coeducación, se plantea 
como una necesidad en materia de desarrollo personal desde una concepción de enseñanza 
basada en el respeto a la diferencia y la valoración de la persona por encima de distinciones de 
sexo. 

Así, las actividades deportivas juegan un papel fundamental para el desarrollo de un currículo 
coeducativo, no androcéntrico, con el objeto de fomentar valores que trasciendan más allá del 
contexto educativo. 

La práctica de la actividad  física y deportiva por parte del conjunto de la población andaluza en las 
últimas décadas se ha configurado como un hecho social relevante y demostrativo del avance en 
la mejora de la calidad de vida de los andaluces y andaluzas. 

Aún así, la realidad andaluza con respecto a la participación de la mujer en el deporte es muy 
similar a la media nacional, por lo que sigue existiendo una importante diferencia por sexos en la 
práctica deportiva. Según el Instituto de la Mujer (2001) el sexo femenino se representa en los 
diversos ámbitos deportivos en nuestro país de la siguiente manera: 

Deporte recreativo: 27,0% de mujeres y 66,0% de Hombres. 

Deporte Universitario: 25,0% de mujeres y 75,0% de Hombres. 

Deporte Escolar: 30,0% de mujeres y 70,0% de Hombres. 

Licencias Deportivas: 25,8% de mujeres y 70,0% de Hombres. 

 

Asimismo, destacamos que la participación de la mujer en puestos de responsabilidad de 
organizaciones y administraciones deportivas (Federaciones, Clubes, Ayuntamientos, etc.) sigue 
siendo muy escasa. 

En resumen, es conveniente citar que el deporte andaluz se caracteriza en función del sexo por los 
siguientes aspectos: 

Escasa participación de la mujer con respecto al hombre en cualquiera de los ámbitos 
relacionados con la actividad física y deportiva. 

Infravaloración social de las prácticas y deportes tradicionalmente considerados como 
femeninos: gimnasia rítmica, natación sincronizada, danza, etc. 

Modelo androcéntrico deportivo, en el que la mujer se adapta a los patrones establecidos para 
el hombre (marcas, normas, modalidades, etc.) 
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 Insuficientes ayudas económicas y apoyo de la Administración pública al deporte femenino. 

Escaso o nulo seguimiento de la Administración educativa, tanto local como autonómica, de las 
condiciones de desarrollo del deporte extraescolar con objeto de garantizar la igualdad de 
oportunidades entre ambos sexos. 

 

Por tanto, una vez realizado un pequeño esbozo del deporte en Andalucía con respecto a la 
variable sexo, queda demostrada la necesidad de afrontar este tema desde una intervención 
integral de todos los agentes que trabajan con la sociedad, y más en concreto en las relaciones de 
género. Del mismo modo aprovechando la oportunidad que nos da la Orden del “Deporte en la 
Escuela”, y el primer plan de “Igualdad en la escuela”, y con el objeto de garantizar la igualdad de 
oportunidades de ambos sexos en cualquiera de los ámbitos sociales y educativos de la 
comunidad, debemos poner en marcha acciones sistematizadas, de carácter estable y continuo 
que permitan la participación de todos y todas en favor de la sinergia necesaria para la 
optimización de recursos y eficiencia en la obtención de resultados. 

En este sentido, a continuación se propone un modelo de intervención educativa para la puesta en 
marcha de acciones coeducativas dentro del proyecto de Actividades Deportivas. 

Los contenidos de las actividades tendrán un modelo no androcéntrico, en los que se valoren de 
igual manera las preferencias de alumnas como de alumnos. 

Adecuar los elementos del currículo: objetivos, metodología y evaluación, a cada alumno/a en 
función de sus propios progresos, no en función de la norma ni el alumno más destacado. 

Elegir adecuadamente materiales, organización de espacios y grupos de alumnos/as durante el 
desarrollo de las actividades deportivas. 

Utilizar siempre un lenguaje no sexista. 

Usar la discriminación positiva en los casos en que ésta favorezca el fomento de la igualdad de 
oportunidades entre ambos sexos. 

Coordinarse con el profesorado del centro, tutores/as, Orientadores/as, Madres y padres para el 
establecimiento de acciones conjuntas coeducativas. 

Actualmente la sociedad necesita de la consolidación de la igualdad de oportunidades entre 
sexos como premisa fundamental para el establecimiento de una sociedad moderna y más justa. 
Para ello, la labor preventiva desde el ámbito educativo se configura como un eje básico de la 
intervención social para el establecimiento de un currículo no sexista que permita el paso de la 
actual escuela mixta a la coeducativa. 

En este sentido, las actividades deportivas juega un papel fundamental para consolidar dicho 
proceso por cuento posee una serie de características singulares que la hacen ser pieza clave en la 
formación de valores no discriminatorios por razón de sexo en los alumnos y alumnas. 

Por ello, los profesionales de la actividad física y deportiva, y la comunidad educativa en general, 
debemos realizar una apuesta decisiva por el cambio social, a través de la investigación e 
innovación educativa con el objeto de promover cuantas acciones sean necesarias para conseguir 
la igualdad real de oportunidades de las personas sea cual sea su condición. 

En definitiva, en nosotros y nosotras radica la responsabilidad de conseguirlo. 
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 Nosotros y nosotras, creemos que las actividades deportivas, pueden ayudar a complementar 
fundamentalmente la formación integral, despertar inquietudes, a reforzar el curriculum, a 
fomentar el esfuerzo, la solidaridad, la colaboración, el diálogo, la tolerancia, la no 
discriminación, la igualdad entre sexos, la deportividad y el juego limpio y a contribuir a que la 
Escuela Pública incremente su calidad educativa. 
 
OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA “EL DEPORTE EN LA ESCUELA”. 

 Apostar por un concepto dinámico y creativo de las actividades deportivas que parta de la 
comprensión de su importancia para el desarrollo de la personalidad y que sea capaz de 
superar el concepto de apéndice o de adorno postulado por una visión reduccionista, 
economicista y clasista de la educación. 

 Asumir desde criterios participativos que la responsabilidad en la puesta en marcha de las 
actividades deportivas ha de implicar a toda la comunidad educativa y está marcada por un 
carácter activo e innovador vinculado al desarrollo de la personalidad. 

 Defender las actividades deportivas como un servicio público más para dignificar y elevar la 
calidad educativa del centro. 

 Vincular las actividades deportivas a unos hábitos, valores y conductas que posibiliten de 
manera voluntaria una forma creativa y no alienada de vivir el ocio y el tiempo libre. 

 Impulsar un conjunto de actividades deportivas que apoye, respalde, complemente y 
complete los ejes transversales , como la Educación para la  

 Paz, Medioambientales, Salud, Igualdad de oportunidades,... 

 Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la idea de que las actividades deportivas pueden 
ser un instrumento formativo de gran utilidad para contribuir a superar las desigualdades 
sociales y garantizar una serie de derechos democráticos contenidos en la Constitución. 

 Implicar al Consejo Escolar del centro en la planificación y desarrollo de las actividades 
deportivas y crear una comisión deportiva escolar, formada por una representación de todos 
los sectores y la representación municipal. 

 Incluir las actividades deportivas en el Plan Anual de Centro como un mecanismo para que su 
puesta en marcha favorezca la continuación de aspectos fundamentales del curriculum. 

 Articular las actividades deportivas de forma eminentemente práctica e implicativa, 
organizando competiciones tanto internas como externas que favorezcan la adecuada 
canalización de habilidades y destrezas que complementen un modelo de educación integral. 

 Potenciar a través de las actividades deportivas la proyección del centro al entorno, 
vinculándolo con el barrio. 

 Tomar conciencia que las actividades deportivas posibilitan la consecución de una serie de 
objetivos y finalidades de la LOGSE de inequívoco contenido social, progresista y democrático. 

 Desarrollar la práctica del deporte como recreación, divertimento y complemento 
fundamental de la formación integral de todas las alumnas y alumnos en edad de 
escolarización obligatoria. 
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  Fomentar entre el alumnado la adquisición de hábitos permanentes de actividad física y 
deportiva, como elemento para su desarrollo personal y social. 

 Realizar actividades físico-deportivas de manera voluntaria, primando de manera especial los 
aspectos de promoción, formativos, recreativos y cubrir parte del tiempo de ocio de manera 
activa, lúdica y divertida. 

 Ofrecer a nuestro alumnos y alumnas programas de actividades físicas y deportivas 
(participativas o competitivas) adecuadas a su edad y necesidades, y en consonancia con el 
desarrollo del currículo de la Educación Física . 

 Ser un elemento coadyuvante para la integración de los colectivos desfavorecidos, tales como 
inmigrantes, deprimidos socioeconómicos, personas con discapacidad, etc. 

 Hacer de la práctica deportiva un instrumento para la adquisición de valores tales como la 
solidaridad, la colaboración, el diálogo, la tolerancia, la no discriminación, la igualdad entre 
sexos, la deportividad y el juego limpio. 

 Favorecer la utilización de las instalaciones deportivas escolares en horario no lectivo por el 
alumnado. 

 

METODOLOGÍA PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 

La metodología para desarrollar las diferentes actividades de deporte planteadas en este 
proyecto es, ante todo, una metodología basada en la participación activa constante de los/as 
alumnos/as a través de dinámicas y ejercicios totalmente prácticos desde la primera sesión de 
entrenamiento. 

La mejora en el rendimiento deportivo y educativo se basa en el trabajo general así como en el 
trabajo específico, por lo que las sesiones intercalan estos tipos de ejercicios a fin de alcanzar las 
mejoras y progresos en todos los aspectos psicomotores  que intervienen en la práctica deportiva.  

Independientemente, se profundiza en ciertos conceptos teóricos básicos de cada deporte, a fin 
de que el alumnado reciba, de forma integral, la formación y conocimientos necesarios para  
afrontar los entrenamientos con garantía y seguridad, asentando también las bases teóricas 
necesarias de una práctica deportiva logrando un aprendizaje significativo de cada deporte. 

Mediante las unidades didácticas y planificación pertinente se persigue una evolución y 
consecución de los objetivos propuestos; tratando de lograr éstos de manera homogénea en el 
grupo. De este modo el colectivo se beneficia y todos/as los participantes avanzan en su 
desarrollo.  

Para ello la propuesta es dinámica y adaptada a las necesidades, pero con la práctica y movilidad 
constante como eje direccional de nuestra metodología Escolar y Deportiva. 

EVALUACIÓN INTERNA DEL PROGRAMA. 

La evaluación interna del proyecto se basa en dos directrices generales.  

Por un lado se valora y evalúa la participación global del alumnado. Para este punto se comparan 
las estadísticas de participación así como la aceptación numérica del proyecto en sus diferentes 
áreas.  
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 Del mismo modo se tienen en cuenta las opiniones y sugerencias presentadas por los 
participantes a fin de conocer de primera mano las sensaciones e inquietudes, así como puntos de 
mejora que plateen los/as participantes de cara a futuras participaciones en el proyecto. Para el 
centro escolar es importante conocer la opinión de la comunidad educativa sobre un proyecto de 
la dimensión que se nos plantea en éste. 

Mientras que por el otro, se comprueban los avances, desarrollos y mejoras detectadas y 
evaluadas en los/as participantes en las distintas actividades. Para ello, se realiza un seguimiento 
personalizado de cada uno/a de ellos/as partiendo de sus ideas y conocimientos previos hasta la 
situación exacta en la que se determine la evaluación. 
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 COORDINADORES Y RESPONSABLES ANTE UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Jefe de Emergencia 

 

Director 

Suplente Jefe de Estudios 

Jefe de Intervención o 

Coordinador 

Teresa Flórez 

Suplente Jefe de Estudios 

Responsable del control 

comunicaciones 

Monitora administrativa 

Suplente Secretaria 

Responsable abrir puertas Conserje 

Suplente Director 

Responsable desconectar 

instalaciones 

Luz= Edif A: jefa de intervención, Edif B: Jefe de 

Emergencia,  Edif C: docente aula C1,  Edif D: docente aula 

de Música 

   Gas= Jefe de emergencia (Director) 

Suplente 

 

   Luz= docente más cercano a los cuadros de corte(B2) 

   Gas=Jefe de Estudios 
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 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 (Director) 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 

 

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 (director, jefe de estudios, 

secretaria, 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 secretaria llamará al  112 para avisar del tipo de emergencia, y le 

transmitirá al Director todas las instrucciones dadas por los medios externos.  
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  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 el director 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 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. 

 



                                         

 

 

 

 
PROYECTO EDUCATIVO 

C.E.I.P. ARIAS MONTANO (Sevilla) – CURSO 2017/2018 
 

  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 al Director decidirán si entrar en su busca o esperar a los medios externos. 
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 ORDEN DE EVACUACIÓN 

EDIFICIO A  

PLANTA BAJA 

Existen 2 vías de evacuación: 

* 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. 

* 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: 

-A. especifica (jefa de intervención) -tutoría-Aula A2-Aula informática –Aula  A1 (gimnasio)- Aula 

A3 –aseos. 

*En caso de que los alumnos/as 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. 

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 evacuación1 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: 

                                          A. L (Vía de evacuación pintada de color naranja) 

Jefe de emergencia      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 – aseos. 

Si el riesgo se originase en 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  puerta de acceso al edificio situada junto al aula B 2. 
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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 B7-aseos planta baja profesorado 

Jefe de emergencia      Aula B 8   - tutoría -  Aula B 9 -  tutoría - Aula B 10 -   tutoría - Aula B 11 - 

Aula B 12 – aseos. 

 

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. 

 

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.  
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 EDIFICIO C 

PLANTA BAJA 

Existen 2 vías de evacuación: 

 

* Vía de evacuación 1 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 C1- aula de música de  edificio D. 

Jefa de intervención  Aula C 2- Aula  C 3 - COCINA- BIBLIOTECA- AULA MATINAL -Aseos- 

COMEDOR (estas 2 últimas a través del patio). 

 

* Vía 2 pintada en color verde, Jefa de intervención avisa a  la sala del médico que evacuará por 

la  otra puerta de acceso al edificio situada junto a escaleras. 

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: 

                                           C7-aseos profesorado planta baja. 

Jefa de intervención      Aula C 8   - departamento bilingüe -  Aula C 9 -  departamento inglés - 

Aula C 10 -  tutoría - Aula C 11- Aula C 12 - aseos 

 

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.  

Aula C 1 – aula de música- aseos-SUM. 
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 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 

 

6ºABC _5ºABC _4ºABC_3ºABC   2ºABC_1ºABC_EI5AB _EI4AB_EI3AB_ Aula Esp. _ Personal no docente  

 

  

 

  

 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 

 

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. 
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 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 B 8. 

 
EDIFICIO C 

Los ocupantes de dicho edificio se confinarán en Aula C7 y Aula C 8. 

 
EDIFICIO D 

Los ocupantes de dicho edificio se confinarán en SUM 

 

 

o 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 más próximo. 

-Si se trata de un curso del Tercer Ciclo, los mismos compañeros de clase podrán ayudar al 

alumno/a con dificultades. 

    -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. 
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 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. 

 

ALUMNOS 

 

1. Si algún alumno percibe algún indicio de emergencia lo notificará de inmediato a los cargos directivos, 

profesores  o al personal subalterno. 

2. 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. 

3. En todo momento estará a las órdenes del profesor/a. 

4. Se mantendrá en silencio y en orden, prestándose ayuda si fuese necesario. 

5. Cerrar, antes de bajar, las ventanas y las puertas de la clase. 

6. En las clases con alumnos/as con una discapacidad motriz, dos compañeros/as los portarán sentados 

en una silla a modo de camilla(estas funciones serán nombradas a primeros de curso) 

7. La salida de la clase será  rápida aunque sin correr, atropellarse o empujar. 

8. Saldrán sin llevar objetos personales (carteras, cuadernos…) 

9. Nunca detenerse en las salidas ni dispersarse, manteniéndose siempre en grupo, incluso en el patio, 

junto al profesor. 

10. NUNCA JAMÁS, detenerse y, aún menos, volverse para recoger objetos personales. 

11. 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. 

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). 
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 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. 

 

PROFESORES/AS 

 

1. Harán salir ordenadamente  a los alumnos/as de sus aulas siguiendo las siguientes pautas: 

- Contar a los alumnos/as 

- Cerrar puertas y ventanas 

- Atender las indicaciones del equipo de emergencias ( director, coordinador, jefe de estudios y 

secretario) 

- Mantener el orden y el silencio 

- 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. 

- Acompañarlos en la bajada y durante su permanencia en los puntos de concentración,  sino hay otras 

indicaciones, manteniendo un prudente alejamiento del edificio. 

2. Confirmar que el aula queda vacía sacando la papelera a la puerta. 

3. Recontar los alumnos/as en los puntos de concentración tanto internos como externos. 

4. En los laboratorios o en las aulas de informática, desconectar los aparatos que puedan tener riesgo de 

aumentar el incidente. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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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 8. 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: Coordinador/a de intervención (suplente Jefe/a de Estudios) 
- Edificio B: Jefe de emergencia (Director)  
- Edificio C: profesor/a del Aula C1 
- Edificio D: profesor/a del Aula de Música 

 

Equipo de Alarma y Evacuación (EAE):  

 

- Cada docente  será responsable de su grupo. 

 

 

Equipo de Ayuda a Personas con Discapacidad (EAPD) 

 

- Tutor/a del Aula Específica-A2 
- PT 
- AL 
- Monitor/Educador de Ed. Especial 
- Docentes a cargo del grupo en que se encuentren 

 

Equipo de Primeros Auxilios (EPA) 

 

- Docentes de Ed. Física 
- Suplente: Cupo 14  
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 *El docente del aula C2 se hará cargo una vez que esté en el punto de encuentro, además de su 
curso, de  los  alumnos del aula C1, para posibilitar la movilidad del C1  al aula de música. 

En el caso que el docente del aula C1 no estuviera en dicha aula, el profesor del aula C2 se hará 
cargo de avisar al aula de música, quedando el alumnado, de la C2 a cargo del docente de la C3, 
además de su curso, para facilitar el aviso a viva voz de la cadena humana al edificio D 

**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. 
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 CADENA HUMANA DE AVISO DE EMERGENCIA 

 

EDIFICIO A 

                                                 Luz (A) 

 Jefa de intervención                        

                                               A.Específica→Tutoría→A2→Informática→A1(Gimnasio)→A3→aseos         
  

                                              Sala de profesores 

 

 

EDIFICIO B                     Luz (B)       

                                           A.L.  

Jefe/a de Emergencias          B1→B2→Tutoría→ B3→B4→B5→PT→B6→Aseos 

                                           B7→aseos profesorado planta baja           

                                               

                                            B8→Tutoría→B9→Tutoría→B10→Tutoría→B11→B12→Aseos 

 

 

 

 

EDIFICIO C                          

                                                           Luz (D) 

Jefe de Intervención         C1 → A. Música  (Edif D)              SUM    Aseos 

        

   C2→   C3→Cocina→Biblioteca→ A.Matinal →Aseos→ Comedor 

       

                                             C7→aseos profesorado planta baja           

                                           

                                         

 C8→ Depart. bilingüe →C9→ Depart. Inglés→C10→Tutoría2→C11→C12→Aseos 
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 REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (R.O.F.) 

 

  ÍNDICE  

-Fundamentación y justificación. 

-Estructura personal de la comunidad Educativa. 

1.-  Órganos unipersonales. El Equipo directivo. 

2.-  Órganos Colegiados de gobierno: 

       2.1.- Consejo Escolar. 

       2.2.- Claustro de Profesorado. 

3.  Órganos de Coordinación docente 

4.- Profesorado. 

5.- Alumnado. 

6.- Familias. 

7.- Asociación de Madres y Padres del alumnado (AMPA) 

8.- Personal de Administración y servicios (PAS) y Atención Educativa (PAE). 

9.- Personal del Ayuntamiento. 

A. Cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa. 

B. Criterios y procedimientos que garanticen rigor y transparencia en la toma de 
decisiones. 

C. Organización de espacios, instalaciones y recursos materiales: Normas para un uso 
correcto. 

D. Organización de los periodos de entradas y salidas y de la vigilancia de los recreos. 

E. Forma de colaboración de los tutores/as en la gestión del Programa de Gratuidad de 
Libros de texto. 

F. Designación de los miembros de los Equipos de Evaluación. 

G. Normas sobre la utilización en el centro de teléfonos móviles y aparatos 
electrónicos. Procedimiento que garantice el acceso seguro a Internet del 
alumnado. 

H. Posibilidad de establecer uniforme para el alumnado. 

I. Plan de Autoprotección del Centro; competencias y Funciones sobre la prevención 
de riesgos laborales. 
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 FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 El Plan Plurianual de Centro se conforma con el Proyecto Educativo,  el Proyecto de Gestión, y el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento. Es éste último un documento que, tal y como se 
recoge en el Decreto 328/10 de 13 de julio, recogerá las normas relacionadas con la organización 
práctica y el funcionamiento del Centro, de forma que haga posible la consecución del clima 
organizativo y funcional adecuado para  alcanzar los objetivos propuestos por el Centro en un 
ambiente de respeto, confianza y colaboración entre todos los sectores de la comunidad 
educativa. 

Procuramos que este ROF establezca mecanismos claros, sencillos y útiles para dar respuesta a las 
exigencias del funcionamiento del centro así como las medidas precisas que permitan mantener 
un ambiente de respeto, confianza y colaboración entre todos los sectores de la Comunidad 
Educativa. 

Queremos lograr un modelo de participación y control democráticos en la vida del centro, de 
manera que todos los sectores comprometidos contribuyan con sus aportaciones a conseguir uno 
de los objetivos  del centro: La Educación basada en el respeto, la tolerancia, la libertad y la 
igualdad, requisitos indispensables para lograr “Construir personas”. 

 Según normativa, en este Reglamento de Organización y Funcionamiento se contemplan los 
cauces de participación de  los distintos sectores implicados en el Centro, los criterios y 
procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la toma de  decisiones por los 
distintos órganos de gobierno y de coordinación docente, la organización de los espacios, 
instalaciones y recursos materiales del centro, la organización de los tiempos de recreo entradas y 
salidas, la forma de colaboración en la gestión del programa de libros de texto, el plan de 
autoprotección del centro y la prevención de riesgos laborales, así  como todos aquellos 
elementos importantes de la vida del centro que la normativa vigente no contemple. 

 Su contenido debe ser conocido y  consensuado por todos/as para lo cual se dará debida difusión 
del mismo a través de los mecanismos establecidos a tal efecto. 

Queremos hacer notar que para el desarrollo de los apartados de este documento, partimos de un 
organigrama que ofrezca una visión de conjunto y muestre la forma en que está organizado el 
Centro y la interrelación existente entre todos los sectores. 
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ESTRUCTURA PERSONAL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

La Comunidad Educativa  del Centro está constituida por varios sectores, cada uno con unas 
funciones y competencias diferentes pero desempeñando todos y cada uno de ellos una labor 
importante y participando de una manera muy activa en la vida del colegio. 

Estos sectores los constituyen los siguientes estamentos: 

1. - Órganos Unipersonales. Equipo Directivo: 

a) Director 

b) Jefa de Estudios 

c) Secretaria 

2. - Órganos Colegiados de gobierno: 

 a) El Consejo Escolar:  

- Comisión Permanente. 

-Comisión de Convivencia. 

- Comisión de Salud y Riesgos Laborales. 

- Equipo de Autoevaluación. 

 b) El Claustro 

3.- Órganos de Coordinación Docente: 

           a) Equipos docentes. 

           b) Equipos de ciclo. 

           c) Equipo de orientación. 

           d) Equipo técnico de coordinación pedagógica.(E.T.C.P.) 

           e) Tutorías 

4.- El Profesorado 

5. - El Alumnado 

6. - Las Familias 

7. - La Asociación de Madres y Padres del Alumnado (AMPA Melkart) 

8. - El Personal de Administración y Servicios (PAS) 

9.- El Personal de Atención Educativa. 
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 1.- ÓRGANOS UNIPERSONALES.  EL EQUIPO DIRECTIVO.        

Las funciones  del Equipo Directivo de este Centro tienen un ámbito compartido cuya acción 
implica a todo el Equipo Directivo  y un ámbito específico cuyas acciones son propias e intrínsecas 
de cada componente del Equipo: Director, Jefa de Estudios y Secretaria. 

Las funciones compartidas del Equipo Directivo son de  información y  de animación. 

Las funciones propias del campo de información, donde se implican todos los componentes del 
Equipo Directivo, son: 

a) Asentar  los  canales  de  información  de  la comunidad educativa. 

b) Informar de la gestión organizativa. 

c) Recibir propuestas de la comunidad educativa. 

d) Actuar como estructura puente entre el Centro docente y las instituciones 
educativas. 

Las funciones propias del campo de animación, donde también se implican todos los componentes 
del Equipo Directivo, son: 

                 a)  Impulsar la participación de la comunidad educativa. 

                 b)  Promover la participación con las instituciones locales. 

                 c)  Impulsar el perfeccionamiento del personal adscrito al Centro. 

                 d)  Animar a la intervención en experiencias de innovación. 

                 e)  Fomentar un clima positivo de relaciones personales. 

Las funciones del Equipo Directivo, así como las funciones y competencias específicas de cada 
uno de sus miembros son las indicadas en los artículos 68.1, 68.2, 70, 73 y 74 del Capítulo V del 
Decreto 328/2010 de 13 de julio. 

 

2.- ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO 

 

a) EL CONSEJO ESCOLAR 

       El Consejo Escolar es el máximo órgano de participación de los distintos sectores que 
constituyen la Comunidad Educativa: padres y madres, AMPA, profesorado, PAS, PAE y 
Ayuntamiento. 

Su composición, elección de representantes de todos los sectores, funcionamiento y 
competencias está claramente establecido en el Capítulo IV, Artículos 49.1, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 61, 62, y 63 del Reglamento Orgánico de las escuelas de Infantil y Primaria: 
Decreto 328/2010 de 13 de julio, y la Orden de 20 de agosto de 2010. 
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 El Consejo Escolar velará para que las actividades del centro se desarrollen de acuerdo con los 
principios y valores de la Constitución, por la efectiva realización de los fines de la educación 
establecidos en las disposiciones vigentes y por la calidad de la enseñanza. 

Asimismo, garantizará, en el ámbito de sus competencias, el ejercicio de los derechos reconocidos 
al alumnado, al profesorado, a los padres y madres de alumnos/as y al personal de administración 
y servicios, y velará por el cumplimiento de los deberes correspondientes.  

Además, favorecerá la participación efectiva de todos los miembros de la comunidad educativa en 
la vida del centro, en su funcionamiento y en su evaluación. 

En nuestro centro, por tener más de 18 unidades, está compuesto además de por el director/a, 
jefe/a de estudios y secretario/a del centro con voz pero sin voto, por ocho maestros/as, nueve 
representantes del sector padres/madres de entre los cuales, uno, es designado directamente por 
el AMPA, un representante del PAS, un representante del PAE y un representante designado 
directamente por el Ayuntamiento. 

Se creará además de la Comisión de Convivencia (cuyas funciones vienen determinadas en el artº 
64.4 del Decreto 328/2010 de 13 de julio), una Comisión Permanente cuyas funciones se 
determinarán en el seno del nuevo Consejo Escolar una vez que esté constituido (ver el mismo 
artº). 

Así mismo se designará a la persona que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad 
real y efectiva entre hombres y mujeres. 

 

b) EL CLAUSTRO DE PROFESORADO. 

Es el órgano propio de participación del profesorado en el gobierno del centro, que tiene la 
responsabilidad de planificar, coordinar y decidir o informar sobre todos los aspectos educativos 
del centro. 

Será presidido por el director/a del centro y estará integrado por todos los maestros y maestras 
que prestan servicio en el mismo y la Educadora del EO.      

El Director/a moderará el desarrollo de las sesiones y los debates y podrá suspenderlos por causas 
justificadas.  

El director/a podrá dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos. Asegurará el 
cumplimiento de las leyes y acuerdos adoptados y visará las actas y certificaciones de éstas. 

 El Secretario/a levantará acta de cada sesión que celebre el Claustro. En el acta se especificará 
necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, la duración  de la sesión y el 
contenido de los acuerdos adoptados. 

En el acta constará, a petición de los miembros del Claustro, el voto contrario al acuerdo 
adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. 
Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la trascripción íntegra de su intervención o 
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 propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo que indique el presidente, el texto que se 
corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta.   

Las competencias y el régimen de funcionamiento del Claustro de Profesorado están recogidas 
en el Capítulo IV, Artículos 66 y 67 del Decreto 328/2010 de 13 de julio de 2010. 

 

  Sobre el  funcionamiento del Claustro de profesores y profesoras. 

 

a) Las reuniones del Claustro de Profesores/as deberán celebrarse en el día y  con el horario 
que posibilite la asistencia de todos sus miembros. En las reuniones ordinarias, el 
Secretario/a del Claustro, por orden del Director/a, convocará con el correspondiente 
orden del día a los miembros del mismo, con una antelación mínima de cuatro días y 
pondrá a su disposición la correspondiente información sobre los temas incluidos en él. 

b) Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta 
y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos a tratar así lo aconseje.  

c) El Claustro de Profesores/as será convocado por acuerdo del Director/a, adoptado por propia 
iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. En todo caso, se reunirá, como 
mínimo, una vez al trimestre y será preceptiva una sesión a principio de curso y otra al final del 
mismo. La asistencia a las sesiones del Claustro será obligatoria para todos sus miembros, su no 
asistencia debe ser acreditada documentalmente. 

d) No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden 
del día. 

e) Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos de los asistentes.  

f) Quien acredite la titularidad de un interés legítimo podrá dirigirse a la  Secretaria para que le sea 
expedida certificación de su intervención. 

g) Todos los acuerdos adoptados y aprobados en el Claustro serán recogidos por la secretaria en la 
correspondiente Acta de Claustro. 

 

3.- ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE: 

Como establece el Artículo 68 del Decreto 328/2010 de 13 de julio, en nuestro centro existen los 
siguientes órganos de coordinación docente: 

 

a) Equipos docentes. 

b) Equipos de ciclo. 

c) Equipo de orientación. 

d) Equipo técnico de coordinación pedagógica. (E.T.C.P.) 

e) Tutorías. 
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 a) EQUIPOS DOCENTES 

Constituidos por todos los maestros y maestras que imparten docencia al mismo grupo de 
alumnos/as. Son coordinados por el tutor/a. 

Sus funciones están detalladas en el Artículo 79 del Decreto 328/2010, de 13 de julio.  

b) EQUIPOS DE CICLO. 

- Composición: 

 - Profesorado que imparte docencia en un mismo ciclo. 

 - Profesorado de diferentes áreas que imparten enseñanza y comparten responsabilidad 
 educativa, mayoritariamente, en los cursos que integran dicho ciclo. 

Las competencias de los equipos de ciclos están recogidas en el artículo 81 del Decreto 
328/2010, de 13 de julio de 2010. 

Los Equipos de Ciclo se reunirán semanalmente. Los coordinadores/as de cada ciclo recogerán en 
acta los temas tratados en cada reunión así como los acuerdos adoptados (si son de su 
competencia). 

 

Coordinadores/as de Ciclo: 

- Cada ciclo tendrá un coordinador/a que armonizará las actividades docentes de su ciclo.   

- Su propuesta y aprobación se hará en el Claustro inicial a propuesta de la Dirección del Centro, 
una vez oído el Claustro, entre el profesorado funcionario con carácter definitivo  del centro. 

- Conocido el coordinador/a de ciclo, el Director procederá a su nombramiento y posterior 
comunicado a la Delegación Territorial para que conste y surta los efectos oportunos durante 
el periodo  de su nombramiento por dos cursos escolares por lo que permanecerán durante 
ese período en el mismo ciclo. 

- Son competencias de los coordinadores de ciclo  las recogidas en el Artículo 83 del decreto 
328/2010 de 13 de julio de 2010. 

c) EQUIPO DE ORIENTACIÓN. 

Este equipo está integrado por el orientador de referencia, el profesorado especialista de 
Pedagogía Terapéutica y el especialista en Audición y Lenguaje, el profesorado responsable de los 
programas de atención a la diversidad y por los profesionales no docentes con competencia en la 
materia que, en el caso de nuestro centro son una Educadora y  una monitora de Educación 
Especial. 

Asesorará sobre la elaboración del Plan de Orientación y Acción Tutorial, colaborará con los 
Equipos de Ciclo en el desarrollo del mismo especialmente en la prevención y detección temprana 
de las necesidades específicas de apoyo educativo y  asesorará en la elaboración de las 
adaptaciones curriculares del alumnado que las precise. 
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 El orientador/a de referencia tiene unas funciones que se determinan en el artº 86.5 del Decreto 
antes mencionado. 

Es el encargado de asesorar y ayudar al profesorado, alumnado y familias. Pertenece a  un equipo 
externo cuyo horario de atención al Centro viene regulado por el  propio equipo. Nuestro centro 
es atendido  dos días en semana. 

Como recoge la normativa que los regula, sus intervenciones tienen carácter especializado e 
interdisciplinario y su función es  apoyar y complementar  la actividad educativa desarrollada en el 
Centro y contribuir a la dinamización pedagógica y a la innovación educativa. 

 

 

El Plan de Trabajo Anual del EO responderá a las necesidades planteadas por el Centro. 

El profesional de referencia canalizará su actuación a través de la Jefatura de Estudios y asistirá a 
las reuniones del ETCP en que se traten asuntos relacionados  con sus funciones. 

Otro miembro de este Equipo externo es el médico, que presentará su Plan de trabajo a la Jefatura 
de Estudios, intervendrá en el desarrollo de programas o actividades relacionados con la 
educación para la salud, comedor, aplicación de adaptaciones curriculares derivadas de 
discapacidades motoras y prestará atención educativa directa al alumnado que lo requiera. 

  

El profesorado de  apoyo a la integración: Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. 

Atenderá al alumnado con necesidades educativas especiales e integrado en aulas ordinarias. 

Funciones: 

a) Refuerzo pedagógico en el proceso educativo  del alumnado integrado. 

b) Colaborar con el tutor/a en la elaboración de las adaptaciones curriculares que precise el 
alumnado con necesidades educativas especiales. 

c) Elaborar el plan de desarrollo individual para el alumnado que lo necesite, así como el 
seguimiento oportuno. 

d) Dar la orientación pertinente al profesor/a-tutor/a del alumnado con necesidades, integrados 
en aulas ordinarias. 

e) Orientar en las dificultades que pudieran surgir en el alumnado del grupo. 

f) Conjuntamente con el tutor/a, orientar a los padres y madres del alumnado integrado. 

g) Coordinarse con el E.O. de referencia del centro.  

d) EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA (E.T.C.P.) 

CORRECCIÓN de errores al 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 (BOJA núm. 139, de 16.7.2010). 
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 El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por la persona que ostente la 
dirección, que lo presidirá, el jefe o jefa de estudios, los coordinadores o coordinadoras de ciclo y 
el coordinador o coordinadora del equipo de orientación. Actuará como secretario o secretaria el 
maestro o maestra que designe la dirección de entre sus miembros. 
 
Sus competencias son todas las descritas en el Artículo 88 del Decreto 328/2010, de 13 de julio 
de 2010. 

El E.T.C.P. se reunirá  cada mes siguiendo el calendario propuesto por la Jefatura de Estudios.  

e) TUTORÍAS. 

        Todos los aspectos concernientes a las tutorías están recogidos y articulados en el Plan de 
Orientación y Acción Tutorial del Centro (POAT).  

Cada grupo de alumnos/as tendrá un tutor/a nombrado por la dirección del centro a propuesta de 
la Jefatura de Estudios. 

Para el alumnado de NEE integrado en grupo ordinario, la tutoría la ejercerán conjuntamente el 
tutor/a del grupo en el que el alumnado está integrado y el profesor/a especialista en Pedagogía 
Terapéutica. 

Las funciones de la tutoría están recogidas en el artículo 90 del Decreto 328/2010 de 13 de julio. 

 

4.- EL PROFESORADO 

Funciones, deberes y derechos del profesorado: Vienen determinados en los artº 7 y 8 del 
Decreto 328/2010.  La protección de los derechos, en el artº 9. 

El profesorado, funcionario o interino, tiene los derechos y deberes que establecen y desarrollan 
las Leyes, Decretos, Órdenes, Resoluciones y demás disposiciones legales vigentes. Así mismo, el 
profesorado viene obligado al cumplimiento de cuantos acuerdos tomen, en el ámbito de sus 
competencias, el Consejo Escolar, el Claustro de profesores y profesoras, el ETCP, los Equipos 
Docentes de Ciclo y el Equipo Directivo. 

 

5.- ALUMNADO 

a) La adscripción del alumnado a los diferentes grupos dentro de cada nivel la realizarán los 
Equipos de Ciclo en base a los siguientes criterios: 

Entre el  alumnado de nuevo ingreso (Infantil, 3 años), se confeccionarán las listas siguiendo los  
criterios establecidos en el apartado N.1. sobre agrupamientos del alumnado. Así como  por 
fechas de nacimiento para que los grupos sean homogéneos en edades. 

b) Se respetará la continuidad de cada alumno/a con su grupo y profesor/a al promocionar de 
nivel dentro de cada ciclo, salvo que por causas justificadas la Dirección adopte otras medidas. 
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 c) Con el fin de no agrupar a todos los repetidores en el mismo grupo, se repartirán 
equitativamente entre los diferentes grupos del mismo nivel teniendo en cuenta el número de 
alumnos/as de cada grupo. 

d) Se evitará la coincidencia de niños/as con NEE en un mismo grupo. 

e) El grupo de alumnado que finaliza ciclo será nuevamente reordenado. 

f) Cuando en un Nivel se registren alumnos /as de nueva incorporación, se integrarán en el curso 
de menor número de alumnos/as, en condiciones de igualdad se incorporarán a los niveles A, B, C. 

 

5.1. PROMOCIÓN DE CURSO Y CICLO 

Los procedimientos y criterios de evaluación y promoción están recogidos en el Proyecto 
Educativo de Centro en el Apartado E: Criterios comunes de evaluación y Promoción del 
Alumnado. Así como el Protocolo de Reclamaciones para las familias en cuanto a Calificación y 
Promoción. 

 Tal como establece la normativa vigente, la decisión sobre la promoción del alumnado es 
competencia del Equipo Docente. Esta decisión deberá figurar en el acta de la correspondiente 
reunión de ciclo. 

 En Educación Infantil, la Delegación Territorial podrá autorizar la permanencia de un 
alumno/a durante un año más en el último curso del segundo ciclo de la etapa, bien para poder 
alcanzar los objetivos o porque sea beneficioso para su escolarización. La petición la hará el 
maestro/a tutor/a basándose en el informe del EO y oída la familia y será tramitada por la 
Dirección del centro. 

Cuando un profesor/a deja una tutoría porque finalice el curso o por finalización de ciclo dejará 
cumplimentada toda la documentación del alumnado para el expediente académico: informe 
individualizado, acta de evaluación y en su caso, informe psicológico y ACI, haciendo constar en él 
todas las observaciones necesarias para la correcta información del tutor/a que se haga cargo de 
ellos, así como el historial académico al final de la etapa. 

 

5.2. DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO 

Partimos de la premisa de que la educación no se limita sólo a la adquisición de hábitos y técnicas 
intelectuales y conocimientos propios de los diferentes campos del saber, sino que debe contribuir 
a la formación integral de la persona para que seamos capaces de asumir deberes y ejercer los 
derechos como ciudadanos y ciudadanas dentro de los principios democráticos de la convivencia. 
(Decreto 19/2007 de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la 
cultura de  Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos). 

En este contexto, los derechos y deberes del alumnado adquieren una singular importancia dentro 
del proceso educativo. En la preparación del alumnado para el ejercicio de sus derechos se 
fundamenta su formación como personas libres y participativas y que, al mismo tiempo que 
respetan los derechos de los demás, mantienen actitudes que favorecen la convivencia y 
aprovechan el puesto escolar que la sociedad pone a su disposición. 



                                         

 

 

 

 
PROYECTO EDUCATIVO 

C.E.I.P. ARIAS MONTANO (Sevilla) – CURSO 2017/2018 
 

 A la consecución de este fin no sólo contribuyen los contenidos formativos, sino también, muy 
especialmente, el Régimen de Convivencia establecido en el Centro. 

Los deberes  y derechos del alumnado los recogen los Artículos 2 y 3 del Capítulo I del Decreto 
328/2010, de 13 de julio. 

En nuestro centro, en Educación Primaria, el cauce de participación del alumnado en el 
funcionamiento y en la vida del centro es a través de los delegados y delegadas de clase que serán 
elegidos/as por sufragio directo y secreto, por mayoría simple durante el primer mes de cada 
curso escolar. 

 

Del mismo modo y utilizando el mismo procedimiento se elegirán el subdelegado y subdelegada 
de cada clase para sustituir a las personas que ejercen la delegación en caso de  ausencia, 
enfermedad o vacante. Estos tendrán las mismas funciones que los delegados y delegadas entre 
las que se encuentran: 

 

1. 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. 

2. Velará por el orden del material en la clase y controlará que los encargados/as 
asignados/as para cada tarea cumplan sus funciones. 

3. Colaborará con el Tutor/a y/o el Equipo Docente en los temas que afecten al 
funcionamiento del grupo de alumnos/as. 

4. Trasladar al tutor/a las sugerencias y opiniones de su grupo. 

5. 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. 

 

6.- LAS FAMILIAS 

Cada año a principios de curso y antes de finalizar el mes de octubre, el profesorado informará a 
los padres y madres o tutores legales de sus alumnos y alumnas del Plan de Orientación y Acción 
Tutorial (POAT) para ese curso en los términos que la legislación vigente establece así como de los 
aspectos de funcionamiento del aula, objetivos, metodología, criterios de evaluación y promoción 
si procede, normas de convivencia del aula y del centro, actividades a desarrollar. Igualmente 
animará a las familias a participar con el AMPA ya que todos sus esfuerzos redundan en sus 
hijos/as, nuestro alumnado.  
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 Según contempla el Plan de Convivencia del centro, en esa reunión también se elegirá al delegado 
o delegada de los padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos. Se elegirá para cada 
curso escolar entre las propias familias del grupo. 

La elección será por sufragio directo o mayoría simple (salvo si hubiera una sola persona 
voluntaria y dicha persona fuera aceptada por el resto de familias). 

Todo el profesorado del Centro reservará en su horario semanal no lectivo una hora de tutoría 
para recibir las visitas de los padres/madres e informarles sobre la marcha de sus hijos/as en clase, 
para lo cual se utilizará la tarde de los lunes lectivos de 17:00 a 18:00 h. Las tutorías se realizarán 
con cita previa por iniciativa de las familias o a petición del tutor/a. Las familias avisarán con 
tiempo al profesor/a de su visita para que éste pueda recabar la información necesaria de los 
demás profesores/as que forman el Equipo Docente, usando el documento que el centro tiene al 
respecto. De dicha reunión tomará nota el tutor/a y los acuerdos y/o las decisiones tomados serán 
firmados por las familias en el documento que para tal fin tiene elaborado el centro. Cuando el 
alumnado sea de necesidades educativas a la reunión deberá asistir el tutor/a y el/la especialista 
del E.O. 

 

El Equipo Directivo tiene establecido un horario de atención a padres/madres en horario de 
mañana. 

- Jefatura de Estudios Martes y Miércoles  de 9:15 a 9:45 h. (Previa Cita) 

- Secretaría   12:30 a 13:30 h. de Lunes a Viernes y de 17:00 a 18:00 h los Lunes. 

- Dirección   Jueves y Viernes de 10:00 a 11:00 h (Previa cita) siempre que              
    el  asunto haya sido tratado previamente en tutoría. 

 

Los padres y madres del alumnado del Centro participarán en la vida del mismo a través de sus 
representantes en el Consejo Escolar. Podrán colaborar con el centro en aquellas actividades que, 
una vez programadas y expuestas en tablón de actividades en sala de profesores, se les haga 
extensiva. A su vez, podrán formar parte de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos/as que 
hay constituida en el Centro o constituir otras en los términos que la ley establece. 

La información dirigida a las familias deberá constar en el tablón de anuncios situado en la entrada 
del centro. 

 

6.1.- DERECHOS  DE LAS FAMILIAS. 

Los derechos de las familias son todos los que recoge el Artículo 10 del Decreto 328/2010, de 13 
de julio. 

Asimismo las familias tienen la obligación de colaborar con el centro y con el profesorado tal y 
como se concreta en el Artículo 11 del Decreto anteriormente reseñado. 
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 7.- ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DEL ALUMNADO (A.M.P.A. MELKART) 

La Asociación de padres y madres de Alumnos y Alumnas (AMPA) es la institución legalmente 
constituida, que velará por los derechos de los padres y madres del alumnado del centro. Sus 
finalidades serán, además de las que reflejen sus estatutos, las contempladas y reguladas por la 
legislación vigente (Artículo 12 del Decreto 328/2010, de 13 de julio de 10). 

Intentará fomentar la participación y acercamiento de los padres y madres al Centro y serán 
interlocutores válidos con los demás padres y madres a través de su presidente/a. 

Bien a través del representante que directamente nombra el Consejo Escolar, bien mediante 
reuniones de la Directiva con el Equipo Directivo del Centro, el AMPA podrá: 

 

 

- Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Proyecto de Centro. 

- Informar a los padres y madres de su actividad y promover la participación de éstos. 

- Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados por el mismo, así como 
recibir el orden del día de las sesiones de dicho Consejo antes de su celebración. 

- Colaborar en la realización de actividades complementarias y extraescolares. 

- Realizar propuestas para la elaboración del ROF y de sus modificaciones. 

- Utilizar las instalaciones del Centro en los términos que establezca el Consejo Escolar y se 
recojan en este ROF, siempre y cuando lo autorice la Delegación Territorial. 

- Fomentar la colaboración entre los padres/madres y el profesorado para contribuir a un 
mejor funcionamiento y convivencia en el centro. 

 

8.- PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS y PAE) 

Para colaborar con las tareas no docentes necesarias para su correcto funcionamiento, el Colegio 
cuenta con el siguiente personal: 

Monitor/a escolar 

Es personal laboral no docente dependiente de la Junta de Andalucía. Sus obligaciones y deberes 
vienen establecidos en el Convenio Colectivo del Personal Laboral al servicio de la Junta de 
Andalucía. No podrá, en ningún caso, realizar tareas docentes. Colaborará en las tareas 
administrativas, de atención al público. 

Su horario de permanencia en el centro es de 30 horas y se establece a principios de cada curso 
escolar en función de las necesidades. 

Profesional  Técnico en Integración Social (PTIS) 

Es Personal de Atención Educativa (PAE) dependiente de la Junta de Andalucía y sus funciones y 
derechos están recogidos en el Convenio Colectivo del Personal Laboral al servicio de la Junta de 
Andalucía. Básicamente su labor es asistencial y colaborará con los profesores y profesoras 
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 tutores/as en el desarrollo de programas de formación, reinserción y reeducación del alumnado 
con necesidades educativas especiales cuyo dictamen de escolarización así lo indique. Se 
encargará de la atención en el desplazamiento del alumnado con dificultades que lo requiera, del 
apoyo a la autonomía personal de dicho alumnado en el control de esfínteres, así como para 
utilizar el comedor y el transporte y acompañamiento de este alumnado en las actividades 
complementarias y extraescolares, siempre que la atención debida a otro alumnado que quedara 
en el centro, lo permitiera. Su horario de permanencia en el Centro es de 30 horas semanales y se 
establecerá a principios de curso en función de las necesidades. 

 

En este centro,  la monitora escolar desarrolla parte de su labor en el Aula específica. 

        

Educadora de Educación Especial 

El trabajador, que con la titulación de Diplomado en Maestro de Primaria y especialidad necesaria 
tendrá como responsabilidad básica la atención del área de educación especial a la población que 
la precisa: 

 

- Participar o elaborar programas de formación, reinserción y reeducación en base a 
objetivos fijados para los beneficiarios. 

- Desarrollar los programas mediante la aplicación en su caso de técnicas psicopedagógicas 
dirigidas a la superación. 

- Participar en claustros. 

- Desarrollar en general, todas aquellas responsabilidades no especificada anteriormente y 
que estén incluidas y relacionadas con la responsabilidad del puesto y su profesión y que el 
Equipo Directivo le encomiende. 

 

Portera 

Es una empleada municipal encargada de la apertura y cierre de las puertas del Centro. Sus 
funciones, derechos y horario los establece el convenio laboral de los trabajadores del 
Ayuntamiento para su categoría profesional. 

 En horario de tarde, el centro dispone de un portero para actividades extraescolares cedido por la 
empresa Educomex. Su misión será la apertura y cierre de la puerta de entrada a las 16,17 y 18 
horas, así como el cuidado del centro y del material utilizado. 

 

Personal de limpieza 

Son empleados del Ayuntamiento para tal efecto. Sus obligaciones, derechos y horario son los 
establecidos en el Convenio Laboral de los trabajadores municipales para su categoría profesional.            
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 DESARROLLO DEL ÍNDICE 

 

A.- CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA. 

Nuestro Centro se concibe como una comunidad de aprendizaje. Entendemos que cualquier 
miembro de la comunidad educativa puede enseñar y aprender de los demás, creemos que la 
educación es responsabilidad de todos/as y que familias, alumnado, personal no docente y 
profesorado podemos trabajar conjuntamente en la construcción del Centro. 

La participación de cada sector la vamos a establecer a partir de lo establecido en el decreto 
328/2010 de 13 de julio y a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 
calidad educativa. 

Son órganos colegiados el Consejo Escolar y el Claustro de profesorado. 

 

CONSEJO ESCOLAR: 

Es el órgano colegiado de gobierno a través del cual participa la comunidad educativa en el 
gobierno de los centros. Su composición y funciones son las establecidas en los Artículos 49 y 50 
del decreto 328/2010 y a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa. 

 

RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR 

- Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el horario que 
posibiliten la asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, en sesión de tarde que no 
interfiera el horario lectivo del centro. 

- El Consejo Escolar será convocado por orden de la presidencia, adoptado por propia 
iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. 

- Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del Consejo 
Escolar, por orden de la presidencia, convocará con el correspondiente orden del día a los 
miembros del mismo, con una antelación mínima de una semana, y pondrá a su disposición 
la correspondiente información sobre los temas a tratar en la reunión. Podrán realizarse, 
además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho 
horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. 

- El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría de votos, sin perjuicio de la exigencia 
de otras mayorías cuando así se determine expresamente por normativa específica 

 

EL CLAUSTRO DE PROFESORADO: 

 El Claustro de Profesorado es el órgano propio de participación del profesorado en el gobierno 
del centro, que tiene la responsabilidad de planificar, coordinar y, en su caso, decidir o informar 
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 sobre todos los aspectos educativos del mismo, de conformidad con lo establecido en el artº 20.3 
del decreto 328/2010 (El Claustro de Profesorado formulará propuestas al Equipo Directivo para la 
elaboración del Plan de Centro, fijará criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado, 
informará el Reglamento de Organización y Funcionamiento y aprobará y evaluará los aspectos 
educativos del Plan de Centro). Su composición y funciones son las establecidas en los Artículos 
65 y 66 del decreto mencionado y a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de 
la calidad educativa. 
 
RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DEL CLAUSTRO DE PROFESORADO 

Las reuniones del Claustro de Profesorado deberán celebrarse en el día y con el horario que 
posibiliten la asistencia de todos sus miembros. En las reuniones ordinarias, el secretario o 
secretaria del Claustro de Profesorado, por orden del director o directora, convocará con el 
correspondiente orden del día a los miembros del mismo, con una antelación mínima de cuatro 
días y pondrá a su disposición la correspondiente información sobre los temas incluidos en él. 
Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta 
y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. 

 

El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo del director o directora, adoptado por 
propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. La asistencia a las sesiones 
del Claustro de Profesorado será obligatoria para todos sus miembros, considerándose la falta 
injustificada a los mismos como un incumplimiento del horario laboral 

 

Ambos Órganos colegiados se reunirán cuantas veces sean necesarias siendo preceptivas una vez 
al comienzo de curso, una vez al comenzar el 2º y 3er trimestre y al finalizar el curso. 

 

Otros cauces de participación: 

 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

 

Los Equipos Docentes y Órganos Colegiados del Centro conviven en éste e interactúan en él de 
forma coordinada en el ejercicio de sus distintas funciones. Es importante que el clima educativo 
que exista entre ellos sea adecuado y colaborador, evitando que se vean afectadas funciones de 
alguno por falta de entendimiento o por concepciones erróneas de a quién compete tal o cual 
función. 

Todo lo que ocurre en el Centro, afecta a todos los sectores educativos sin excepción. Por ello, es 
necesario que existan cauces de participación y la constitución de Órganos y Equipos competentes 
para llevar a buen término el funcionamiento del Centro y su organización. Tales equipos han de 
cooperar en las tareas y decisiones que se tomen con la mayor armonía y con el debido 
conocimiento de cuáles son sus funciones y cómo se han de canalizar. 

Las decisiones en que nos vamos a fijar son de dos tipos: 
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 Las relativas a la Organización y Funcionamiento del Centro. 

En ellas interviene directamente el Equipo Directivo quien, ante cualquier problema, decisión o 
asunto de esta índole, planifica y busca soluciones. Cuando  tome una decisión, informará 
debidamente  al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. El ETCP la plantea a los distintos 
ciclos para que éstos la analicen, estudien y debatan y posteriormente, en Claustro, se llegará a los 
acuerdos pertinentes y consensuados que serán valorados y aprobados por el Consejo Escolar. Al 
mismo tiempo, bien porque no exista consenso en el Consejo, o porque puedan surgir nuevos 
planteamientos, desde este órgano pueden partir nuevas propuestas que además de ser recogidas 
por el Equipo Directivo para su planificación, pasarán a ser analizadas y estudiadas por el Claustro, 
lo que llevaría a los Equipos de Ciclo a elaborar propuestas que, a través de su Coordinador/a, 
llegarán al ETCP quien, si las considera convenientes, las formulará de nuevo al Equipo Directivo 
para que formen parte de las variables a considerar en su nueva planificación. 

Las de índole pedagógica. 

En este caso el profesorado en general y concretamente los diferentes Equipos Docentes se 
implicarán de lleno en la formulación de las propuestas. Dichos equipos, han de planificar, llevar a 
cabo las planificaciones con el alumnado y evaluar continuamente todas las decisiones implícitas 
en tal planificación. El ETCP que conocerá, revisará y estudiará la planificación general de todos los 
ciclos a los que representa, mantendrá informado al Equipo Directivo. Éste, pondrá los medios 
necesarios para que tales planes puedan llevarse a cabo y, a su vez, los llevará al Claustro para su 
posterior aprobación. Estas aprobaciones serán notificadas al Consejo Escolar quien en ningún 
caso podrá desestimar o desaprobar una decisión de este tipo. En todo caso será el propio 
Claustro el que, tras haber realizado las evaluaciones pertinentes de la puesta en práctica de cada 
programación, formule nuevas propuestas al Equipo Directivo para que se valoren y se estudien 
nuevas posibilidades en el ETCP con las que, tras evaluarlas los Equipos de Ciclo, se inicie un nuevo 
proceso. 

Para que todo el proceso sea enriquecedor y constructivo es imprescindible que el respeto, la 
tolerancia y la profesionalidad de todos/as los implicados gobierne y garantice la buena marcha 
del Centro. En esta línea debemos avanzar y procurar sentar nuestras bases. 

La realidad en el día a día en nuestro centro conlleva momentos en los que es importante 
pararnos a pensar cuáles son los procesos y procedimientos adecuados. No obstante, la existencia 
de un buen clima de colaboración en el que todos/as cumplamos con nuestra parte de tarea y 
contar además con la posibilidad de ser oídos y atendidos facilita las relaciones y garantiza el 
entendimiento entre todos los sectores de nuestra Comunidad Educativa. 

DELEGADOS/AS DE CLASE 

Serán elegidos de forma democrática en cada una de las tutorías. 

  

AMPA 

La participación será a través de reuniones periódicas para el intercambio de opiniones e 
información, para la petición de ayuda y colaboración para llevar a cabo actividades 
complementarias y/o extraescolares, para organizar eventos y demás actividades que se les 
requiera. 
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 B.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL RIGOR Y LA 
TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES POR LOS DISTINTOS ÓRGANOS 
DE GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN DOCENTE ESPECIALMENTE EN LOS 
PROCESOS DE ESCOLARIZACIÓN Y  EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 Para garantizar rigor y transparencia en la toma de decisiones por los distintos Órganos de 
gobierno y de Coordinación Docente especialmente en los procesos de Escolarización y Evaluación 
del alumnado, nos atendremos siempre a la normativa específica en vigor.  

 

            ESCOLARIZACIÓN: 

            Se convocará en tiempo y forma y con la debida antelación, cuántas convocatorias públicas 
haya que realizar. Así mismo se publicará toda la documentación pertinente en los tablones de 
anuncio. Esta documentación aparecerá registrada con el correspondiente sello de salida. Si por 
algún motivo en cualquier momento fuera necesario  retirar del tablón la documentación para ser 
sustituida por otro documento, se diligenciará explicitando esta circunstancia y la documentación 
retirada se guardará en el centro para poder contrastarla  en caso que fuera necesario o  
requerida.   

             Se respetarán en todo momento los trámites de audiencia pertinentes tanto en lo que 
respecta al alumnado como a las familias. 

             El Consejo Escolar decidirá sobre la admisión del alumnado ateniéndose siempre a lo 
establecido en la normativa vigente. 

             EVALUACIÓN: 

             En este punto juega un papel fundamental la acción tutorial pues será a través de ésta 
como se dará información a las familias y al propio alumnado sobre los criterios de evaluación y 
promoción (contenidos en el proyecto educativo), y de la forma en que las familias pueden actuar 
ante una decisión del profesorado con la que estuvieran en disconformidad. 

Todo ello recogido en el apartado E) Evaluación en nuestro Proyecto Educativo. 

 

 

C.- LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES 
DEL CENTRO, CON ESPECIAL REFERENCIA AL USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR, ASÍ 
COMO LAS NORMAS PARA SU CORRECTO USO. 

C.1.- Organización de los espacios: Distribución y usos. 
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 ESPACIO AULAS Y OTROS: 

Sala de profesorado, Dirección y Secretaría   Edificio A, planta baja 

Gimnasio y almacén de Material Deportivo Edificio  Edificio A, planta baja 

Portería y AMPA      Edificio A, planta baja 

Las aulas de 3º, Aula Específica e Informática  Edificio A, planta alta 

Servicios Alumnado y Profesorado, Tutoría y Almacén Edificio A, planta alta 

 

Las aulas de Infantil, PT y AL     Edificio B, planta baja 

Servicios Alumnado, de Profesorado y Adaptado  Edificio B, planta baja 

Tutoría y Cuarto de Limpieza     Edificio B, planta baja 

Aulas de 1er Ciclo y Servicios Alumnado   Edificio B, planta alta 

3 Tutorías, Almacén de recursos, Cuarto de Limpiadores Edificio B, planta alta 

 

Las aulas de  5º, Biblioteca y Aula Matinal   Edificio C, planta baja 

Comedor, cocina y Cuarto de Limpieza   Edificio C, planta baja 

Servicios Alumnado y Profesorado    Edificio C, planta baja 

Las aulas de 4º y las de 6º      Edificio  C, planta alta 

Departamentos: de Inglés y Bilingüe    Edificio  C, planta alta 

Tutoría y Cuarto de Limpieza y Servicios Alumnado  Edificio  C, planta alta 

 

Aula de Música y S.U.M y Aula de material de Música Edificio D 

Servicios Profesorado      Edificio D 

 

     Uso de las aulas  

 Estas aulas serán utilizadas por: 

o El alumnado matriculado en los diferentes cursos de cada nivel, en horario de mañana. 

o El alumnado que asiste a actividades extraescolares (acompañamiento, apoyo lingüístico, 
actividades de refuerzo en materias instrumentales,…), en horario de tarde. 

          

ESPACIO PATIO DE RECREO 

     a.- El patio de recreo del alumnado de Infantil 

     b.- El patio de recreo del alumnado de Primaria 
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 ESPACIO GIMNASIO 

     Este espacio es compartido por dos profesores/as de Educación Física y el profesorado de 
Infantil que realiza en él ejercicios de psicomotricidad. Junto con el gimnasio, comparten el 
espacio abierto de dos pistas. 

       Este espacio es también usado para llevar a cabo actividades extraescolares y del distrito por 
la tarde.  

ESPACIO SUM 

        Situado en el Edificio D, es utilizado para muy diversas actividades y está amueblado con 80 
sillas  con brazo, mesa profesor, mesa ordenador, pantalla y cañón, paredes forradas con corcho 
para exposiciones y ventana (altas y medianas) con cortinas anti-luz. 

      

o Sala de audiciones musicales (Para ello dispone de gradas donde se sitúa el alumnado). 

o Sala de visualización de películas, documentales, power-point,… 

o Sala de charlas, coloquios, debates,... 

o Sala de dramatizaciones. (Para ello dispone de cortinaje adecuado) 

o Sala de exposiciones. 

o Sala para uso de entidades públicas o privadas externas al centro para realizar diversas 
actividades: exámenes, charlas, presentaciones,… 

Para el uso de este espacio se colocará un cuadrante en la Sala de Profesorado, donde cada profesor/a 
anotará día y hora de su uso para una adecuada organización. 

ALMACÉN DE MATERIAL DEPORTIVO 

Está encargado de su uso y es responsable inmediato de su utilización y distribución temporal el 
profesorado que imparte  Educación Física en el centro, el responsable del comedor y el portero 
del centro en horario de Actividades Extraescolares. 

El material deportivo se encontrará recogido e inventariado por el profesorado responsable en la 
dependencia del edificio destinada para tal fin. 

Tanto el profesorado que imparte Educación Física como el alumnado que la recibe cuidarán por 
el uso y mantenimiento del material. 

 

SEDE DEL AMPA 

En este espacio se reúnen los miembros de la asociación Melkart y atienden a las familias que los 
visitan. 

COMEDOR ESCOLAR Y OFFICE 

Tiene capacidad para 75 comensales. 

SALA DE PROFESORADO 

En ella se celebran las sesiones de Claustro y Consejo Escolar así como cualquier reunión por parte del 
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 profesorado. 

En esta sala se encuentran cinco ordenadores, uno para cada ciclo (con su clave de acceso 
correspondiente) y otro para el personal del EO. Éstos deben quedar debidamente apagados al final de 
cada jornada. 

DIRECCIÓN Y SECRETARÍA 

Espacios comunicados interiormente, cada uno con salida al vestíbulo del Edificio A y el de secretaría 
con ventana al mismo vestíbulo para atender a las familias en el horario de apertura al público. 

En Dirección se encuentra un ordenador con impresora y el mobiliario propio. 

En Secretaría se encuentra el despacho de Jefatura de Estudios con un ordenador, el de la secretaria 
con un ordenador y el de la monitora escolar con un ordenador. En este área también se encuentra la 
máquina fotocopiadora  para uso de todo el profesorado. 

C.2.- Recursos materiales del centro 

 

MATERIAL FUNGIBLE Y DIDÁCTICO DE USO COMÚN 

 

       El material se ubicará en el espacio habilitado para su uso. Dicho espacio será en una sala de 
tutoría de cada edificio.  El profesorado tendrá libre acceso a dicho material, reponiéndose 
cuando sea necesario. Esta reposición será solicitada por los Coordinadores/as de cada ciclo a la 
Secretaría. 

 

D.- LA ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LOS TIEMPOS DE RECREO Y DE LOS PERIODOS DE 
ENTRADA Y SALIDA DE CLASE. 

       Cuando las familias envían a sus hijos/as al colegio, depositan en el profesorado la 
responsabilidad de cuidar de ellos/as hasta la hora de su recogida. Es prioritario en nuestro centro 
velar por la seguridad del alumnado tanto durante el tiempo del horario lectivo como el de 
actividades Extraescolares y Complementarias. Para garantizar la seguridad del mismo, toda la 
Comunidad Educativa debe colaborar y cumplir las normas organizativas del centro. 

El horario cumplido con la mayor exactitud por parte de todos/as, será norma clara de referencia y 
base indispensable para el buen funcionamiento del centro. La dirección pondrá especial cuidado 
en informar a todo el personal docente y no docente de la necesidad de cumplir con esta 
obligación. El profesorado lo hará de la misma manera con el alumnado y las familias. 

 

 ENTRADAS Y SALIDAS 

 

1. La entrada del alumnado de  Infantil y de Primer Ciclo de Primaria, se hará por la puerta 
situada junto a la calle Manuel Villalobos. La entrada del alumnado del Aula Específica, Segundo y 
Tercer Ciclo se hará por la puerta que linda con la calle Doctor Jiménez Díaz. Las  salidas se 
realizarán por el mismo sitio que las entradas. Las cancelas de acceso al recinto escolar se abrirán 
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 a las 8:55 horas. Para que la entrada sea lo más ordenada y ágil posible las familias no tienen 
permitida la entrada al centro en ese horario, debiendo permanecer fuera del recinto escolar y 
dejando las puertas totalmente despejadas sólo para el acceso del alumnado.  

2. Para las entradas, el alumnado se dispondrá por cursos, en filas, en la zona más próxima al 
edificio donde se encuentre su aula, donde los recogerá el profesorado para acompañarlos a sus 
respectivas aulas.  

      En las salidas, el alumnado de Infantil y Primer Ciclo será entregado en mano a un familiar 
autorizado. 

3. Las puertas permanecerán abiertas hasta las 9:10 horas para permitir la entrada a aquellos 
alumnos/as  que ocasionalmente hayan tenido un pequeño retraso. 

 

4. Las faltas de puntualidad injustificadas serán consideradas faltas leves si son esporádicas y 
serán sancionadas  con la amonestación oral. Si se producen con frecuencia, a partir del tercer 
retraso será tratado como una falta injustificada y se aplicará el protocolo correspondiente. 

 

5. En los días de lluvia los padres y madres del alumnado  accederán al interior del Centro. 

  

6. Durante el horario escolar sólo se permitirá la entrada o salida del alumnado en compañía 
de sus padres, madres o tutores legales, quienes dejarán constancia por escrito de su recogida del 
centro en el impreso que se le entregará y que firmará en la portería.  

 

7. Durante el período comprendido entre las 10:00 horas y las  10:30 horas, no disponemos 
de servicio de portería, por lo que el colegio permanecerá cerrado. 

 

8. Los retrasos injustificados y reiterados en la recogida del alumnado son considerados faltas 
graves por ser en sí constitutivos de desamparo. Cuando ocurran se reflejarán en el documento 
que el personal autorizado del centro en ese momento facilitará a los interesados/as para que lo 
firmen.  

RECREOS 

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 referidas al decreto 328/2010 de 13 de Julio, 
por el que se aprueba el reglamento Orgánico de las escuelas...... 

 

 “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 coordinación del Plan de 
Autoprotección y del Plan de Coeducación.” 
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 El tiempo de recreo es de 12:00 h. a 12:30 horas para educación Primaria e Infantil. La vigilancia de 
los recreos es responsabilidad del profesorado que actuará en todo momento como si fuera el 
tutor/a de cada alumno/a. 

 

 En las dos etapas se organizará la vigilancia de los recreos según la normativa vigente.  

 En el patio de recreo hay establecidos nueve puestos de vigilancia alrededor de las dos 
pistas. El Coordinador del Plan de Biblioteca realiza sus turnos en dicho espacio. 

 Ningún alumno/a podrá permanecer en el aula, en otras dependencias o en los pasillos 
durante el horario de recreo, salvo que esté acompañado por algún profesor/a. 

 El profesorado procurará mantener un ambiente de convivencia durante su vigilancia. 

 Durante los recreos, el alumnado evitará los juegos o actividades que por su naturaleza 
revistan peligro o puedan lesionar a los demás. Tampoco están permitidos los objetos y 
juegos electrónicos y teléfonos móviles en el recreo. 

 Los días de lluvia o que se prevea que va a llover durante el recreo, el alumnado 
permanecerá en clase con su tutor/a quien será sustituido durante unos minutos por el 
profesorado sin tutoría designado para ello. Lo anterior se reflejará en el cuadrante de 
guardias de recreo desde comienzos de curso. 

 En aras de una mejor atención a la higiene y la limpieza tanto personal como del entorno, 
incidiremos en el uso correcto de las papeleras y evitaremos que queden papeles o restos 
de desayuno tirados en el patio. 

 Cuando algún profesor/a que tuviese vigilancia, hubiera faltado, se sustituirá su ausencia 
según listado que se organizará a comienzos de curso. Aparecerá la sustitución en el 
cuadrante de sustituciones diariamente en la Sala de Profesorado. 

 

OTROS ACUERDOS INTERNOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

 3.1.- Salidas extraescolares y/o complementarias 

Para la realización de cada salida será requisito indispensable presentar autorización escrita del 
padre, madre o tutor legal. Su no presentación será motivo de supresión de la salida del centro de 
ese alumno/a. En este caso el alumno/a se integrará en el curso más próximo a su edad o en el 
aula de PT si fuera  de n.e.a.e. 

En los casos de no asistencia por motivos económicos sabidos, puede solicitarse al AMPA. El 
alumnado tendrá durante el tiempo que dure la salida una conducta adecuada con las personas e 
instalaciones del lugar que se visita y no se dispersará del grupo sin autorización del profesor/a. 

El alumnado cumplirá escrupulosamente el horario y las medidas de seguridad que se hayan 
establecido para el desarrollo de esa actividad. 
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 El alumnado podrá verse privado de asistir a una salida por motivos disciplinarios justificados y 
debidamente recogidos en parte de disciplina, introducido en Séneca por Jefatura de Estudios y 
ser adoptada tal  corrección, con  notificación previa a la familia.  

El profesorado que acompañe al alumnado en una salida deberá dejar cumplimentado el 
documento “Ficha de Actividades extraescolares” que colgará en tablón de anuncios de Sala de 
Profesorado; una vez de vuelta en el centro, anotará en el apartado “observaciones” lo que fuera 
necesario. 

3.2.- Accidentes 

Todo el personal del centro está obligado a prestar auxilio a quien por accidente pudiera 
necesitarlo, estando su falta tipificada y penada por la legislación vigente. 

Cuando algún alumno/a sufra un accidente en el colegio el maestro/a que está más próximo lo 
atenderá, valorará la gravedad y, si se aprecia que el accidente reviste el más mínimo peligro 
(golpes en la cabeza, heridas abiertas, traumatismos…) el tutor/a llamará a la familia para que se 
personen en el centro y lo trasladen en su caso para que le presten asistencia médica y/o se 
llevará al centro de salud más próximo. Si la gravedad o el riesgo es inminente, el centro avisará 
inmediatamente a los servicios de urgencias y a la familia. 

Si se tratara de un golpe en la espalda, cabeza, cuello… con pérdida de conciencia y/o quedara 
postrado el alumno/a, no se le tocará ni moverá de su posición para evitar gravar la lesión. Se le 
arropará y alejaremos al resto del alumnado tal como está recogido en el Plan de Autoprotección y 
Prevención de Riesgos incluido en este ROF. 

Si por cualquier causa algún alumno/a tuviera que ser cambiado de ropa, se avisará a la familia a la 
que se le indicará desde Portería el lugar para proceder a dicho cambio. 

 

3.3.- Enfermedades 

Es obligación de las familias procurar el cuidado y atención necesarios cuando su hijo/a está 
enfermo, no teniendo justificación en ningún caso el hecho de enviarle enfermo a clase. 

Si las familias dieran muestras continuadas de dejación en su obligación de procurar a sus hijos/as 
la atención sanitaria necesaria, el centro comunicará a los servicios sociales tal circunstancia 
(Protocolo de Maltrato). 

Cuando algún alumno/a se ponga enfermo /a en clase, el maestro/a (o desde Secretaría), lo 
comunicará telefónicamente a la familia para que se haga cargo de él, salvo que se presente un 
cuadro que se presuma de gravedad, en cuyo caso se procederá de la misma forma descrita 
anteriormente para casos de accidente. Como norma general, el profesorado no proporcionará al 
alumnado medicación alguna. 
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 E.- FORMA DE COLABORACIÓN DE LOS TUTORES/AS EN LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE 
GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO. 

ORDEN de 27 de abril de 2005, por la que se regula el programa de gratuidad de los libros de 
texto dirigido al alumnado que curse enseñanzas obligatorias en los centros docentes sostenidos 
con fondos públicos. 

Los libros de texto tendrán una vigencia de cuatro años. Cuando se cumpla este período, los ciclos 
plantearán y expondrán las causas que, en su caso, les puedan llevar al cambio argumentando las 
justificaciones que motivan dicho cambio al mismo tiempo que proponen las alternativas 
oportunas. Después se trasladará al Claustro mediante un informe de las propuestas de cambio 
recibidas. Éste se pronunciará y con la suficiente antelación se aprobará en el Consejo Escolar. 

A final de cada curso, el profesorado del alumnado de Segundo y Tercer Ciclo con la ayuda de 
éstos, revisarán todos  los libros, y determinarán si el alumnado entrega todos los libros y si están 
en un estado adecuado para pasarlos a otros alumnos/as. 

Si algún libro se hubiera extraviado  y se encontrara muy deteriorado por el mal uso que del 
mismo se haya hecho, lo notificarán por escrito en el documento previsto para tal efecto 
(documento en el que se anota el estado de conservación de cada libro con las calificaciones de 
bien, mal o regular), a la dirección del centro para que se proceda a la reclamación de su 
reposición a las familias afectadas de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente sobre 
derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes. 

Los lotes de libros serán entregados en el mes de Septiembre por los respectivos tutores de los 
grupos. 

Los tutores/as informarán de estas normas y forma de proceder en la reunión informativa de 
principio de curso con las familias. 

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL SOBRE EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE 
TEXTO. CURSO 2017-2018 

1.- Para el curso escolar 2017-2018, serán beneficiarios de la gratuidad de libros de texto el 
alumnado de Educación Primaria y F.B.O. y retirarán cheque-libro  el 30 de junio, el alumnado 
matriculado en 1º y 2º. 

 

2.- Los libros de texto son propiedad de la Administración Educativa y permanecerán, una vez 
concluido el curso escolar, en el centro educativo, a excepción de los libros de 1º y 2º que tienen 
un carácter fungible. 

 

3.- Obligaciones de los beneficiarios: 

- Entregar en la librería o establecimiento comercial, elegido libremente por los 
representantes legales del alumnado, el correspondiente cheque-libro, debidamente 
cumplimentado y firmado una vez recibidos los libros. Se aconseja hacer una copia para 
tener constancia de la entrega del cheque-libro con el sello de la librería, en el caso de que 
dicha entrega no sea inmediata. 

- Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Consejería de Educación o 
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 por el centro docente, según el Reglamento de Organización y Funcionamiento del mismo. 
- Hacer un uso adecuado y cuidadoso de los libros, forrándolos y depositándolos a la 

finalización del curso escolar o en caso de traslado. 
- En caso de traslado a otro centro educativo,  los representantes legales del alumno/a, 

entregarán los libros en Secretaría y se emitirá un certificado que deberán presentar en el 
nuevo centro educativo. 

- Reponer el material extraviado o deteriorado de forma culpable o malintencionada. 
- El representante legal del alumno/a que no desee participar en el P.G.L. entregará su 

renuncia en Secretaría, según el Anexo I de la Orden 27 de abril de 2005.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
- Si los precios establecidos en una librería o establecimiento comercial supera la dotación 

asignada, el cheque-libro deberá ser canjeado en otra librería en la que sea suficiente el 
máximo gasto previsto indicado en el cheque-libro. 

- El Centro conservará un Registro de entrega de los Cheque-Libros. 
- Las librerías o establecimientos comerciales remitirán a los centros escolares las 

correspondientes facturas, las cuales deben incluir todos los requisitos legales, el listado de 
cada uno de los libros con su ISBN, acompañándolas de los respectivos cheque-libros 
debidamente cumplimentados y sellados. 
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 EL EQUIPO DIRECTIVO DEL C.E.I.P. ARIAS MONTANO 

D/Dª…………………………………………………………….. padre/madre del/la 

 

alumno/a……………………………………………………………………………. 

 

matriculado en el curso escolar 2017-2018 en el nivel de …………..de Educación Primaria 

 

ACEPTO 

 

 

NO ACEPTO 

 

 

 

Las obligaciones que conlleva ser beneficiario del Programa de Gratuidad de Libros de Texto. 

 

 

 

 

 

Firmado _________________________________________________________ 

 

Fecha: ____________    DNI: ________________________________________ 
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 F.- EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS EQUIPOS DE 
EVALUACIÓN. 

Atendiendo al Artículo 26.5 del decreto 328/2010, habrá de crearse un Equipo de Evaluación 
para la realización de la Memoria de Autoevaluación. Este equipo  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. Para ello, una vez constituido el nuevo 
Consejo Escolar se procederá a la elección de dichos miembros eligiendo cada sector a su 
representante o representantes según se convenga en el seno del propio Consejo Escolar. 

G.- LAS NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN EN EL CENTRO DE TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS 
APARATOS ELECTRÓNICOS, ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR EL ACCESO SEGURO 
A INTERNET DEL ALUMNADO. 

(Ver Decreto 25/2007, de 6 de febrero por el que se establecen medidas para el fomento, la 
prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) por parte de las personas menores de edad). 

Con carácter general no está permitido el uso de teléfonos móviles ni otros aparatos electrónicos 
en el horario escolar, dentro del centro o fuera, en el caso de estar realizándose una actividad 
complementaria o extraescolar. Los tutores/as incidirán para que se abstengan de traer los 
aparatos al centro. En caso de observar que algún alumno/a lo hubiera traído al centro, éste sería 
recogido por el tutor para entregárselo a la salida y comunicar el hecho a la familia en reunión de 
tutoría. Salvo emergencias, el profesorado no atenderá llamadas ni mensajes particulares en los 
teléfonos móviles propios durante las clases. 

H.- UNIFORME ESCOLAR. 

En el caso de que alguna vez se decidiera su uso se adaptará a las indicaciones que sobre las 
características que ha de tener establece el Decreto 328/2010 de 13 de julio de 2010 en su 
Artículo 24, esto sin olvidar el carácter voluntario para el alumnado y las familias que tendría 
esta decisión. 
 

I.1.- EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 

I.2.- COMPETENCIA Y FUNCIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

 

o Funciones del coordinador de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de 
Riesgos Laborales. (artº 7.4 de la Orden de 16 abril 2008 y artº9.4 referido a las funciones 
que asume el Consejo Escolar). 

 

 

Artículo 7. La coordinación de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos 
Laborales del personal docente de los centros públicos. 
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 1. En los servicios educativos y en los centros docentes públicos, la persona titular de la dirección 
designará a un profesor o profesora, preferentemente, con destino definitivo, como coordinador o 
coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del 
personal docente. En caso de no ser posible esta designación, al no ser aceptado por ningún 
profesor o profesora, el cargo recaerá sobre un miembro del equipo directivo. En este sentido, la 
dirección del centro garantizará que se asuma esta coordinación y se hará para un curso escolar, 
sin perjuicio de que al término de dicho período se prorrogue para cursos sucesivos mediante 
declaración expresa por parte del coordinador o coordinadora. 

Asimismo, se designará una persona suplente. 

 

A partir del curso 2008-2009, los coordinadores y coordinadoras de centro del I Plan Andaluz de 
Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente deberán ser designados, 
nombrados y registrados en la aplicación informática Séneca, antes del 30 de septiembre de cada 
curso escolar. 

 

4. El coordinador o coordinadora de centro designado deberá mantener la necesaria colaboración 
con los recursos preventivos establecidos por la Consejería competente en materia de Educación 
y, en este sentido, serán los encargados de las medidas de emergencia y autoprotección, según lo 
dispuesto en los artículos 20 y 33 1c. de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y tendrá las 
siguientes funciones: 

a) Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan de 
Autoprotección. Página núm. 20 BOJA núm. 91 Sevilla, 8 de mayo 2008 

b) Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de las diferentes 
instalaciones del centro. Comprobar y actualizar los datos relativos a las mismas para el control y 
mantenimiento preventivo. Velar por el cumplimiento de la normativa vigente. 

c) Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las situaciones de 
emergencia y cuantas medidas se desarrollen en el centro en materia de seguridad. 

d) Facilitar, a la Administración educativa, la información relativa a los accidentes e incidentes que 
afecten al profesorado, al alumnado y al personal de administración y servicio. 

e) Comunicar, a la Administración educativa, la presencia en el centro de factores, agentes o 
situaciones que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud en el trabajo. 

f) Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del centro, haciendo 
el seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas planificadas. 

g) Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de Seguridad y Salud de 
la Delegación Provincial de Educación, en aquellos aspectos relativos al propio centro. 

h) Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado para hacer 
efectivas las medidas preventivas prescritas. 

i) Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada miembro de la 
comunidad educativa deben conocer en caso de emergencia. Programar los simulacros de 
emergencia del centro, coordinando las actuaciones de las ayudas externas. 
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 j) Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la prevención 
de riesgos. 

k) Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el lugar de trabajo 
y la implantación de las medidas correspondientes y cuantas actuaciones se desarrollen en el 
centro en estas materias transversales. En este sentido, solicitará la formación necesaria a su 
Centro de Profesorado correspondiente. 

l) Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de las 
condiciones de seguridad y salud del profesorado, mediante la cumplimentación de los 
cuestionarios proporcionados por la Consejería de Educación. Dichos cuestionarios estarán  el mes 
de junio de cada curso escolar. 

m) Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y 
Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos dependientes de la 
Consejería de Educación. 

 

Artículo 9. La Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales. 

1. En el caso de los centros docentes, en el seno del Consejo Escolar se constituirá, como el resto 
de las comisiones, la Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales, para dar impulso al 
desarrollo del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal 
docente de los centros públicos, y estará compuesta, al menos, por los siguientes miembros: el 
presidente o presidenta, un secretario o secretaria, un representante del profesorado, un 
represente de los padres y madres, un representante del PAS y un representante del alumnado 
(exceptuando los Centros de Infantil y Primaria), miembros del Consejo Escolar. La presidencia la 
ostentará quien ostente la dirección del centro. El coordinador o coordinadora de centro del I Plan  
de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales participará en la citada Comisión, con voz pero 
sin voto. 
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 PROYECTO DE GESTIÓN                                    

 

1.- INTRODUCCIÓN 

2.- CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL 

3.- GESTIÓN DE SUSTITUCIONES 

4.- CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

5.- OBTENCIÓN DE INGRESOS 

6.- INVENTARIO ANUAL DEL CENTRO 

7.- GESTIÓN SOSTENIBLE DEL CENTRO 

8. PRESUPUESTOS ANUALES Y CUENTAS DE GESTIÓN 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

Este proyecto está basado en la normativa vigente en Gestión Económica: ORDEN de 10-5-2006, 
conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, por la que se dictan 
instrucciones para la gestión económica de los centros docentes públicos dependientes de la 
Consejería de Educación y se delegan competencias en los Directores y Directoras de los 
mismos. (BOJA 25-5-2006) 

El Proyecto de Gestión es el instrumento para establecer los criterios y directrices a seguir en la 
toma de decisiones relativas a la gestión de los recursos materiales y económicos del Centro, 
favoreciendo una actuación coherente, rigurosa, transparente y participativa por parte de toda la 
Comunidad Educativa, en definitiva, intenta el uso responsable de los recursos puesto que ello es, 
cada vez más, un deber de todos los ciudadanos y de las diferentes organizaciones, especialmente 
las de carácter público. Esto adquiere especial importancia en el caso de los centros educativos, 
que deben contribuir a que los alumnos reciban una formación que incluya el respeto al medio 
ambiente y el consumo reflexivo y prudente. 

Desde un punto de vista exclusivamente económico, no podemos olvidar que estamos en una 
institución que utiliza dinero público y, por tanto, de todos los ciudadanos, para sufragar los gastos 
que se generan. Es muy importante que dichos gastos repercutan en la mejora de la educación, 
reduciéndolos en todo lo que pueda ser prescindible. 

Por todo ello, el ahorro de recursos básicos, sin perjuicio de la práctica docente y del bienestar de 
los miembros de la Comunidad educativa, permite liberar fondos que pueden dedicarse a otros 
fines que mejoren las instalaciones, los equipamientos y los materiales, con el fin de mejorar la 
calidad de la enseñanza. 

Además, una parte fundamental de la educación de nuestro alumnado se transmite a través de la 
organización y funcionamiento del propio centro docente y, por ello, forma parte de nuestro Plan 
de Centro como un plan no coyuntural, ya que tiene carácter permanente y formativo. 

Este plan se fundamenta en una buena gestión de los recursos de los que dispone y pueda 
disponer el Centro, en evitar los gastos innecesarios y en promover, en todos los miembros de la 
Comunidad Educativa, la toma de conciencia de los consumos de recursos que habitualmente 
realizamos, y en los medios que tenemos a nuestra disposición para que se ajusten a lo realmente 
necesario. 

Deben tenerse en cuenta los siguientes principios generales, puesto que debemos consumir con 
moderación y responsabilidad recursos muy diversos: 

 Cada año se priorizará un objetivo en el presupuesto. 

 Las medidas de ahorro no deben provocar dificultades para la realización de las tareas que 
tiene encomendadas el centro educativo. 

 Debe preservarse e incluso mejorarse la comodidad y el bienestar de los miembros de la 
Comunidad Educativa. 

    Las medidas a tomar deben tener carácter formativo y ejemplificador. 

 Un buen uso de las nuevas tecnologías puede ser útil para conseguir rebajar la utilización de 
recursos básicos. 
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  Para conseguir resultados, es fundamental la participación y concienciación de todos los 
miembros de la Comunidad Educativa. 

2.- CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL CENTRO 

2.1.- PRINCIPIOS PARA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO ANUAL 

     Para la elaboración y ejecución del Presupuesto anual se tendrán en cuenta los siguientes 
principios básicos: 

1. El dinero librado para el presupuesto del Centro como institución. 

2. El Control del presupuesto corresponde al Consejo Escolar del Centro, sin perjuicio de las 
competencias que el Claustro asume en el presente Plan de Gestión. 

3. Como norma general se establecerá un presupuesto lo más ajustado posible a la realidad que se 
pueda prever. Para ello se trabajará sobre el estado de cuentas del ejercicio anterior, y 
comparativa con los tres cursos anteriores, siguiendo los criterios establecidos más adelante. 

4. El proyecto de presupuesto del centro será inicialmente elaborado sobre la base de los recursos 
económicos consolidados recibidos por el mismo en los cursos académicos anteriores. Una vez 
comunicadas por la Consejería de Educación las cantidades asignadas al centro para gastos de 
funcionamiento se procederá al ajuste del presupuesto a tales disponibilidades económicas. En 
esa línea en la segunda quincena del mes de octubre y previo a la elaboración del presupuesto, el 
Centro recabará de las asociaciones, instituciones, organismos o particulares que pudieran aportar 
ayudas económicas, que comuniquen las aportaciones que pretendan realizar durante el curso, en 
cada caso 

5. Como norma general y en la medida de lo posible, se debe cerrar el ejercicio con remanente y 
sin deudas, es decir, no se debe gastar más de lo ingresado. Para ello se debe tener en cuenta lo 
siguiente: 

A. No se realizará un gasto que no esté presupuestado o superar la cantidad presupuestada, 
salvo en situaciones excepcionales de imperiosa necesidad, por ser ineludibles o por estar 
justificados por sus evidentes ventajas educativas, de seguridad, o de cualquier otro índole 
de similar importancia. En tal caso se procurará, en la medida de lo posible, reajustar el 
presupuesto, en las revisiones periódicas que se realizan trimestralmente, de forma que se 
cumpla la condición de no gastar más de lo debido, a costa de recortar otro gasto previsto 
inicialmente y/o de buscar otras fuentes de financiación. 

B. En todo caso, la norma deberá ser que si no es posible el reajuste presupuestario 
considerarlo en la elaboración del siguiente presupuesto. 

C. Si el equilibrio presupuestario lo permite, se establecerá, una partida destinada a gastos 
imprevistos para evitar desequilibrios. 

6.- El Presupuesto deberá satisfacer, en cualquier caso, todas las necesidades básicas de 
funcionamiento general (seguridad interna de las instalaciones, materiales y personas, 
mantenimiento de las comunicaciones tanto telefónicas, electrónicas, escritas y de correo 
Ordinario a la Comunidad y a las distintas administraciones, soporte básico de las tareas del 
Profesorado, así como el mantenimiento del Servicio de Comedor u otros que la Administración 
Educativa le confiriera 
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 7.- Una vez satisfechas dichas necesidades básicas, se destinará una parte del presupuesto de 
Funcionamiento Ordinario,  a los distintos Niveles y Especialidades, a fin de reponer, mantener y 
completar dentro de lo posible, de manera participativa y equilibrada, los recursos de dichos 
sectores. 

8.- Será el Equipo Directivo, asesorado por la secretaria del Centro, quien presente a la Comisión 
Permanente del Consejo Escolar el borrador del Presupuesto, con una antelación mínima de una 
semana a la celebración del Consejo Escolar que estudie su aprobación definitiva. 

NOVEDADES EN LA GESTIÓN ECONÓMICA DE CENTROS DEPENDIENTES DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA. 

- Todos los pagos que realice el Centro se harán a través de  transferencias a la cuenta bancaria 
oficial, para garantizar la total transparencia y control de los pagos realizados en la actividad 
económica del Centro, debiendo ser imprescindible, la firma de al menos dos personas del Equipo 
Directivo titular, siendo una de ellas, imprescindiblemente, la del director del Centro. Sólo en 
casos excepcionales, se procederá al pago con cheque nominativo. 

- Impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector Público 
(R.C.F.) para mejorar la protección de los proveedores (Ley 25/2013 de 27 de Diciembre). 

- Grabación de contratos menores regulados en el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre), siendo obligatorio dar de 
alta en el registro  de contratos todos aquellos que tengan un importe superior a 3000 euros y con 
una duración inferior a un año a excepción de:  

                    - Facturas correspondientes al Programa de Gratuidad de Libros de Texto. 

                    - Facturas correspondientes al suministro de agua. 

                    - Facturas correspondientes a servicios recibidos a través de la Red Corporativa de         

                     la Junta de Andalucía. 

 

- Clave iCat: sistema de identificación electrónica que permite realizar a la persona 
solicitante trámites relacionados con los procedimientos de Escolarización de la Consejería 
de Educación de la Junta de Andalucía de forma telemática, a través de la Secretaría 
Virtual. 

         

 2.2.- CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS DISTINTAS 
PARTIDAS DE GASTOS 

Se elaborará un Anexo, con la estructura de subcuentas y los criterios en cada apartado. 

2.3.- DOTACIÓN ECONÓMICA PARA LOS NIVELES. 

    Se destinará una cantidad económica a cada nivel con los siguientes objetivos: 

 Mayor coordinación en la adquisición y uso de medios didácticos. 

 Mayor transparencia al ser decisiones conjuntas. 

 Mayor rigor en el control presupuestario para no gastar más de lo debido. 
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  Una mayor reflexión sobre el material que realmente hace falta para darle el mejor y mayor 
uso posible. 

 Controlar el gasto de fotocopias. 

2.4.- DOTACIÓN ECONÓMICA PARA BIBLIOTECA 

     Se destinará prioritariamente a la compra de libros. Pudiéndose usar, asimismo, para la mejora 
de las condiciones del  uso de dicho espacio. 

 

2.5.- DOTACIÓN ECONÓMICA PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y/O 
EXTRAESCOLARES. 

 

Se tendrán en cuenta los siguientes principios generales: 

 Como norma, no se financian la asistencia a actividades salvo casos concretos de alumnado 
que presenten justificación de no poder asumir dicho gasto por parte de las familias (en 
este caso lo subvencionaría el AMPA, si pudiese). 

2.6.- DOTACIÓN ECONÓMICA GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO. PLAN T.I.C. 

Dicha dotación se aplicará teniendo en cuenta la normativa vigente ORDEN de 2-11-2006, que 
modifica la de 27 de abril de 2005, por la que se regula el Programa de Gratuidad de los Libros 
de Texto, dirigido al alumnado que curse enseñanzas obligatorias en los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos. (BOJA 7-12-2006). 

     La dirección del centro solicita en fecha autorización para emitir cheques libros a nombre de la 
dirección del mismo. 

    Existen materiales adaptados para determinados alumnos del centro elaborados por el tutor 
conjuntamente con el EO tras la adaptación curricular. 

    La entrega y recogida de libros usados se realiza en el mes de junio reflejando los datos en un 
estadillo elaborado para este fin. 

    En caso de pérdida o deterioro voluntario, el tutor, previo informe escrito, remitirá el caso a la 
comisión PGL que actuará según normativa vigente. 

    De la dotación económica que la Consejería de Educación ingresara  para la reposición de libros 
y, no fuera necesario emplear gracias al buen uso por parte del alumnado y al buen control por 
parte del profesorado, dicha cantidad se quedaría como remanente de esta Justificación Específica 
para el próximo curso. 

3.- GESTIÓN SUSTITUCIONES 

Normativa que regula la gestión de sustituciones: 

• Artículo 132.7 LEA: “Los directores y directoras de los centros docentes públicos tendrán 
competencias para tomar decisiones en lo que se refiere a las sustituciones de las ausencias 
del profesorado que se pudieran producir, de acuerdo con lo que a tales efectos se 
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 determine, respetando en todo caso, los criterios establecidos para la provisión de puestos 
de trabajo docentes” 

• Orden de 8 de Septiembre de 2010, por la que se establece el procedimiento para la gestión 
de las sustituciones del profesorado de los centros docentes públicos dependientes de esta 
Consejería (BOJA 183- 17/09/2010) 

 

3.1.- CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS AUSENCIAS DEL 
PROFESORADO 

 

1. El profesorado que prevea cualquier ausencia laboral,  y que afecte tanto a la jornada 

completa como parcial, debe comunicarla a la Dirección con la mayor antelación posible. 

Una vez autorizado por la Dirección se cumplimentará el Anexo I y comunicará a la Jefa 

de Estudios dicha ausencia a fin de gestionar de manera eficiente su sustitución. 

2. En todas las ausencias previstas, el profesorado afectado facilitará la programación 

concreta para el tiempo de su ausencia a la Jefatura de Estudios. 

3. En las ausencias imprevistas el profesorado del mismo nivel facilitará la programación de 

actividades al profesorado que vaya a sustituir la ausencia. 

4. Las ausencias serán cubiertas por el profesorado que esté a disposición del centro en 

esas horas. 

5. EL DIRECTOR del centro gestionará ante el Servicio del Personal de la Delegación 

Territorial de Educación, y a través del procedimiento que corresponda, la sustitución de 

las ausencias del profesorado. 

6. En caso de huelga del profesorado, los servicios mínimos garantizarán el derecho de 

asistencia del alumnado a clase, agrupándolo, en caso de no tener suficientes recursos 

humanos.  

7. Gestión de las sustituciones de las ausencias del profesorado de Educación Infantil y 

Primaria: 

- Las ausencias del profesorado se sustituirán con el profesorado que se encuentra 

disponible en el cuadrante de sustituciones situado en tablón de la Sala de 

Profesorado. 

- Los criterios de sustitución del profesorado son los siguientes: 

CUPO 14, Profesorado que imparte Refuerzo Educativo, PT o AL, Reparto de 

alumnado. 
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 - Si por el número de ausencias fuese necesario más profesorado para sustituir, se 

recurrirá al de P.T y/o A.L, incorporándose su alumnado a las aulas de procedencia. 

- Si la ausencia fuera de la tutora del Aula Específica, ésta sería sustituida por la 

profesora de PT, después AL y a continuación el Cupo 14, miembros del E.O. 

- Si el profesorado ausente fuera un/a especialista, se sustituirá con los mismos 

criterios arriba indicados y el profesorado que lo sustituya intentará seguir la 

programación  que corresponde según el horario del alumnado. 

4.- CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

      La conservación y renovación de las instalaciones del centro es competencia del 
Ayuntamiento, no obstante hay determinados aspectos a tener en cuenta en cuanto a 
procedimientos y protocolos a seguir. 

     El cuidado y conservación de las instalaciones del centro tiene un marcado carácter educativo 
que debe imperar en todas las acciones que se lleven a cabo en el Centro, encaminado a educar al 
alumnado en el buen uso y respeto de todos los bienes y especialmente los de carácter público. 

     Por todo ello, se detallan a continuación, un conjunto de medidas orientadas a la conservación 
del edificio y sus exteriores y de todos los medios materiales del Centro; y que nacen con la 
intención de involucrar en dicho objetivo a todos los usuarios del mismo. 

     Con carácter general se establecen las siguientes medidas: 

- Vigilancia permanente de todos los medios materiales y espacios del Centro con la doble 
intención de reparar y de educar, tomando medidas con las personas responsables, si es 
el caso. 

- Organizar actividades tendentes a hacer participes al alumnado en la decoración del 
Centro y en la elaboración de las normas de uso de todos los medios y espacios, y a 
potenciar premiando y favoreciendo los buenos hábitos de uso y de higiene. Existen dos 
paneles en la planta alta  del Edificio C destinados a que el alumnado tenga un lugar 
donde exponer sus ideas, sentimientos, peticiones,…esta actividad será encauzada a 
través de los Delegados/as de clase quienes lo entregarán a su tutor/a y éste lo pasará al 
Coordinador/a del Plan de Igualdad. 

- Mantener el Centro en las mejores condiciones de habitabilidad, seguridad y confort. 

- Conocida una deficiencia y no pudiéndose ésta resolver por el personal del Centro, será 
tramitada por la Secretaria/o a la mayor brevedad ante el organismo correspondiente 
(Ayuntamiento, si se trata de una tarea de mantenimiento o Delegación Provincial, si se 
tratara de una obra o reparación de mayor envergadura). De todo ello quedará 
constancia por escrito en el Registro de Entrada y Salida de Correspondencia. 

- Así mismo cada año se destinará una  partida para la reposición de las plantas del centro. 

- Las instalaciones, juegos, mobiliario… que no reúnan las condiciones o garantías de  
seguridad se inutilizarán inmediatamente, precediendo a la gestión de la incidencia. 
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 - El material o mobiliario que no esté en buen uso, no se almacenará en los pasillos. 
Deberá quedarse con las debidas garantías de seguridad, en la dependencia donde 
se encontraba inventariado hasta que, por el E. Directivo, se decida su reparación, 
almacenamiento en otro lugar o darlo de baja del inventario. 

4.1. Espacios y recursos didácticos. 

 Normas de uso. En el ROF se detallan las normas de uso general de todas las aulas, las de las 
aulas específicas, SUM  y salas comunes. 

 Mantenimiento y mejoras. 

 Medidas educativas. Elaboración y aplicación de las normas de aula. 
Informe anual sobre el estado del aula. 

 Campañas educativas para el uso de los puntos limpios. 

 Aplicación del ROF, implicando al/la alumno/a en la realización de tareas de mantenimiento y 
limpieza. 

4. 2. Instalaciones 

 Calefacción: Revisiones reglamentarias y puesta en marcha. 

 Iluminación: Revisiones periódicas y reposición de luminarias defectuosas. 

 Instalación eléctrica: Revisiones periódicas y reposición de componentes defectuosos. 

 Instalación TIC: Revisiones periódicas y comunicación de incidencias al organismo competente. 

4.3.- Renovación de las instalaciones y el equipamiento escolar 

4.3.1. - PRINCIPIOS GENERALES. 

 
     Ante cualquier propuesta de renovación, mejora o de implantación de los medios materiales, 
instalaciones, y del edificio del Centro los principios generales deben orientar la decisión final 
sobre su aprobación o priorización, si es el caso: 

-Poner en uso, mediante el arreglo o la actualización, aquellos medios y/o recursos necesarios 
para el normal funcionamiento de las actividades del Centro. 

-Mejorar las condiciones de seguridad y confort de todos los usuarios del Centro. 

-Preservar todos los medios materiales del Centro. 

-Propiciar y favorecer la innovación educativa, mediante el uso de nuevas tecnologías. 

 

4.3.2.-PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN 

 

Cualquier miembro de la comunidad educativa podrá realizar una propuesta de renovación y 
mejora de las instalaciones y del equipo escolar según el siguiente procedimiento: 

 Se trasladará a la Secretaria/o del Centro. 
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  La Secretaria/o resolverá en aquellas propuestas derivadas del funcionamiento normal del 
Centro, y por lo tanto, contemplado en el presupuesto del Centro. 

  Para las propuestas de otro tipo o no contempladas en el presupuesto del Centro, las 
trasladará al Equipo Directivo 

 El Equipo Directivo decidirá sobre su valoración positiva.  

5.- OBTENCIÓN DE INGRESOS 

 

    Los ingresos que el centro pueda percibir de entes públicos, privados o particulares por los 
motivos que sean, lo serán en la cuenta oficial y única del Centro y, salvo que tengan un destino 
específico, engrosarán la cuenta de ingresos para Gastos de funcionamiento general. 

    De la misma manera, las aportaciones materiales de cualquier tipo, que puedan realizar las 
empresas, entes públicos, asociaciones o particulares se harán a través del Secretario/a del 
centro y se incluirán en el inventario correspondiente. 

    Ingresos de otras entidades: Son entidades que por diferentes motivos es más o menos 
previsible que realicen algún ingreso al Centro. 

LOS CRITEROS PARA LA OBTENCIÓN DE LOS INGRESOS SON: 

Para los servicios dirigidos al alumnado: 

• Posibilitar el arreglo y sobre todo la acción educativa mediante la reposición de un daño 
causado por un uso inadecuado o por un acto vandálico, mediante el pago del arreglo o 
reposición. 

• Las cantidades pagadas por el alumnado para realizar una determinada actividad serán 
ingresadas en la cuenta del centro. 

Derivados de entidades: 

• Cajas y Bancos: Obra social de Cajas para actividades y material educativo en el Centro. 

• Asociación de Padres y Madres de Alumnos:. 

• Cualquier entidad pública o privada que desee colaborar en la realización de actividades 
complementarias y extraescolares o en la puesta en marcha de algún proyecto. 

        Sea cual sea la procedencia, será ingresada en la cuenta del centro. 

6.- INVENTARIO ANUAL DEL CENTRO 

     En el art. 12 de la Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y 
Hacienda y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los 
centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y se delegan 
competencias en los Directores de los Centros, se regulan los registros de inventarios anuales: 

A. El Registro de inventario recogerá los movimientos de material inventariable del centro 
incluyendo tanto las incorporaciones como las bajas que se produzcan. Tendrá carácter de 
material inventariable, entre otros, el siguiente: mobiliario, equipo de oficina, equipo informático, 
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 equipo audiovisual no fungible, copiadoras, material docente no fungible, máquinas y 
herramientas, material deportivo y, en general, todo aquel que no sea fungible. Este registro 
estará actualizado en los ordenadores de ciclo que están en la sala de profesores y al finalizar el 
curso, cada profesor/a entregará a la Secretaria/o del centro dicho inventario en formato papel 
para que éste sea entregado al profesor /a del siguiente curso que ocupe dicha aula para su 
verificación. 

B. El Registro de inventario se confeccionará conforme a los modelos que figuran como 
Anexos VIII y VIII (bis) de esta Orden para las altas y bajas, respectivamente, que se 
produzcan durante el curso escolar, teniendo en cuenta lo siguiente: 

a) Número de registro: Numeración correlativa de las adquisiciones de material inventariable. 

b) Fecha de alta: Fecha en la que el material es puesto a disposición del centro. 

c) Fecha de baja: Fecha en la que el material deja de formar parte del inventario del centro. 

d) Número de unidades: Número de unidades que causan alta o baja. 

e) Descripción del material: Se indicará el tipo de material adquirido, así como sus 
características técnicas. 

f) Dependencia de adscripción: Departamentos o unidades organizativas a las que se adscribe 
el material de que se trate en formato digital en los ordenadores adjudicados a ciclos en la 
sala de profesores. 

g) Localización: Lugar o dependencia física donde se encuentra ubicado el material de que se 
trate. 

h) Procedencia de la entrada: Actuación económica o administrativa, origen de la   
incorporación al centro del material de que se trate. 

 i) Motivo de la baja: Causa que provoca la baja del material afectado. 

C. Independientemente del Registro de inventario en los ordenadores, podrán existir 
inventarios auxiliares por servicios o ciclos cuando el volumen y diversidad de materiales 
existentes en dicha unidad así lo aconsejen. 

Por sus especiales características, existirá también un libro Registro de inventario de biblioteca, 
conforme al modelo que figura como Anexo IX de esta Orden, que recoja los libros que pasen a 
formar parte de la biblioteca del centro, cualquiera que sea su procedencia. 

RESPONSABLES, PLAZOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Responsables 

     Es responsabilidad de cada profesor/a mantener al día el inventario de su aula , así mismo los 
coordinadores de ciclo tendrán  etiquetados todos los equipos con el modelo común de etiqueta 
identificativa con el registro en el inventario del centro. 

     En el caso de la biblioteca, lo es el responsable de biblioteca. 

Plazos. 

      El último día de curso, cada profesor/a, responsable de Aula  y Equipo Directivo entregarán las 
llaves al Portero/a para su colocación en el tablero de llaves. Se firmará un documento para hacer 
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 constar dicha entrega. Igualmente actuarán los responsables de las actividades extraescolares a 
finales de mayo. 

      En la última sesión de Claustro a celebrar en junio, el profesorado Coordinador de cada ciclo 
deberá entregar el inventario correspondiente a cada profesor de su ciclo 

Procedimiento 

Todo el material del centro: didáctico, fungible,… se distribuirá en las dependencias dedicadas a tal 
fin en los tres edificios A, B y C. 

     Una vez funcione el ascensor, se organizará el nuevo espacio Biblioteca y se procederá al 
inventario general de todo el centro. 

7.- GESTIÓN SOSTENIBLE DEL CENTRO  

    7.1.- Criterios para una gestión sostenible de los recursos del centro y de los residuos que, en 
todo caso, será eficiente y compatible con la conservación del medio ambiente. 

 

1.  Dado el volumen de papel que se produce en los residuos del Centro, en todas las clases se tendrá 

un depósito para su reciclado. 

2.   En el entorno del centro hay contenedores para envases, vidrio, etc. cuyo uso divulgaremos y 

fomentaremos en el colegio. 

3.    Las lámparas y todo material audiovisual y electrónico (ordenadores, tv, dvd, aparatos de radio, 

etc.) que estén fuera de uso se almacenarán para su entrega a un punto limpio de la localidad.  

4.   Valoración del reciclado con la realización de actividades motivadoras que incluyan talleres, 

actividades deportivas, manualidades, artísticas…así como participación en todos  aquellos 

programas que para tal fin organizan empresas como LIPASAM. 

5.   El Centro valora positivamente la participación en campañas de repoblación de arbolado 

organizadas por instituciones y entidades del entorno así como fomentará la participación de toda 

la Comunidad Educativa en programas creados desde el propio Centro para tal fin. 

6. Tomaremos como norma común que la última persona que salga de una dependencia, apague el 

alumbrado. 

7. Valoraremos la forma de trabajo que reduzca la producción de residuos y fomentaremos su 

reciclado. 



                                         

 

 

 

 
PROYECTO EDUCATIVO 

C.E.I.P. ARIAS MONTANO (Sevilla) – CURSO 2017/2018 
 

 7.2. - MEDIDAS PARA CONSEGUIR DICHOS OBJETIVOS: 

1.- Uso de papel: 

• Siempre que sea posible se utilizará el papel por las dos caras, incluidos los documentos 
impresos que así lo permitan. Para elaboraciones de borradores, pruebas… se utilizará 
principalmente papel reciclado. 

• Evitaremos las copias impresas  de todo documento o material  didáctico o documento que 
pueda ser usado por su destinatario sin necesidad de papel.  

•    Favorecer recogida de papel usado en todos los espacios mediante algún recipiente específico 
en cada clase. 

2.- Uso de la luz artificial en las aulas: 

• Encender sólo cuando sea necesario 

• Apagar cuando se vaya a desalojar el aula. Un alumno/a será responsable 

• La última persona que salga de una dependencia deberá apagar la luz 

• Apagar ordenadores. 

3.- Calefacción: 

     En los meses de frío, los maestros y maestras deberán procurar que puertas de pasillos, clases y 
ventanas permanezcan cerradas para evitar la pérdida de calor y el mayor consumo de calefacción 

    4.- Cada usuario de ordenador o de otros aparatos eléctricos es responsable de 
apagarlos siguiendo las instrucciones, al final de su uso o de la jornada escolar. 

Medidas para favorecer una gestión sostenible y eficiente de estos recursos: 

Al principio de curso se asignará a cada profesor/a una clave para su uso personal  cada vez que 
tenga que realizar fotocopias. Se establecerá un número de ellas. De igual modo se procederá con 
el Equipo Directivo. 

8.- PRESUPUESTOS ANUALES Y CUENTAS DE GESTIÓN 

 

1. La persona responsable de la Secretaría, presentará el proyecto de presupuesto anual y 
la cuenta de gestión en el Consejo Escolar en la segunda quincena del mes de octubre.  

2. El Consejo Escolar estudiará y en su caso aprobará, el presupuesto anual del centro y la 
cuenta de gestión antes del 30 de octubre de cada año escolar. 

3. Una vez aprobados, tanto los presupuestos, como el resumen de la cuenta de gestión, 
figurarán como ANEXOS a este Proyecto de Gestión. 

 

 


