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1.-ANÁLISIS DEL CONTEXTO 
 
Realidad socio-económica y cultural del entorno: 
 
     El CEIP Antonio Gutiérrez Mata está situado en el barrio de “La Pelusa”, barrio 
limítrofe al denominado “El Palo”. El Palo es un barrio de la ciudad de Málaga, 
Situado en el Distrito Este, aproximadamente a 7 km del Centro de la ciudad. 
Según la delimitación oficial del Ayuntamiento, limita al norte con los barrios de Villa 
Cristina, Miraflores del Palo, El Drago, Las Cuevas y La Pelusa; al este, con 
Miramar del Palo; al sur, con el barrio de Playas del Palo; y al oeste con Echeverría 
del Palo y Pedregalejo. Pero, tradicionalmente, se conoce como El Palo a la zona 
entre el Monte San Antón y el mar Mediterráneo delimitada por los arroyos 
Jaboneros y Gálica, y en un sentido más amplio, a toda la zona del extremo oriental 
de Málaga. De ahí que “La Pelusa” se le considere, en sentido amplio, como un 
sub-barrio dentro de él. 

Se trata de una barriada de nivel socioeconómico y cultural medio-bajo, existe una 
gran escasez de plazas, zonas verdes, de recreo y ocio,  por lo que la población 
infantil y juvenil,  al sufrir la falta de un lugar de reunión y/o diversión en el barrio, 
utilizan la calle y la estancia a deshoras en ella es frecuente. El transporte al que 
hay mejor acceso es al autobús. Actualmente, en la barriada están aumentando los 
servicios y además se está promocionando el ejercicio físico y se le está dando 
mucha difusión a los recursospara la actividad física con los que cuenta la zona: 

Senderos. Playa Araña-Baños de Carmen. Dificultad fácil. 12 km 

Pistas polideportivas. 

• Las Acacias Pso. Marítimo de Pedregal,88. Playa de las Acacias. 
Pedregalejo                                                             

• Hernán Núñez de Toledo.  C/ Hernán Núñez de Toledo, 1 El Palo 

• El Drago. C/ El Palustre, 5      

•  Parque Playa Virginia. Jardines Alberto Suárez “Pipi” Avda. Salvador 
Allende 

•  Playa El Chanquete junto Restaurante "El Tintero". 

• El Jarazmín. C/ Totalán s/n. 

 La Araña. Zona. Cra. Almería- La Araña, 10 por c) Escritor Luis de León  

Polideportivos, centros deportivos y gimnasio. 
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Pabellón Municipal José Paterna-El Palo.  

Centro de Deportes El Palo. (Club de Fútbol 

Pabellón Municipal “La Mosca”.  

ACB Aviva! Avda.  
Club El Candado.  
Club de tenis Málaga.San Antón,. 
Miraflores Acuatic Paddle.  
Puerto deportivo El Candado.  

 
Asociaciones. 
Asociación de Pesca Deportiva Palo (APLEM)   
 
Contamos con tres bibliotecas en la zona, dos municipales: 
En El Palo: Biblioteca Emilio Prados 
En Pedregalejo; Biblioteca Ángel Ganivet 
Y una biblioteca de la obra social de Unicaja: Biblioteca Giner de los Ríos 

 
     Entre la población adulta, el paro ha sido con anterioridad relativo, debido a que 
es frecuente el trabajo por cuenta propia en negocios o actividades familiares, sin 
embargo, el paro está más presente en nuestras familias. La mayoría de los 
varones trabajan cuando pueden en la construcción y en la hostelería. En cuanto a 
las mujeres, muchas  son amas de casa. El porcentaje de mujeres que en realidad 
trabajan fuera de casa,  ejercen como limpiadoras y cuidadoras de niños y 
ancianos. La mayoría  de la población son pensionistas.. 
 
     En el centro, contamos con un número elevado de familias con pocas 
expectativas culturales y de promoción social, aunque hay otro porcentaje menor 
que sí que se preocupan de que sus hijos adquieran un mayor nivel cultural y 
accedan a estudios superiores y entren en un mercado laboral más amplio al que 
ellos no han tenido acceso. Cada vez es mayor el número de alumnos que han 
estudiado en nuestro Centro y han cursado estudios universitarios. 

 
Perfil del alumnado. 
 
     Hay que resaltar un hecho que nos está influyendo en nuestra vida diaria, tanto 
dentro como fuera del Centro, y es el aumento del colectivo de inmigrantes. La 
mayoría eshispano parlante procedente de Bolivia, Perú, Argentina y Paraguay. 
Los hay de países del este    tales como Rumanía y Ucrania.  Y otros países como 
Polonia,Alemania, y Marruecos. En muchos casos, trabajan padre y madre, y 
desde muy temprana hora, por lo que el Plan de Apertura del Centros Docentes 



Consejería de Educación y Deporte  

CEIP “Antonio Gutiérrez Mata” 

 

PLAN DE CENTRO  

I. PROYECTO EDUCATIVO 2021/22 

 

 

 7 

Públicos llevado a cabo por la Junta de Andalucía, está mitigando muchas de las 
demandas de los nuevos modelos de familias. 
 
     El factor económico y cultural del contexto familiar del alumnado incide de forma 
manifiesta en aspectos sociales pero también en los educativos. En particular, la 
situación social, económica y cultural de las familias y la composición social del 
centro al que asiste el alumnado tienen una clara incidencia sobre los logros 
escolares, que incluso puede ser más importante que la atribuida al currículo 
escolar o a los recursos disponibles. Precisamente, el principio de equidad en la 
educación pretende compensar, entre otros, el déficit motivado por circunstancias 
sociales. 
 

     Actualmente la escolarización en la zona es plena. La demanda de plazas 
escolares está cubierta por la existencia de: 

- Tres colegios públicos de Enseñanza Primaria: C.E.I.P. Miguel Hernández, 
C.E.I.P. Jorge Guillén y C.E.I.P. Antonio Gutiérrez Mata. 

- Una guardería infantil dependiente de la Junta de Andalucía, Jardín Maternal 
San José. 

- Dos Institutos de Enseñanza Secundaria y Bachillerato: I.E.S. El Palo e I.E.S. 
Mediterráneo. 

- Un Colegio concertado, “Platero”, de Primaria y Secundaria. 

     El C.E.I.P. Antonio Gutiérrez Mata es de una línea, está compuesto por: 
-Tres unidades de Educación Infantil (3, 4 y 5 años) 
-Seis unidades de Educación Primaria (2 de Primer Ciclo, 2 de Segundo Ciclo y 2 
de Tercer Ciclo). En el presente curso académico, el Centro presenta la siguiente 
distribución del alumnado: 
 
 

UNIDADES Inf.3a Inf.4a Inf.5a 1ºPr. 2º Pr. 3º Pr. 4º Pr. 5º Pr. 6º Pr. total: 

nº alumn. 9 15 16 20 9 19 15 17 14 134 

 

     El número de alumnado que cursa la Religión Católica o Valores sociales y 
cívicos es el siguiente: 
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UNIDADES Inf.3a Inf.4a Inf.5a 1ºPr. 2º Pr. 3º Pr. 4º Pr. 5º Pr. 6º Pr. total: 

Religión 
Católica 

6 8 12 14 5 11 6 11 9 82 

Valores 
sociales y 
cívicos 

3 7 4 6 4 7 7 6 5 49 

 

El alumnado con NEAE es 6 y con la siguiente distribución por unidades: 

UNIDADES 
Inf.3a Inf.4a Inf.5a 1ºPr 2ºPr 3ºPr 4ºPr 5º Pr 

6º 
Pr total: 

Compensación 
educativa 

      1    1    2 

Dificultades 
aprendizaje 

      1. 1.  1 3 5 

Necesidades 
Educ. Esp. 

          1   1. 2 

Altas cap. Intel.           2  2 

El punto al lado del nº significa que un alumno tiene dos características 

PERFIL DEL PROFESORADO 

El Personal Docente que constituye el Claustro del Profesorado está integrado por 
trece incluida la profesora de religión y también contamos con una auxiliar de 
conversación. El desglose de la plantilla es el siguiente: 

 

DEFINITIVOS 
COMISIÓN DE 
SERVICIOS 

NO DEFINITIVOS 
RELIGIÓN 

6 6  1 

 
     La profesora de Pedagogía Terapéutica y la profesora de Religión comparten 
centro. 
 
     En el Centro contamos con tres especialistas de Educación Infantil, uno de 
Educación Física, una de  Lengua Extranjera Francés, uno de Música, dos de 
Lengua Extranjera Inglés, dos de E. Primaria y tres de Educación Primaria Bilingüe.  
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     Al ser Centro bilingüe-inglés, cada curso escolar recibimos a un/a auxiliar de 
conversación, al estar compartido/a con otro centro está en el nuestro seis horas a 
la semana, colaborando con el profesorado bilingüe 
 
     La presencia de  las  auxiliares de conversación hace aumentar la excelencia 
educativa de nuestro Centro, especialmente de la línea bilingüe. 
 
     El E.O.E. acude a nuestro Centro una vez a la semana,  contamos con la 
presencia de una orientadoray una profesora de Audición y Lenguaje, que acude 
dos veces. 
 
PERFIL DE LAS FAMILIAS 

 
     Como hemos comentado anteriormente el nivel socio-cultural de las familias es 
medio-bajo y necesitan implicarse más en el proceso de enseñanza aprendizaje de 
sus hijos/as para que en consenso con el profesorado alcancen niveles formativos 
más altos. 

 
     Algunos miembros de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos 
pertenecen por Ley al Consejo Escolar, y a cada una de sus comisiones. Participan 
con el profesorado en las actividades festivas y culturales que se celebran en el 
Centro en horario escolar y extraescolar. También desarrollan actuaciones y 
actividades propias, destinadas a los padres de alumnos y familias en general. 

 

EDIFICACIONES E INSTALACIONES DEL CENTRO 

 

     El Centro cuenta con dos edificios donde se ubican las aulas. El más pequeño 
de ellos es en el que se ubica el segundo ciclo de Educación Infantil. Este edificio 
está compuesto de dos plantas: en la primera, está situada el aula de 1º Educación 
Infantil (3 años), una sala de profesores dotada de ordenador y recursos didácticos, 
una sala de usos múltiples que se usa a su vez como aula de Religión, 
Psicomotricidad e Inglés (por contar con PDI y nuevas tecnologías) y baños; en la 
segunda, otras dos aulas (4 y 5 años) y baños.  Junto a este edificio los alumnos de 
esta etapa cuentan con un patio de recreo adecuado a sus necesidades y 
acondicionado con columpios y suelo de seguridad. 
 
     El edificio de mayor tamaño es en el que se ubica la Educación Primaria. Tiene 
cuatro plantas: en la planta baja, está situada la Biblioteca del Centro, el comedor 
escolar y la cocina, el Aula Matinal, las dependencias del A.M.P.A y la Conserjería. 
En las restantes, encontramos las aulas de 1º a 6º de Primaria, las dependencias 
para la Dirección, la Sala de Profesores Jefatura de Estudios, Secretaría y 
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Reprografía, el Aula de Psicomotricidad, seis aulas dotadas con pizarra digital, un 
aula de apoyo y refuerzo escolar, una de Apoyo a la Integración, una para el 
Equipo de Orientación, un aula con ordenadores y cañón, el Aula de Música, el 
Salón de Actos, tres aulas utilizadas en Actividades Extraescolares y Plan de 
Acompañamiento, baños para el alumnado y el profesorado y una sala para el 
personal de limpieza. Además de estos dos edificios, el Centro cuenta con una 
pequeña casita que hace las veces de almacén para el material utilizado en la 
Educación Física.  
 
Hay otro edificio que es  una vivienda del ayuntamiento destinada a vivienda del 
conserje del centro no siendo él quien lo habita. El ayuntamiento es conocedor de 
este hecho por las varias cartas que se le han enviado explicándolo. 
 
     Este edificio de mayor tamaño está rodeado de un mini campo de fútbol, una 
cancha de baloncesto que a su vez es un campo de fútbol sala, otro campo de 
fútbol sala que ha sido parcheado por los servicios operativos de la junta de distrito 
y está con mejor acondicionamiento aunque no el deseado, y un porche cubierto a 
la salida del edificio. 
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SERVICIOS QUE OFRECE EL CENTRO 

- EL COMEDOR ESCOLAR 
 
     El Comedor Escolar de nuestro Centro tiene como objetivos primordiales: uno, 
proporcionar a los comensales una alimentación completa y equilibrada en un 
medio adecuado para su educación y dos, desarrollar en los comensales hábitos 
alimentarios sanos y de comportamiento en la mesa. 
 
     El Comedor Escolar se mantiene con las subvenciones de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía y las cuotas particulares de los padres/madres. 
La crisis económica está provocando baja de comensales que no reciben ayuda de 
la Junta. 
 
     Existen dos problemas por parte de la Consejería, uno,  que las subvenciones 
se conceden atendiendo a unos datos económicos desajustados con el momento 
del año en curso y otro, que  la publicación es tardía creando caos en la secretaría, 
comedor y actividades extraescolares además de provocar gran malestar en la 
comunidad educativa, especialmente en las familias, pues no saben a qué atenerse 
y hacen uso o desuso del servicio dependiendo de las bonificaciones a destiempo 
concedidas. 
 
     El Comedor Escolar dispone de: cocina, despensa, servicios y comedor. El aforo 
ha sido de 84 comensales aunque tenemos alumnado del plan Syga que se han 
incorporado más tarde y son usuarios de comedor, con lo que contamos con 89 
comensales. 

 
-AULA MATINAL Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
     En el Centro se lleva a cabo el Plan de Apertura de Centros Docentes, por lo 
que tenemos en funcionamiento el Aula Matinal, Comedor Escolar  y Actividades 
Extraescolares. 

 
-LA BIBLIOTECA ESCOLAR 
 
Esta dependencia está ubicada en la planta baja con una superficie de 
107 m2). Disponemos del mismo mobiliario, ya que no se nos ha dotado de 
ninguno, el cual no es el adecuado, y lo estamos adaptando. Continuamos con su 
informatización. 
Tenemos durante el presente curso que catalogar el fondo de la biblioteca que ha 
quedado después de realizado un segundo expurgo. Todavía nos encontramos en 
el nivel 0. 
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La biblioteca está perfectamente señalizada, tanto su acceso como su interior. 
En lugar visible, está el cartel y tabla de clasificación con la que se está 
procediendo a la catalogación según el sistema universal. 
El responsable de la biblioteca llevará a cabo el préstamo de libros al alumnado. 
 
2. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 
 
El principal objetivo de nuestro Centro es: 
 
-Fomentaruna escuela de futuro, permeable a los cambios externos (sociales, 
culturales, económicos, educativos...)basada en el marco normativo español y 
andaluz,contribuyendo al rendimiento y éxito del alumnado comprometiéndolo con 
su aprendizaje, estableciendo mecanismos, para que todos alcancen el máximo de 
su potencial,atendiendo a la diversidad y apoyo en los procesos de enseñanza- 
aprendizaje, inculcando hábitos intelectuales y de trabajo, generalizando la 
consecución de resultados excelentes y conseguir que nuestro alumnado sea lo 
más competente posible y acceda al conocimiento  integrado en su inteligencia de 
manera significativa. 
 
     Para llegar a alcanzarlo vamos a establecer una serie de objetivos más 
concretos  que a continuación se enumeran, valorándolos y priorizándolos 
atendiendo a las necesidades detectadas. 
 
* OBJETIVOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO EDUCATIVO 
 
- Reforzar la adquisición de aprendizajes instrumentales, competencias básicas, 
estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo con atención a la diversidad, 
insistencia en la identificación y detección temprana de las dificultades en el 
aprendizaje y puesta en marcha de los recursos disponibles en el centro para su 
mejora. 
- Contribuir a la renovación del currículo a través del trabajo y el desarrollo de las 
competencias claves, fomentando el diseño del currículo desde las mismas y 
favoreciendo la formación del profesorado para su desarrollo así como la 
motivación de los profesionales del centro en la participación de la toma de 
decisiones y resolución de conflictos para crear una cultura colaborativa de trabajo 
en equipo. 
-Apoyar el proceso de transición entre etapas educativas, poniendo en marcha las 
medidas organizativas y curriculares necesarias que lo faciliten, creación de 
documentos de tránsito y fomento del trabajo en equipo entre ciclos. 
-Mejorar las competencias de lectura y escritura en el alumnado. Fomentar el gusto 
e interés por la lectura, ya desde la educación Infantil debe exponerse a los niños y 
niñas a la diversidad de materiales escritos con objeto de que entiendan la 
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funcionalidad e importancia de la letra impresa como instrumento de comunicación 
y aprendizaje. 
 
     Este objetivo es básico para la consecución de todos los que siguen a 
continuación y lo valoraremos en cada autoevaluación, tanto trimestral como anual. 
 
-Potenciar y mejorar el desarrollo de las capacidades como el razonamiento lógico, 
el cálculo mental y la resolución de problemas. 
 
-Propiciar la formación del alumnado a través del conocimiento y uso de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación (Esc. TIC 2.0). 
 
-Favorecer la formación en Lengua Extranjera, “Inglés”. Iniciando al alumnado de 2º 
Ciclo de Educación Infantil y afianzando el conocimiento, uso y dominio en el 
alumnado de Educación Primaria (Bilingüismo). 
 
*OBJETIVOS PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA, DIVERSIDAD, 
IGUALDAD Y LIBERTAD. 
 
-Fomentar un clima agradable en el Centro, basado en el respeto y la tolerancia,  
favoreciendo el conocimiento de las personas que lo componen y la cohesión 
grupal en las aulas, a través de actividades que fomenten el conocimiento mutuo y 
el establecimiento de unas normas de convivencia que regirán su funcionamiento.  
-Favorecer el esfuerzo, el trabajo y una formación integral en conocimientos y 
valores al alumnado, contribuyendo a la formación de ciudadanos críticos y 
democráticos. 
-Propiciar la mejora de la convivencia en el Centro, respetando las normas 
elaboradas por todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
- Educar en la igualdad de género, previniendo los presentes y futuros estereotipos 
sexistas y concibiendo la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como 
un derecho irrenunciable en cualquier ámbito vital. 
-Avanzar en la adquisición de valores de cooperación, convivencia y solidaridad, 
propios de una sociedad democrática, concibiendo el diálogo como herramienta 
fundamental para la resolución de conflictos 
- Sensibilizar a la Comunidad Educativa de la importancia de la Educación para la 
Salud, el Consumo, La Coeducación y la Educación Ambiental. 
 
*OBJETIVOS REFERIDOS A LA PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DE LAS 
FAMILIAS EN EL PROCESO EDUCATIVO DE SUS HIJOS/AS 
El apoyo y colaboración de las familias es esencial en el proyecto de educación y 
proceso de enseñanza-aprendizaje, en definitiva, en la vida del centro escolar. 
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- Favorecer la apertura del centro al entorno, contando con la colaboración y 
coordinación con las familias (a partir de aspectos vinculados con la educación 
integral de sus hijos/as,)e implicación de los distintos sectores de la Comunidad 
Educativa manteniendo las buenas relaciones con otros centros e instituciones 
(Ayuntamiento, asociaciones…) y haciendo de nuestro centro un entorno cultural 
abierto al barrio,aprovechando los recursos socioeducativos que puedan ofrecer, 
coordinar actuaciones con los servicios y agentes externos (Salud, Servicios 
Sociales, Municipio, ONGS, etc.), favoreciendo la implicación y la contribución de la 
comunidad a la mejora de la calidad educativa 
 
*OBJETIVOS REFERIDOS A LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO   DEL 
CENTRO. 
 
-Favorecer los cauces de comunicación e información en el Centro, tanto entre los 
miembros y órganos internos como entre éstos y las familias, para conseguir que 
las relaciones sean fluidas y cordiales. 
 
-Continuar mejorando los recursos, la infraestructura, ornamentación y limpieza del 
Centro. 
 
-Organizar los recursos humanos y materiales de que disponemos, con el fin de 
rentabilizarlos al máximo. Incrementar los vínculos entre las actuaciones del 
personal no docente y la mejora del funcionamiento y la actividad educativa del 
centro. 
 
-Dinamizar la Biblioteca, fomentando el hábito lector. Continuar con el desarrollo y 
utilización de la Biblioteca de aula y preparación de actividades para el fomento de 
la lectura. 
 
*OBJETIVOS REFERIDOS A LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 
 
-Impulsar el plan de formación del profesorado, basado en las aportaciones y el 
consenso de todos. 
 
-Potenciar la participación del profesorado en proyectos dirigidos hacia la mejora. 
Incentivar la formación en centro como medio de facilitar la calidad de la formación 
orientada a dar respuesta a las necesidades de nuestro alumnado en la línea de los 
proyectos educativos. 
 
 
3. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. 
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 Las líneas de actuación pedagógica constituyen el referente que orientará las 
decisiones de nuestro centro, y por tanto estarán encaminadas a la consecución 
del éxito escolar del alumnado, a proporcionar la mejor atención educativa y a velar 
por el interés general. 

     Las líneas de actuación pedagógica estarán sustentadas necesariamente en los 
valores y principios que preconiza la Constitución Española y que se desarrollan en 
la LOE, LOMCE y en la LEA y estos serán los que impregnarán e inspirarán toda la 
actividad pedagógica del centro, orientada al pleno desarrollo de la personalidad 
del alumnado (formación integral), en el respeto a los principios democráticos de 
convivencia como meta y a los derechos y libertades fundamentales, destacando la 
equidad, la mejora permanente,  condición necesaria para el buen desarrollo del 
trabajo del alumnado y del profesorado de manera que le faculte para el ejercicio 
de la ciudadanía y para la participación activa en la vida económica, social y 
cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las 
situaciones cambiantes de la sociedad,la comprensión del mundo y de la cultura y 
el desarrollo de la sociedad del conocimiento. 

 
     Otros valores, que sustentan la convivencia democrática y que son exigencia de 
una enseñanza de calidad: 
- Responsabilidad. 
- Respeto al otro. 
- Respeto al medio. 
- Tolerancia. 
- Cultura de paz. 
- Solidaridad. 
- Compromiso. 
- Ciudadanía democrática. 
 
     En la formulación de las líneas de actuación pedagógica también se tendrán en 
cuenta los principios metodológicos generales establecidos en la normativa para la 
Educación Infantil (Art. 14.6 de la LOE; Art 6 de Decreto 428/2008, de 29 de julio 
(BOJA 19-08-08); Art 4. De la Orden de 5 de agosto de 2008 (BOJA 26-08-2008)) y 
para la Educación Primaria (Art. 19 de la LOE¸Art. 7 del Decreto 230/2007, de 31 
de julio (BOJA 08-08-07); Art. 4 de la Orden de 10 de agosto de 2007 (BOJA 30-08-
2007).Por otro lado, es importante tener presente que, tal y como establece el 
Decreto 328/2010, hay aspectos del proyecto educativo que necesariamente tienen 
que asentarse en estas líneas de actuación pedagógica: el establecimiento de los 
agrupamientos del alumnado, la asignación de tutorías, la determinación del horario 
de dedicación de los responsables de los órganos de coordinación docente, el plan 
de reuniones de los órganos de coordinación docente, etc. 

     En este sentido, se sugiere incluir también: 
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 La consecución del éxito escolar del alumnado, que es el principio que 
inspirará los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la 
asignación de las tutorías, no habiendo lugar a que el ejercicio de la 
autonomía pueda residenciar en intereses individuales. 

 El trabajo en equipo, que es el principio que sustentará la elaboración del 
plan de reuniones de los órganos de coordinación docente. 

 La atención a la diversidad. 

 La colaboración con las familias. 
 
     Además, hay otros aspectos contemplados en la normativa y que también 
pueden ser considerados en el momento de   formular las líneas de actuación 
pedagógica. Entre ellos: 
 

 El principio del esfuerzo, indispensable para lograr una educación de 
calidad, y que debe aplicarse a todos los miembros de la comunidad 
educativa, al alumnado como principal actor del proceso de enseñanza 
aprendizaje, a las familias en su colaboración con el profesorado y 
compromiso en el trabajo cotidiano de sus hijos, al centro y al profesorado 
en la construcción de entornos de aprendizaje ricos, motivadores y 
exigentes. 

 La metodología abierta y flexible, centrada en el alumnado. 

 El aprendizaje significativo, que se ajuste al nivel de desarrollo de cada caso 
concreto. Los contenidos educativos y las actividades de enseñanza deben 
estar planificados, relacionados con las experiencias y conocimientos que ya 
posea el alumnado y orientados a la consecución de aprendizajes 
relevantes. 

 El clima de respeto y convivencia, que facilite el trabajo del alumnado y del 
profesorado, y que es imprescindible para desarrollar la tarea educativa. 

 La participación en planes y programas que mejoren la labor educativa y 
aporten calidad a la enseñanza que ofrece el centro. 

 El desarrollo de la autonomía que permite el marco normativo, entendida 
bajo los principios de participación, responsabilidad y rendición de cuentas. 

 
     La Unión Europea y la UNESCO han propuesto para los próximos años los 
objetivos siguientes: mejorar la capacitación docente, desarrollar aptitudes para la 
sociedad del conocimiento, garantizar el acceso de todos a las tecnologías de la 
información y la comunicación, construir un entorno de aprendizaje abierto, hacer el 
aprendizaje atractivo, promocionar la ciudadanía activa, la igualdad de 
oportunidades y la cohesión social y mejorar el aprendizaje de idiomas extranjeros. 
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     Tanto la LeyOrgánica2/2006,de3demayo,deEducación (LOE) y por otro la 
reciente Ley17/2007,de10dediciembre,deEducacióndeAndalucía (LEA) se hacen 
eco de los mismos. El Colegio de Educación Infantil y Primaria C.E.I.P. Antonio 
Gutiérrez Mata, conforme a los principios que estas leyes pregonan, adopta las 
líneas generales de actuación que siguen a continuación. 

     La primera de estas líneas la recogemos del preámbulo de la LOE: “El principio 
del esfuerzo, que resulta indispensable para lograr una educación de calidad, debe 
aplicarse a todos los miembros de la comunidad educativa”. Teniendo en cuenta 
todo lo anterior, nuestras líneas generales de actuación pedagógica serán las 
siguientes: 
 
a) La conexión con el nivel de desarrollo real y potencial de los alumnos y las 
alumnas, atendiendo a sus diferencias individuales y partiendo de lo próximo para 
llegar a lo lejano. 
 
b) La comunicación a través del diálogo y la apertura a otras formas de pensar y 
obrar. 
 
c) La transversalidad  e interdisciplinaridad del currículo, progresando de lo general 
a lo particular, de forma cíclica, en función del pensamiento globalizado del alumno 
y la alumna e integrando entre sí las áreas con la formulación de objetivos y 
contenidos comunes. 
 
d) La participación y la actividad constante del alumno y la alumna, entendiéndola 
como herramienta básica del aprendizaje autorregulado (metodología activa y 
participativa). 
 
e) La inclusión en las programaciones de todas las áreas y actividades en las que 
el alumnado deba leer, escribir y expresarse de forma oral. 
 
f) La integración en todas las áreas y actividades de referencias constantes a la 
vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 
 
g) La utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación como 
instrumento facilitador para el desarrollo del currículo. 
 
h) La adaptación de la acción educativa a las diferencias personales (capacidad, 
intereses y ritmo de aprendizaje), como base del desarrollo integral y autónomo. 
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i) La atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a una educación 
común mediante la elaboración de programas específicos que asuman la función 
compensadora que pretende la Educación Primaria. 
 
j) La potenciación del espíritu de grupo con el ejercicio de la participación y la 
cooperación, practicando el aprendizaje grupal, el trabajo en equipo y la interacción 
e interrelación entre iguales. 
 
k) La flexibilidad adecuada en las diversas situaciones de aprendizaje, tanto en la 
selección de la metodología más aconsejable en cada caso como en los aspectos 
organizativos espacio-temporales y de agrupamientos del alumnado. 
 
l) La valoración de la capacidad del alumnado de trabajar con autonomía y de 
aprender por sí mismo. 
 
m) El desarrollo del pensamiento racional y crítico del alumnado en el aula y fuera 
de ella. 
 
n) La consolidación de la formación en valores y el respeto a las normas. 
 
o) El aprendizaje constructivo-significativo, partiendo de la consolidación del saber 
anterior y el refuerzo de aquel que permita enlazar los organizadores previos con el 
nuevo conocimiento que se debe adquirir. 
 
p) El fomento del trabajo en equipo y de la coordinación de todos los miembros del 
equipo docente que atienda a cada alumno o alumna en su grupo. 
 
q) El contacto escuela-familia como marco afectivo-efectivo de relaciones dentro de 
la comunidad educativa. 
 
4. EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS DE CARÁCTER 
TRANSVERSAL EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA. 

     La formación de personas moralmente autónomas y dialogantes debe pasar por 
un desarrollo del juicio moral, por la adquisición de los conocimientos necesarios 
para enjuiciar críticamente y por la formación de las habilidades necesarias para 
hacer coherente la acción moral. 

     Los temas transversales tienen que impregnar toda la práctica educativa y estar 
presentes en las diferentes áreas. Nuestra Comunidad Educativa coincide en 
destacar la importancia de este ámbito y su incorporación al proceso de enseñanza 
y aprendizaje. Los temas transversales suponen una oportunidad de globalizar la 
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enseñanza y de realizar una verdadera programación interdisciplinar. Son un 
conjunto de contenidos de enseñanza esencialmente actitudinales que deben 
entrar a formar parte en las actividades planteadas en todas las Áreas. Su 
incorporación supone formalizar una educación en valores y actitudes no de forma 
esporádica sino constante a lo largo de cada curso. Es importante ser conscientes 
que los valores no se pueden imponer de forma autoritaria, sino que son un cúmulo 
de actitudes autoimpuestas por la propia voluntad. 

     Especialmente importante en el desarrollo de la transversalidad va a ser la 
actitud que el profesor o profesora mantiene diariamente en clase con el alumnado. 
El currículo oculto puede tener más influencia en los niños que el formal, por lo que 
si decimos una cosa, pero hacemos otra, estaremos desconcertando a los jóvenes 
y perderán la credibilidad en el docente y en lo que dice. Esta función de “modelos 
de identificación” es especialmente importante en la infancia y preadolescencia. 

     Los temas transversales pueden ser desarrollados en la programación de aula 
desde una triple perspectiva 

a) Integrados de forma contextualizada y coherente en los procesos didácticos 
comunes de las Áreas. 

b) Creación ocasional de situaciones especiales, globalizadas e interdisciplinares 
en torno a cuestiones relacionadas con los contenidos de la transversalidad. 

c) Contextualizar un área en su totalidad desde la perspectiva de un tema 
transversal. 

Un tema transversal debe tratarse didáctica y metodológicamente a tres niveles: 

a) Nivel teórico, que permita conocer al alumnado la realidad y problemática 
contenida en cada tema transversal. 

b) Nivel personal, donde analicen críticamente las actitudes personales que deben 
interiorizarse para hacer frente a la problemática descubierta en cada tema 
transversal. 

c) Nivel social, en el que consideren, igualmente, los valores y compromisos 
colectivos que deberán adoptarse. 

Educación ambiental 
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     Los alumnos deben comprender las relaciones con el medio que les rodea y dar 
respuesta de forma participativa a los problemas ambientales locales y mundiales. 

Los objetivos que la Educación Ambiental desarrollará en el alumnado: 

- Observar y escuchar el medio ambiente de forma espontánea y libre 

- Disfrutar el entorno de forma compatible con su conservación. 

- Adquirir una profunda sensibilidad y respeto por el medio ambiente y 
desarrollar una actitud de responsabilidad hacia su protección y mejora. 

Educación para la paz. 

     La paz no debe entenderse sólo como ausencia de guerra, sino también como 
las relaciones armónicas entre grupos y personas. 

     Entendida la paz de esta manera podemos proponer los siguientes objetivos 
para el alumnado: 

. Descubrir, sentir y valorar las capacidades personales como medios eficaces 
que podemos poner al servicio de los demás. 

. Reconocer y valorar la propia agresividad, entendida como decisión, audacia, 
y autoafirmación de la personalidad y canalizarla hacia conductas que 
favorezcan el bien común. 

. Desarrollar relaciones de diálogo, de paz y armonía en el ámbito escolar y en 
todas las relaciones cotidianas. 

Educación del consumidor. 

     Vivimos en una sociedad donde parece que no se puede prescindir de las 
cosas, donde se corre el peligro de medir la calidad de vida o las personas por el 
“tener más”. Contreras (1998) apunta que lo más importante es valorar a las 
personas y al “ser” más que a las cosas y al “tener”. Hay que dotar de una actitud 
crítica hacia el consumo que nos hace adquirir muchos objetos innecesarios y 
caros. 

     Los objetivos que nos proponemos en este tema transversal son: 
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     Ayudar a que los niños y niñas descubran y den prioridad al “ser” sobre el 
“tener” como medio de felicidad personal. 

     Tomar conciencia de las necesidades básicas para la vida distinguiendo lo 
necesario de lo superfluo. 

     Aprender a disfrutar y cuidar los bienes que poseen o consumen por sencillos y 
cotidianos que parezcan, reconociendo su utilidad. 

     Interpretar críticamente los mensajes publicitarios para discurrir sobre su 
veracidad y actuar libre y conscientemente ante ellos. 

Educación vial. 

     Este tema transversal hay que tratarlo en la escuela desde dos puntos de vista: 
en primer lugar, para enseñar los comportamientos y reglas básicas de los 
conductores y peatones y, en segundo lugar, fomentar una educación para la 
convivencia, solidaridad en el entorno urbano. 

     Nos hemos fijado los siguientes objetivos: 

     Aprender a usar, disfrutar y cuidar los equipamientos urbanos, medios de 
transporte, zonas verdes e instalaciones deportivas. 

     Tomar consciencia de los problemas viales y de las situaciones de riesgo o de 
peligro que puedan presentarse. 

     Descubrir y valorar las alternativas de ocio que nos ofrece el medio urbano y 
optar por aquellas que nos puedan proporcionar un mayor disfrute personal. 

Educación para la salud. 

     La salud forma parte del desarrollo de la personalidad y es objeto de la 
educación, orientando al alumnado a crear hábitos que sean saludables en su vida 
cotidiana. 

     Los objetivos que nos planteamos en relación a la Salud son: 

- Capacitar a los alumnos para participar activa y responsablemente en la creación 
y gestión de su salud. 
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- Conocer y apreciar su propio cuerpo y utilizar el conocimiento sobre el 
funcionamiento y sobre sus posibilidades y limitaciones para afianzar hábitos 
autónomos de cuidado y de salud personal. 

- Reconocer situaciones y conductas que pueden implicar peligros o riesgos y ser 
capaces de enfrentarse a ellas con responsabilidad. 

- Conocer e interiorizar las normas básicas para la salud: higiene, alimentación, 
cuidado corporal, etc. 

- Despertar y estimular el interés y el gusto por el deporte como medio para 
alcanzar una vida saludable y para el fomento del compañerismo, la amistad y la 
solidaridad. 

Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 

     El valor de la igualdad constituye una de las bases fundamentales sobre las que 
debe construirse nuestro sistema educativo. Una  igualdad  referida tanto a la raza 
como a la religión y no sólo a la igualdad de ambos sexos. 

     En relación a la coeducación, los maestros y maestras han de seleccionar y 
tratar los contenidos favoreciendo: 

     El reconocimiento del propio esquema corporal teniendo en cuenta las 
características de la sexualidad, sin cargas menospreciativas o inhibitorias. 

     La importancia de la expresión corporal como medio para desarrollar otros 
aspectos. Se recomienda empezar desde pequeños para evitar rechazos y plantear 
grupos mixtos. 

     Nuevamente, la actuación del maestro y maestra es fundamental para no 
transmitir valores discriminativos. 

Educación en la sexualidad. 

     Se trata, no sólo de conocer los aspectos biológicos de la sexualidad, sino 
informar, orientar y educar sus aspectos sociales y psicológicos. 

Educación moral y cívica. 

     Es el eje referencial en torno al cual se articulan el resto de los temas 
transversales ya que sus dos dimensiones engloban el conjunto de los rasgos 
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básicos del modelo de persona que participa activamente para solucionar los 
problemas sociales. La dimensión moral promueve el juicio ético acorde con unos 
valores democráticos, solidarios y participativos, y la cívica incide sobre estos 
mismos valores en el ámbito de la vida cotidiana. 

Cultura andaluza como eje transversal 
 
Puesto que las ideas previas que tienen los alumnos y alumnas constituye la base 
sobre la que se construye cualquier nuevo conocimiento, han de ser consideradas 
como referencia necesaria para que el aprendizaje resulte significativo y no dé 
lugar a una compartimentación entre el saber cotidiano y el saber escolar. 
 
Esta concepción ofrece nuevas perspectivas para la consideración y el estudio de 
la Cultura Andaluza, ya que permite que los niños y niñas, partiendo de sus 
experiencias y del conocimiento vivo de su entorno natural y sociocultural, el 
entorno andaluz, se aproximen a un conocimiento científico de su medio que se 
puede extrapolar a ámbitos más universales. En consecuencia los contenidos 
específicos de la Cultura Andaluza (modalidad lingüística, medio natural, historia 
propia, costumbres, música, etc...) son una de las bases de los Decretos de 
Enseñanza en Andalucía y de los Proyectos de Centro y, al mismo tiempo, el punto 
de partida del proceso personal de aprendizaje, por ser los que definen el entorno 
inmediato, los que conforman las ideas previas y suscitan en los alumnos y 
alumnas actividades creativas: investigación desde lo próximo, posibilidad de 
intervención y actuaciones en el medio, participación en los circuitos de 
comunicación etc... Desde esta base podrá conseguirse asimismo la extrapolación 
hacia el conocimiento, el aprecio y la intervención personal y crítica en los 
contenidos culturales de carácter universal. 
 
Un proyecto curricular debe salvaguardar las peculiaridades de la comunidad a la 
que va dirigido. No se construye impregnando de la Cultura Andaluza los 
elementos didácticos de las programaciones escolares realizadas al margen de 
aquella, sino que la Cultura Andaluza debe desprenderse de forma natural de las 
opciones tomadas en sus niveles estructurales y de contenido. No es un currículum 
el que engendra una cultura concreta, sino que es la cultura concreta la que debe 
determinar y configurar el currículum. 
 
Desde esta perspectiva cabe resaltar algunos aspectos del papel que juega la 
Cultura Andaluza en los Decretos de Enseñanza de Andalucía. 
 
a) La Cultura Andaluza como contenido relevante de enseñanza y aprendizaje en sí 
mismo y como elemento tamizador del conocimiento de otras realidades culturales 
distintas y distantes. 
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b) La Cultura Andaluza como unión de elementos propios y específicos de nuestro 
pueblo y de elementos que son comunes con las otras Comunidades que forman 
España. Ambas categorías de elementos definen nuestra cultura y es lo que nos 
hace ser iguales y diferentes, a la vez, sin caer en contradicciones de identidad. No 
se puede, por tanto, al hacer Cultura Andaluza olvidar el marco de referencia de la 
cultura española o de la cultura europea donde se inserta, porque en ese caso se 
perderían una buena parte de nuestra señas de identidad; siendo, además, una de 
las características más importantes que se señala siempre en nuestra cultura, esto 
es, la de su permeabilidad o porosidad hacia otras formas culturales extrañas. 
 
c) La Cultura Andaluza como algo inmediato, cercano y vivo al mundo de nuestros 
alumnos. Es ésta su gran potencialidad, que le puede dar en muchas ocasiones un 
carácter espontáneo, fresco, alegre y, por lo tanto fácil. Es esta faceta algo tan 
importante que, por ello mismo, debe de cuidarse al máximo. De ahí que se pueda 
aconsejar al profesorado que se olvide de posibles consejos cientificistas al utilizar 
la Cultura Andaluza y, en cambio, que haga uso de su buen sentido didáctico. 
 
d) La Cultura Andaluza como fundamento correcto de la formación de alumnos y 
alumnas. Se ha dicho que el objetivo del nuevo sistema educativo es el de “sustituir 
las cabezas bien llenas de conocimiento de los alumnos por unas cabezas bien 
hechas”, o más simplemente que “el alumno aprenda a aprender”, o como se dice 
en el Anexo I que “el aprendizaje es un proceso social y personal que cada 
individuo construye al relacionarse activamente con las personas y la cultura en la 
que vive”. Por todo esto se debe cuidar mucho todos aquellos elementos 
discriminatorios que nuestra cultura arrastra por la simple evolución de los tiempos, 
bien sea en función del sexo, de la raza, la clase social, etc. En definitiva, se trata 
de usar la Cultura Andaluza con un claro sentido crítico. 
 
5. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS POR ÁREAS 
 
ANEXO I 

5.1 COMPETENCIAS CLAVES. 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 

     Al finalizar la etapa, los niños y las niñas deberán ser capaces de: 

• Expresarse y comunicarse oralmente de una forma clara y coherente, con un 

vocabulario de acuerdo a su edad, para llevar a cabo diferentes intenciones 

comunicativas (pedir ayuda, informar sobre algún hecho, participar en 
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conversaciones de grupo…). 

• Describir, narrar, explicar… objetos, personas, situaciones, diversos dibujos, 

carteles, fotografías, pictogramas… 

• Mostrar una actitud positiva hacia las diferentes lenguas y culturas que 

conviven en nuestra sociedad respetando los usos lingüísticos particulares 

de cada persona. 

• Utilizar el lenguaje para establecer y mantener relaciones sociales, resolver 

conflictos o planificar actividades. 

• Participar y mostrar una escucha activa en situaciones habituales de 

comunicación. 

• Utilizar progresivamente las estrategias básicas para la comprensión: 

escuchar atentamente, conocer las relaciones de causa-efecto y conectar 

los que se escucha con las experiencias personales. 

• Mostrar interés por hablar y pensar con el fin de leer y escribir dominando 

progresivamente el sistema de escritura. 

• Utilizar las competencias lectoescritoras básicas (direccionalidad, linealidad, 

orientación izquierda-derecha, distribución del texto, posición al escribir) desde 

los primeros momentos del proceso de construcción del escrito. 

• Escuchar y comprender mensajes, relatos, producciones literarias, 

descripciones, etcétera. 

• Expresar en voz alta opiniones personales, estados de ánimo y compartirlos 

con los demás. 

• Experimentar las posibilidades expresivas del movimiento, del gesto, de la 

voz, del color, de la textura y de los sonidos… 

• Saber dialogar sobre los diferentes temas y formar progresivamente juicios 

críticos. 

• Utilizar textos diferentes con intenciones comunicativas diversas: cuentos, 

revistas, fotografías, carteles… 

• Interpretar imágenes en voz alta. 

• Conocer y utilizar las reglas básicas del funcionamiento de la lengua. 

• Ser progresivamente competentes en la expresión y comprensión de los 

mensajes orales que se intercambian en situaciones de comunicación 

diversas. 

• Conocer las estrategias necesarias para interactuar lingüísticamente de una 
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manera adecuada. 

• Saber expresar ideas, sentimientos, emociones, necesidades, vivencias y 

opiniones, y aceptar y realizar críticas con sentido constructivo. 

• Situarse en el lugar de los otros, de escuchar y tener en cuenta opiniones, 

deseos, necesidades e intereses diferentes a los propios con sensibilidad y 

sentido crítico. 

• Comprender la información de cuentos, de fotografías, de señales de 

tráfico… 

• Leer y escribir palabras y frases relevantes relativas a su entorno y 

vivencias. 

• Utilizar de forma progresivamente activa y efectiva los códigos y habilidades 

lingüísticas y no lingüísticas y las reglas que propician el intercambio 

comunicativo en diversas situaciones. 

• Utilizar estrategias diversas para comprender lo que los demás dicen: 

atender al tono de la voz, a la entonación, a las pausas… 

• Aprender a generar ideas, a dar coherencia y cohesión al discurso. 

• Memorizar y recitar poesías, refranes y canciones en la propia lengua y en la 

extranjera. 

• Compartir con los demás las experiencias estéticas y comunicativas. 

• Establecer vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el 

entorno a través de la comunicación y de la conversación. 

• Convivir y resolver los conflictos estableciendo vínculos comunicativos. 

• Utilizar las competencias y conocimientos de la primera lengua como base 

para construir y adquirir la segunda. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA. 

     Al finalizar la etapa, los niños y las niñas deberán ser capaces de: 

• Establecer relaciones cualitativas y cuantitativas entre elementos y 

colecciones. 

• Utilizar el lenguaje matemático en situaciones de la vida cotidiana. 

• Utilizar las matemáticas para comprender e interpretar el entorno 

desarrollando una opinión sobre el mismo. 

• Comenzar a aplicar operaciones matemáticas para resolver problemas 

cotidianos mostrando seguridad y confianza en las capacidades propias. 
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• Utilizar los números sabiendo su significado. 

• Ser capaz de conocer el proceso que se ha seguido y las soluciones que se 

han obtenido en la resolución de problemas. 

• Analizar, razonar y comunicar progresivamente sus ideas de forma adaptada 

a la edad. 

• Desarrollar la curiosidad, la confianza en sí mismo/a, el sentido de lo que es 

lo importante y el deseo de comprender y de hacer bien las cosas. 

• Utilizar progresivamente el conocimiento que posee para generar nuevos 

conocimientos. 

• Realizar, progresivamente, estimaciones de algunas magnitudes. 

• Realizar diferentes agrupaciones y establecer relaciones entre objetos y 

situaciones. 

• Utilizar de forma progresiva diferentes procedimientos para solucionar 

situaciones concretas. 

• Aprender a actuar, a reaccionar y a tomar decisiones en situaciones 

diversas. 

• Utilizar el lenguaje matemático para expresar ideas. 

• Utilizar métodos elementales para calcular distancias. 

• Emplear el conocimiento de las formas y figuras geométricas para describir y 

resolver situaciones cotidianas que lo requieran. 

• Comenzar a identificar y utilizar los cuantificadores básicos de cantidad, 

tamaño, espaciales, temporales…, y los números. 

COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 

FÍSICO 

     Al finalizar la etapa, los niños y las niñas deberán ser capaces de: 

• Empezar a establecer relaciones entre el medio físico y social, identificando 

los cambios naturales que afectan a la vida cotidiana de las personas. 

• Situarse en el tiempo (ayer, hoy, mañana, un día, una semana) y localizar 

acontecimientos relevantes. 

• Comprender la relación de utilidad que se establece entre los hombres y las 

mujeres y el resto de los seres vivos. 

• Conocer los cambios que la actividad humana puede producir en el medio. 
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• Observar la naturaleza e interactuar con ella. 

• Iniciarse en la comprensión de los sucesos que acontecen en el medio 

siendo capaz de predecir progresivamente algunas consecuencias. 

• Observar y cuidar el medio físico y natural. 

• Percibir y conocer el espacio físico en el que desarrolla su actividad 

cotidiana. 

• Desarrollar la capacidad para lograr una vida saludable en un entorno 

saludable. 

• Comprender e interpretar progresivamente la vida y el mundo físico. 

• Desenvolverse adecuadamente con autonomía progresiva e iniciativa 

personal en los diferentes ámbitos de la vida. 

• Interactuar con el medio próximo resolviendo problemas. 

• Desarrollar actitudes de responsabilidad y respeto hacia los demás y hacia 

uno mismo/a. 

• Utilizar responsablemente los recursos naturales de una manera adecuada a 

la edad. 

• Desarrollar hábitos de consumo racional y responsable. 

• Conocer la influencia que tienen los avances científicos y tecnológicos sobre 

el medio ambiente, la salud y la calidad de vida. 

• Comenzar a desarrollar el pensamiento científico-técnico. 

• Plantear preguntas y razonar sobre los fenómenos que se producen en el 

medio ambiente. 

• Localizar y orientarse en espacios cotidianos y en el tiempo. 

• Identificar y definir por su utilidad los elementos representativos de la 

realidad más cercana: grupos sociales, profesionales, elementos urbanos y 

naturales, animales, medios de comunicación y transporte, manifestaciones 

culturales y artísticas, etcétera. 

• Desarrollar estrategias que le permitan proteger la salud individual y 

colectiva. 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL. 

Al finalizar la etapa, los niños y las niñas deberán ser capaces de: 

• Empezar a utilizar el equipamiento informático disponible en el aula, en el 

centro o en el hogar (encendido y apagado del ordenador, manejo del 
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ratón…). 

• Utilizar los recursos audiovisuales y tecnológicos para dar respuesta 

originales. 

• Buscar, procesar y comunicar información transformándola en conocimiento. 

• Comprender la información integrándola progresivamente en los esquemas 

previos de conocimiento. 

• Comunicar la información y los conocimientos adquiridos empleando 

diversos recursos, soportes y técnicas. 

• Saber aprovechar la información que facilita las nuevas tecnologías, 

aprendiendo con ellas. 

• Adquirir progresivamente habilidades que le permitan razonar, organizar, 

relacionar, analizar y sintetizar de una manera adaptada a su edad. 

• Empezar a comunicar la información y los conocimientos que vaya 

adquiriendo utilizando diferentes lenguajes. 

• Apreciar las posibilidades que le ofrecen las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación. 

• Comenzar a conocer diferentes tipos de información y de lenguajes. 

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. 

     Al finalizar la etapa, los niños y las niñas deberán ser capaces de: 

• Contribuir al aprendizaje del grupo con actitudes y estrategias apropiadas. 

• Escuchar a los compañeros, a las compañeras y a los adultos, buscando 

siempre el diálogo y la negociación como medios para resolver los conflictos 

que se le planteen. 

• Relacionarse queriendo ampliar el círculo de amistades y de conocidos. 

• Convivir con los demás y vivir en una sociedad plural y diversa. 

• Comprender progresivamente la realidad social del mundo en el que vive. 

• Empezar a tolerar la frustración en diferentes situaciones de juegos y de la 

vida cotidiana. 

• Conocerse a sí mismo/a mostrando una actitud positiva ante la vida e 

intentado prevenir los pequeños problemas de la vida cotidiana. 

• Aceptar las diferencias, las creencias, las culturas y la historia personal y 

colectiva de los demás. 

• Ejercitar la ciudadanía democrática en una sociedad plural. 
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• Desarrollar las habilidades necesarias para trabajar en equipo mostrándose 

siempre tolerante con las opiniones de sus compañeros y de sus 

compañeras, aceptando que los demás tienen sus propios puntos de vista. 

• Desarrollar hábitos de comportamiento adecuados y adaptados a los 

diversos contextos sociales en los que se desenvuelve. 

• Empezar a responsabilizarse ante las consecuencias de las propias 

decisiones. 

• Iniciarse en la comprensión de la aportación de las diferentes culturas en el 

progreso de la humanidad. 

• Aceptar las normas de convivencia de los diferentes grupos con los que se 

relaciona. 

• Tomar decisiones con progresiva autonomía. 

• Conocerse, valorarse y desenvolverse en los diferentes contextos. 

• Desarrollar progresivamente habilidades que le permitan participar activa y 

plenamente en la vida social. 

• Comenzar a asumir los valores democráticos, los deberes, las obligaciones y 

los derechos. 

• Convivir en una sociedad cada vez más plural compartiendo, participando, 

colaborando, tolerando y aceptando las diferencias individuales debidas a 

diversos motivos. 

• Rechazar la desigualdad valorando, poco a poco, la diversidad como medio 

para el enriquecimiento personal y social. 

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA. 

     Al finalizar la etapa, los niños y las niñas deberán ser capaces de: 

• Valorar las producciones plásticas de sus compañeros y de sus 

compañeras. 

• Conocer el patrimonio artístico y cultural del lugar al que pertenece, 

aprendiendo a valorarlo y a respetarlo. 

• Desarrollar habilidades de cooperación, apoyo y aprecio por las iniciativas y 

contribuciones de sus compañeros y compañeras. 

• Utilizar diferentes medios de expresión (música, artes visuales, artes escénicas, 

lenguaje verbal, lenguaje corporal…) para expresar ideas, sentimientos, 

necesidades, emociones e intereses. 
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• Desarrollar la imaginación, la creatividad y la iniciativa personal como 

medios para desenvolverse de manera cada vez más autónoma en el 

entorno próximo. 

• Desarrollar la sensibilidad y el sentido estético para el disfrute personal. 

• Emocionarse y sentir ante las manifestaciones y producciones culturales. 

• Desarrollar progresivamente el sentido y la sensibilidad artística que le 

permitan comprender y valorar las diferentes manifestaciones culturales. 

• Apreciar, comprender y valorar progresivamente diversas manifestaciones 

culturales y artísticas. 

• Conocer diversas manifestaciones artísticas y culturales del pasado y del 

presente y del lugar en el que vive. 

• Utilizar las manifestaciones culturales como fuente de disfrute y de 

enriquecimiento personal. 

• Iniciarse en el conocimiento de las técnicas, los recursos y los materiales de 

los diferentes lenguajes artísticos. 

• Iniciarse en la valoración de la libertad de expresión, del derecho a la diversidad 

cultural, de la importancia del diálogo intercultural y de la realización de 

experiencias artísticas compartidas. 

• Comenzar a desarrollar destrezas y habilidades para percibir, comprender y 

enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y 

de la cultura. 

• En las actividades plásticas realizadas en grupo, tomar conciencia de la 

responsabilidad individual para la consecución de un resultado final y de la 

importancia de apoyar y apreciar las contribuciones de los demás. 

• Utilizar el ocio de forma activa desarrollando valores de esfuerzo personal 

solidarios. 

 
5.2. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVES 
 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 
 

     La propia concepción del currículo de esta área, al poner el énfasis en el uso 
social de la lengua en diferentes contextos comunicativos, hace evidente su 
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contribución directa al desarrollo de todos los aspectos que conforman la 
competencia en comunicación lingüística. 
     Cabe también destacar que las estrategias que constituyen la competencia 
comunicativa se adquieren desde una lengua determinada, pero no se refieren 
exclusivamente a saber usar esta lengua, sino al uso del lenguaje en general. Esta 
característica del aprendizaje lingüístico tiene una gran importancia, ya que los 
aprendizajes que se efectúan en una lengua se aplican al aprendizaje de otras, 
cuyo conocimiento contribuye, a su vez, a acrecentar esta competencia sobre el 
uso del lenguaje en general. 
     El acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje se 
relaciona directamente con las competencias básicas de aprender a aprender, y 
con la de autonomía e iniciativa personal. El lenguaje, además de instrumento de 
comunicación, es un medio de representación del mundo y está en la base del 
pensamiento y del conocimiento, permite comunicarse con uno mismo, analizar 
problemas, elaborar planes y emprender procesos de decisión. En suma, regula y 
orienta nuestra propia actividad con progresiva autonomía. Por ello, su desarrollo y 
su mejora desde el área contribuye a organizar el pensamiento, a comunicar 
afectos y sentimientos, a regular emociones favoreciendo el desarrollo de ambas 
competencias. 
Al tratamiento de la información y competencia digital, el área contribuye en cuanto 
que proporciona conocimientos y destrezas para la búsqueda, selección, 
tratamiento de la información y comunicación, en especial, para la comprensión de 
dicha información, de su estructura y organización textual, y para su utilización en 
la producción oral y escrita.  
     El currículo del área 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…) y que constituyen uno de los contenidos básicos de 
esta área. Por ello, en la medida en que se utilicen se está mejorando a la vez la 
competencia digital y el tratamiento de la información. Pero, además, los nuevos 
medios de comunicación digitales que surgen continuamente, implican un uso 
social y colaborativo de la escritura, lo que permite concebir el aprendizaje de la 
lengua escrita en el marco de un verdadero intercambio comunicativo. 
     La lengua contribuye poderosamente al desarrollo de la competencia social y 
ciudadana, entendida como habilidades y destrezas para la convivencia, el respeto 
y el entendimiento entre las personas, ya que necesariamente su adquisición 
requiere el uso de la lengua como base de la comunicación. Aprender lengua es, 
ante todo, aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que éstos 
transmiten, a tomar contacto con distintas realidades y a asumir la propia expresión 
como modalidad fundamental de apertura a los demás. 
     Por otra parte en la medida que una educación lingüística satisfactoria valora 
todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de 
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comunicación y de representación, analiza los modos mediante los que el lenguaje 
trasmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo, con el objeto 
de contribuir a la erradicación de los usos discriminatorios del lenguaje se está 
contribuyendo al desarrollo de esta competencia. 
     Además de reconocer la propia lengua como elemento cultural de primer orden, 
en esta área la lectura, comprensión y valoración de las obras literarias contribuyen 
al desarrollo de la competencia artística y cultural. 
 
 
 
MATEMÁTICAS 
 
    Los contenidos del área se orientan de manera prioritaria a garantizar el mejor 
desarrollo de la competencia matemáticaen todos y cada uno de sus aspectos, lo 
que incluye la mayor parte de los conocimientos y de las destrezas imprescindibles 
para ello. 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 la competencia en el 
conocimiento e interacción con el mundo físicoporque hace posible una mejor 
comprensión y una descripción más ajustada del entorno. En primer lugar, con el 
desarrollo de la visualización (concepción espacial), los niños y las niñas mejoran 
su capacidad para hacer construcciones y manipular mentalmente figuras en el 
plano y en el espacio, lo que les será de gran utilidad en el empleo de mapas, 
planificación de rutas, diseño de planos, elaboración de dibujos, etc. En segundo 
lugar, a través de la medida se logra un mejor conocimiento de la realidad y se 
aumentan las posibilidades de interactuar con ella y de transmitir informaciones 
cada vez más precisas sobre aspectos cuantificables del entorno. Por último, la 
destreza en la utilización de representaciones gráficas para interpretar la 
información aporta una herramienta muy valiosa para conocer y analizar mejor la 
realidad. 
     Las Matemáticas contribuyen a la adquisición de la competencia en tratamiento 
de la información y competencia digital,en varios sentidos. Por una parte porque 
proporcionan destrezas asociadas al uso de los números, tales como la 
comparación, la aproximación o las relaciones entre las diferentes formas de 
expresarlos, 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. En menor escala, la iniciación al uso de calculadoras y de 
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herramientas tecnológicas para facilitar la comprensión de contenidos matemáticos, 
está también unida al desarrollo de la competencia digital. 
     Los contenidos asociados a la resolución de problemas constituyen la principal 
aportación que desde el área se puede hacer a la autonomía e iniciativa 
personal.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.  
     La planificación está aquí asociada a la comprensión en detalle de la situación 
planteada para trazar un plan y buscar estrategias y, en definitiva, para tomar 
decisiones; la gestión de los recursos incluye la optimización de los procesos de 
resolución; por su parte, la evaluación periódica del proceso y la valoración de los 
resultados permite hacer frente a otros problemas o situaciones con mayores 
posibilidades de éxito. 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 con 
la confianza en la propia capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones 
inciertas, están incorporadas a través de diferentes contenidos del currículo. 
     El carácter instrumental de una parte importante de los contenidos del área 
proporciona valor para el desarrollo de la competencia para 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 también 
necesario incidir desde el área en los contenidos relacionados con la autonomía, la 
perseverancia y el esfuerzo para 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, contenido que aparece con frecuencia en este currículo, ayuda a la 
reflexión sobre qué se ha aprendido, qué falta por aprender, cómo y para qué, lo 
que potencia el desarrollo de estrategias que facilitan el aprender a aprender. 
     Para fomentar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüísticadesde 
el área de Matemáticas se debe insistir en dos aspectos. Por una parte, la 
incorporación de lo esencial del lenguaje matemático a la expresión habitual y la 
adecuada precisión en su uso. 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. 
     Las Matemáticas contribuyen a la competencia en expresión cultural y 
artísticadesde la consideración del conocimiento matemático como contribución al 
desarrollo cultural de la humanidad. Así mismo, el reconocimiento de las relaciones 
y formas geométricas ayuda en el análisis de determinadas producciones artísticas. 
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     La aportación a la competencia social y ciudadanase refiere, como en otras 
áreas, al trabajo en equipo que en Matemáticas adquiere una dimensión singular si 
se aprende a aceptar otros puntos de vista distintos al propio, en particular a la 
hora de utilizar estrategias personales de resolución de problemas. 
 
 
INGLÉS 

     El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de la competencia 
en comunicación lingüísticade una manera directa, completando, enriqueciendo y 
llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad 
comunicativa general. Un aprendizaje de la 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. El lenguaje 
es el principal vehículo del pensamiento humano, la herramienta más potente para 
la interpretación y representación de la realidad y el instrumento de aprendizaje por 
excelencia, de ahí que el área, en la medida que contribuye a la mejora de la 
capacidad comunicativa general, lo hace también a la competencia de aprender a 
aprender. No obstante, su mayor contribución radica en que el aprendizaje de una 
lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos 
directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que 
cada niño y cada niña identifiquen cómo aprenden mejor y qué estrategias los 
hacen más eficaces. Esa es la razón de la introducción en el currículo de un 
apartado específico de reflexión sobre el propio aprendizaje. A su vez las 
decisiones que provoca esta reflexión favorecen la autonomía y, en este sentido, se 
puede afirmar que la lengua extranjera contribuye también al desarrollo de 
autonomía e iniciativa personal. 
     Las competencias citadas están en la actualidad en relación directa con la 
competencia en tratamiento de la información y competencia digital. 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. 
     Esta área contribuye en buena medida al desarrollo de la competencia social y 
ciudadana. Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero 
también son vehículo de comunicación y 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 
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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 y favorece el respeto, el reconocimiento y la 
aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, promueve la tolerancia y 
la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como 
las diferencias. 
 
     Por último, y aunque en menor medida, esta área colabora en el desarrollo de la 
competencia artística y culturalsi los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, 
aun con las limitaciones de esta etapa, producciones lingüísticas con componente 
cultural. 
 
CIENCIAS SOCIALESYCIENCIAS NATURALES 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  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.  
Competencia en comunicación lingüística. 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 
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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.  
Aprender a aprender. 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. Competencia 
digital  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. Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor  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. 
 Conciencia y expresión cultural. Esta competencia, con respecto al área de 
Ciencias  Naturales, requiere los conocimientos que permitan acceder a las 
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distintas manifestaciones de la herencia cultural en los ámbitos  tecnológicos y 
medioambientales de Andalucía. 
 
 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
 
 El área de Educación artística contribuye a la adquisición de distintas 
competencias básicas. 
 
A la competencia cultural y artísticalo hace directamente en todos los aspectos que 
la configuran. En esta etapa se pone el énfasis en el conocimiento de diferentes 
códigos artísticos y en la utilización de las técnicas y los recursos que les son 
propios, ayudando al alumnado a iniciarse en la percepción y la comprensión del 
mundo que le rodea y a ampliar sus posibilidades de expresión y comunicación con 
los demás. La posibilidad de representar una idea de forma personal, valiéndose de 
los recursos que los lenguajes artísticos proporcionan, promueve la iniciativa, la 
imaginación y la creatividad, al tiempo que enseña a respetar otras formas de 
pensamiento y expresión. 
     El área, al propiciar el acercamiento a diversas manifestaciones culturales y 
artísticas, tanto del entorno más próximo como de otros pueblos, dota a los 
alumnos y alumnas de instrumentos para valorarlas y para formular opiniones cada 
vez más fundamentadas en el conocimiento. De este modo, pueden ir configurando 
criterios válidos en relación con los productos culturales y ampliar sus posibilidades 
de ocio. 
     Al hacer de la exploración y la indagación los mecanismos apropiados para 
definir posibilidades, buscar soluciones y adquirir conocimientos, se promueve de 
forma relevante la autonomía e iniciativa personal.El proceso que lleva al niño 
desde la exploración inicial hasta el producto final requiere de una planificación 
previa y demanda un esfuerzo por alcanzar resultados originales, no 
estereotipados. Por otra parte, exige la elección de recursos teniendo presente la 
intencionalidad expresiva del producto que se desea lograr y la revisión constante 
de lo que se ha hecho en cada fase del proceso con la idea de mejorarlo si fuera 
preciso. 
     La creatividad exige actuar con autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar 
posibilidades y soluciones diversas. El proceso no sólo contribuye a la originalidad, 
a la búsqueda de formas innovadoras, sino que también genera flexibilidad pues 
ante un mismo supuesto pueden darse diferentes respuestas. 
     El área es también un buen vehículo para el desarrollo de la competencia social 
y ciudadana.En el ámbito de la Educación artística, la interpretación y la creación 
suponen, en muchas ocasiones, un trabajo en equipo. Esta circunstancia exige 
cooperación, asunción de responsabilidades, seguimiento de normas e 
instrucciones, cuidado y conservación de materiales e instrumentos, aplicación de 
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técnicas concretas y utilización de espacios de manera apropiada. El seguimiento 
de estos requisitos forma en el compromiso con los demás, en la exigencia que 
tiene la realización en grupo y en la satisfacción que proporciona un producto que 
es fruto del esfuerzo común. En definitiva, expresarse buscando el acuerdo, pone 
en marcha actitudes de respeto, aceptación y entendimiento, lo que sitúa al área 
como un buen vehículo para el desarrollo de esta competencia. 
     En lo que se refiere a la competencia en el conocimiento e interacción con el 
mundo físico,el área contribuye a la apreciación del entorno a través del trabajo 
perceptivo con sonidos, formas, colores, líneas, texturas, luz o movimiento 
presentes en los espacios naturales y en las obras y realizaciones humanas. El 
área se sirve del medio como pretexto para la creación artística, lo explora, lo 
manipula y lo incorpora recreándolo para darle una dimensión que proporcione 
disfrute y contribuya al enriquecimiento de la vida de las personas. Asimismo, tiene 
en cuenta otra dimensión igualmente importante, la que compete a las agresiones 
que deterioran la calidad de vida, como la contaminación sonora o las soluciones 
estéticas poco afortunadas de espacios, objetos o edificios, ayudando a los niños y 
las niñas a tomar conciencia de la importancia de contribuir a preservar un entorno 
físico agradable y saludable. 
     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 un bagaje 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. 
     A la competencia en comunicación lingüísticase puede contribuir, como desde 
todas las áreas, a través de la riqueza de los intercambios comunicativos que se 
generan, del uso de las normas que los rigen, de la explicación de los procesos que 
se desarrollan y del vocabulario específico que el área aporta. De forma específica, 
canciones o sencillas dramatizaciones son un vehículo propicio para la adquisición 
de nuevo vocabulario y para desarrollar capacidades relacionadas con el habla, 
como la respiración, la dicción o la articulación. Se desarrolla, asimismo, esta 
competencia en la descripción de procesos de trabajo, en la argumentación sobre 
las soluciones dadas o en la valoración de la obra artística. 
     Al tratamiento de la información y la competencial digitalse contribuye a través 
del uso de la tecnología como herramienta para mostrar procesos relacionados con 
la música y las artes visuales y para acercar al alumnado a la creación de 
producciones artísticas y al análisis de la imagen y el sonido y de los mensajes que 
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éstos transmiten. También se desarrolla la competencia en la búsqueda de 
información sobre manifestaciones artísticas para su conocimiento y disfrute, para 
seleccionar e intercambiar informaciones referidas a ámbitos culturales del pasado 
y del presente, próximos o de otros pueblos. 
     Aunque en menor medida, el área contribuye al desarrollo de la competencia 
matemática 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, cuando en música se trabajan el ritmo o 
las escalas, se está haciendo una aportación al desarrollo de la competencia 
matemática. 
 
 
FRANCÉS 
 
La segunda lengua extranjera contribuye al desarrollo de las competencias clave 
en el mismo sentido y con la misma orientación que lo hace la primera lengua 
extranjera. Son válidas, pues, para la segunda Lengua extranjera las 
consideraciones hechas sobre la contribución de la primera Lengua extranjera para 
el desarrollo de las competencias clave. 
 
 
 EDUCACION  FÍSICA. 
 
 
     El área de Educación física contribuye esencialmente al desarrollo de la 
competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, mediante la 
percepción e interacción apropiada del propio cuerpo, en movimiento o en reposo, 
en un espacio determinado mejorando sus posibilidades motrices. Se contribuye 
también mediante el conocimiento, la práctica y la valoración de la actividad física 
como elemento indispensable para preservar la salud. Esta área es clave para que 
niños y niñas adquieran hábitos saludables y de mejora y mantenimiento de la 
condición física que les acompañen durante la escolaridad y lo que es más 
importante, a lo largo de la vida. 
     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 
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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. 
     Esta área contribuye en alguna medida a la adquisición de la competencia 
cultural y artística. A la expresión de ideas o sentimientos de forma creativa 
contribuye mediante la exploración y utilización de las posibilidades y recursos del 
cuerpo y del movimiento. A la apreciación y comprensión del hecho cultural, y a la 
valoración de su diversidad, lo hace mediante el reconocimiento y la apreciación de 
las manifestaciones culturales específicas de la motricidad humana, tales como los 
deportes, los juegos tradicionales, las actividades expresivas o la danza y su 
consideración como patrimonio de los pueblos. 
     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 
personalen la medida en que emplaza al alumnado a tomar decisiones con 
progresiva autonomía en situaciones en las que debe manifestar autosuperación , 
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. 
 
     El área contribuye a la competencia de aprender a aprendermediante el 
conocimiento de sí mismo y de las propias posibilidades y carencias como punto de 
partida del aprendizaje motor desarrollando un repertorio variado que facilite su 
transferencia a tareas motrices más complejas. Ello permite el establecimiento de 
metas alcanzables cuya consecución genera autoconfianza. Al mismo tiempo, los 
proyectos comunes en actividades físicas colectivas facilitan la adquisición de 
recursos de cooperación. 
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Por otro lado, esta área colabora, desde edades tempranas, a la valoración crítica 
de los mensajes y estereotipos referidos al cuerpo, procedentes de los medios de 
información y comunicación, que pueden dañar la propia imagen corporal. Desde 
esta perspectiva se contribuye en cierta medida a la competencia sobre el 
tratamiento de la información y la competencia digital. 
     El área también contribuye, como el resto de los aprendizajes, a la adquisición 
de la competencia en comunicación lingüística, ofreciendo gran variedad de 
intercambios comunicativos, del uso de las normas que los rigen y del vocabulario 
específico que el área aporta. 
 

RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA. 

Si bien la enseñanza religiosa está presente y ayuda a la conformación de las 
competencias claves fijadas en la legislación, teniendo en cuenta que las 
competencias básicas son aquellas que sustentan la realización personal, la 
inclusión social y la ciudadanía activa, algunas de ellas tienen una especial relación 
con la acción educativa de la religión católica, e incluso, podría afirmarse que otras, 
si se prescinde de la realidad religiosa, carecerían de elementos importantes para 
su adquisición y desarrollo. 

     Entre otras, la  Conferencia Episcopal de Enseñanza y Catequesis propone las 
siguientes: 

Competencia en comunicación lingüística. El diálogo de la fe con la cultura 
contribuye al desarrollo de esta competencia, en la medida en que exige ejercitarse 
en la escucha de la palabra de Dios, la exposición de sus contenidos y aplicación a 
la cultura y a las distintas formas de vida social, así como a la argumentación 
adecuada a esta edad y siempre presente en la enseñanza religiosa. 

     Por otra parte, es propio de la enseñanza religiosa católica la utilización de los 
diversos modos de comunicación que la acción de Dios sobre el hombre ha 
utilizado. Su revelación es rica en distintos lenguajes. Así, el lenguaje bíblico y su 
riqueza de expresión y simbología; el lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, 
analítica y argumental; el lenguaje litúrgico y su cercanía al lenguaje de los 
símbolos del pueblo cristiano; y el lenguaje testimonial que hace posible la 
transmisión vital de lo creído. 

     Todo ello es imprescindible para la comprensión del lenguaje en todas las 
lenguas de la cultura occidental. La enseñanza religiosa hace posible una 
verdadera comunicación lingüística, al utilizar los distintos lenguajes en su 
expresión verbal o escrita, explícita e implícita en fuentes diversas. Finalmente, el 
análisis de hechos sociales que se presentan en la clase de religión, como 
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elementos motivadores de la realidad evangélica, posibilitan el enriquecimiento del 
vocabulario. 

Competencia social y cívica. En esta competencia se integran elementos 
esenciales para la humanización (personales, interpersonales e interculturales) y se 
recogen todas las formas de comportamiento que preparan a las personas para 
participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social y profesional. La 
enseñanza religiosa católica expone, fundamenta y jerarquiza los valores y virtudes 
que contribuyen a educar la dimensión moral y social de la personalidad del 
alumno, en orden a hacer posible la maduración en la corresponsabilidad, el 
ejercicio de la solidaridad, de la cooperación, la libertad, la justicia y de la caridad. 
Todo ello, como expresión coherente del conocimiento de Dios revelado en 
Jesucristo. 

     El desarrollo del ser humano, de las capacidades de su mente y de su corazón, 
de las potencialidades que le configuran y que desbordan las expectativas 
puramente materiales y funcionales, fundamenta y dan sentido a la acción social y 
cívica del alumno. La enseñanza religiosa en este cometido incide sustancialmente 
en el descubrimiento y desarrollo de la verdadera humanización, capaz de hacerle 
competente en la acción social. 

     Con ello estamos fundamentando uno de los valores básicos, su dignidad como 
ser humano, como hijo de Dios. El alumno necesita, ya en estas edades, 
motivaciones para amar, para construir la personalidad más humana, para 
ilusionarse en proyectos de vida altruista y desinteresada. El testimonio de 
hombres y mujeres santos en toda la historia constituye un referente continuo para 
la autoasimilación de los valores más genuinamente cristianos. 

     En consecuencia, se contribuye directamente a la dimensión moral de la 
persona favoreciendo que los alumnos reconozcan la raíz de su propio ser y sus 
mismos comportamientos. Ello conlleva mejorar las relaciones interpersonales 
basadas en principios y valores que emanan de la persona de Cristo y ayuda a 
afrontar las situaciones de conflicto mediante el diálogo, el perdón y la misericordia. 

     En lo más profundo del ser cristiano surge el gran valor de la fraternidad 
universal. De ahí que las mínimas exigencias éticas de convivencia, participación, 
conocimiento de la diversidad y de las situaciones de discriminación e injusticia, 
estén fundamentadas y sean consecuencias de la fe cristiana. Los valores del 
respeto, cooperación, solidaridad, justicia, no violencia, compromiso y participación 
tienen su fundamentación y referencias cristianas en la filiación por el amor de 
Dios, el amor, la fraternidad, la justicia, la misericordia, el perdón, la donación de sí 
mismo, la entrega total a favor de los pobres. 

Competencia cultural y artística. La contribución a esta competencia se relaciona 
con sus aspectos de conocimiento y valoración de toda la expresión artística, 
plástica, histórica, simbólica, lingüística, de costumbres, ritos, fiestas, valores y 
modos de vida impregnados de cristianismo desde su origen y su desarrollo actual, 
como manifestación del hecho religioso. El alumno no sólo va a conocer, sino que 
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podrá comprender y asumir los valores que conlleva el conocimiento del hecho 
religioso en su expresión artística, cultural y estética, teológica y vivencial. 

     La cultura y la historia europea occidental, y la propia historia y cultura española, 
no pueden ser comprendidas y asumidas si se prescinde del hecho religioso 
presente siempre en la historia cultural de los pueblos. Es conocido por todos que 
la maduración de la personalidad humana se realiza dentro de la tradición cultural 
donde crece y se sustenta. Esta maduración se realiza en un mundo cada vez más 
complejo y de mayor contraste cultural y de presencia, respeto y diálogo de 
culturas. 

     El área de Religión y Moral Católica presenta el acontecimiento cristiano en 
diálogo con la cultura, incorporando orgánicamente el saber de la fe en el conjunto 
de los demás saberes. Con ello el alumno adquiere una valoración crítica de la 
cultura a la luz del Evangelio, motivando al mismo tiempo el aprecio de la propia 
cultura y la estima adecuada de otras tradiciones culturales y religiosas.  

     La enseñanza religiosa católica no sólo aporta a la competencia cultural y 
artística unos cocimientos del arte y cultura con referencia religiosa y unas 
destrezas, sino también el sentido y profundidad de su presencia que remite a una 
manera concreta de ver la vida, de expresarla y de vivir desde la aportación 
cristiana a la cultura, colaborando así también en la conservación y valoración del 
patrimonio cultural. 

Competencia para aprender a aprender. Esta área contribuye al desarrollo de esta 
competencia, fomentando las capacidades a través de la educación, el impulso del 
trabajo en equipo, la síntesis de la información y la opinión. 

Además, la enseñanza religiosa ayuda a los alumnos a ser protagonistas de su 
propio aprendizaje como respuesta a la voluntad de Dios de que el ser humano 
colabore activa y libremente con el plan por Él establecido. Por ello, aprender a 
aprender conlleva no sólo una propuesta consensuada de sentimientos, valores y 
actitudes, sino un marco de referencia aceptado voluntariamente según sus 
convicciones, que ha de ser crisol en la búsqueda de la verdad y del bien. 

Autonomía e iniciativa personal. Es finalidad fundamental del quehacer de la 
escuela que los alumnos descubran su identidad personal, pero esto no será 
posible sin una apertura al significado último y global de su existencia humana. La 
autonomía e iniciativa personal no podrá realizarse en el alumno si no se inicia en 
el conocimiento de sí mismo, en su ser más profundo, en sus potencialidades, en 
su dignidad y en su sentido. La formación religiosa católica aporta de esta manera 
una cosmovisión que hace posible la apertura hacia el fundamento y el sentido 
último de la vida y, por tanto, al sentido de la ciencia, de la cultura y de la identidad 
misma de la persona humana. 

La enseñanza religiosa católica no se reduce a una enseñanza de valores; se dirige 
a la persona concreta en sus raíces, en sus posibilidades humanas de acción y de 
servicio y, sobre todo, se dirige al ser humano en su finalidad trascendente. Todo 
ello conlleva el ofrecimiento del Evangelio de salvación de Jesucristo, para que, 
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una vez conocido, surja la humanidad nueva hecha de hombres nuevos conforme 
al designio de Dios. Por eso la enseñanza ha de proponer a Jesucristo como 
camino que nos conduce a la verdad y a la vida y ha de hacerse desde la 
convicción profunda que procede de la Iglesia que confiesa, celebra y vive la fe en 
Jesucristo, y, en consecuencia, mediante la forma propia y más coherente de 
transmitir esa fe de la Iglesia: el testimonio. 

En la contribución al desarrollo personal del alumno, la religión es generadora de 
valores y de integración social. La religión colabora en esta competencia 
entregando al alumno las virtualidades necesarias para crear las disposiciones y 
actitudes que favorecen la inserción social. La autonomía del individuo cristiano 
viene precisamente favorecida por la apertura a una visión totalizante del mundo y 
de la realidad, una cosmovisión que hace posible la formación integral del alumno 
frente a visiones parciales y determinantes de la libertad propia. 

Desde los procedimientos del área se favorece esta competencia básica 
desarrollando iniciativas y atiende especialmente a que los alumnos construyan un 
juicio moral basado en los principios, valores y actitudes que genera el mismo 
Evangelio. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Esta área 
contribuye a la adquisición de esta competencia a través de la doctrina social de la 
Iglesia, iluminando las respuestas y las soluciones a los problemas que surgen en 
la interacción del ser humano con el medio físico y con sí mismo. También 
contribuye a la valoración ética del uso de la ciencia y de la tecnología. 

A su vez, apoya y da sentido a las habilidades y destrezas relacionadas con la 
ecología que se adquieren desde esta competencia. El cristiano entiende la 
naturaleza como creación de Dios, por lo que la valora, la cuida y fomenta. 

- Regulación de los ritmos de sueño y vigilia, actividad y descanso. 

- Sentimientos y emociones propios y de los demás y su expresión corporal. 

- Las referencias espaciales en relación con el propio cuerpo. 

- Exploración de las características globales y segmentarias del propio cuerpo. 

Descubrimiento del cuerpo como fuente de sensaciones, acciones, relaciones y 
experiencias. 

Identificación y aceptación progresiva de las características propias. 

Percepción de los cambios físicos propios y de los demás, relacionándolos con 
el paso del tiempo. 

Identificación de las diferentes etapas de la vida. 

Identificación, manifestación, regulación y control de las necesidades corporales 
básicas en situaciones habituales y ocasionales. 

Desarrollo de una actitud crítica ante los estereotipos ofertados a través de la 
publicidad y otros medios. 
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Utilización de los sentidos como medio de exploración del cuerpo y dela 
realidad exterior. 
Identificación y percepción de las sensaciones que se obtienen del propio 
cuerpo. 

Regulación y control progresivo de sentimientos y emociones. 

Aceptación y valoración ajustada y positiva de sí mismo/a, de las posibilidades y 
limitaciones propias. 

Actitud de aceptación de las características y diferencias entre las personas 
evitando comportamientos discriminatorios. 

Actitud positiva ante las manifestaciones de afecto de los demás. 

Confianza en la propia capacidad para realizar actividades. 

VALORES CÍVICOS Y SOCIALES 

 

El área contribuye al desarrollo de la competencias sociales y cívicas puesto que 
desde esta se desarrollarán aquellas habilidades que permiten saber que los 
conflictos de valores e intereses forman parte de la convivencia, resolverlos con 
actitud constructiva y tomar decisiones con autonomía empleando. Se adquieren 
conocimientos sobre la sociedad, se llega a construir una escala de valores 
mediante la reflexión crítica y el diálogo en el marco de los patrones culturales 
básicos de cada región, país o comunidad. 
La dimensión ética de la Competencia sociales y cívicas entraña ser consciente de 
los valores del entorno, evaluarlos y reconstruirlos afectiva y racionalmente para 
crear progresivamente un sistema de valores propio y comportarse en coherencia 
con ellos al afrontar una decisión o un conflicto. Ello supone entender que no toda 
posición personal es ética si no está basada en el respeto a principios o valores 
universales como los que encierra la Declaración de los Derechos Humanos. 
En consecuencia, entre las habilidades de esta competencia destacan conocerse y 
valorarse, saber comunicarse en distintos contextos, expresar las propias ideas y 
escuchar las ajenas, ser capaz de ponerse en el lugar de los demás y comprender 
sus puntos de vista aunque sean diferentes a los propios, y tomar decisiones en los 
distintos niveles de la vida comunitaria, valorando conjuntamente los intereses 
individuales y los del grupo. Además implica, la valoración de las diferencias a la 
vez que el reconocimiento de la igualdad de derechos entre los diferentes 
colectivos, en particular, entre hombres y mujeres. Igualmente, la práctica del 
diálogo y de la negociación para llegar a acuerdos como forma de resolver los 
conflictos, tanto en el ámbito personal como en el social. 
Contribuirá al desarrollo de la Competencia del aprender a aprenderpuesto 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 
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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. En cada bloque de contenidos de los que se compone 
esta área de Valores Sociales y Cívicos, al igual que en el área de Ciencias 
sociales, los objetivos generales estarán marcados por el desarrollo de las 
competencias sociales y cívicas que implican la habilidad y capacidad para utilizar 
los conocimientos y actitudes sobre la sociedad; para interpretar fenómenos y 
problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar 
respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con 
otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en 
convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano al 
individuo como parte de una implicación cívica y social. 
La relación con la Competencia Social y cívica es directa ya que en esta área se 
recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de las 
consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de las personas y la 
sostenibilidad medioambiental. 
Sin duda, una de las contribuciones más directas será al desarrollo de la 
competencia de la autonomía personal. Facilitará, por una parte, la adquisición de 
la conciencia y aplicación de un conjunto de valores y actitudes personales de 
interrelación, como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí 
mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control emocional, la 
capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar los problemas, así como la 
capacidad de demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de los 
errores y de asumir riesgos. 
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. 
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 
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desarrollo de un proyecto, planificar, tomar decisiones, actuar, evaluar lo hecho y 
autoevaluarse, extraer conclusiones y valorar las posibilidades de mejora. 
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. 
Por último 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 
 
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 
 
     La Educación para la ciudadanía contribuye a desarrollar algunos aspectos 
destacados de varias competencias, pero se relaciona directamente con la 
competencia social y ciudadana. En relación con esta competencia, el área afronta 
el ámbito personal y público implícito en ella: propicia la adquisición de habilidades 
para vivir en sociedad y para ejercer la ciudadanía democrática. Así, el área 
pretende el desarrollo de niños y niñas como personas dignas e íntegras, lo que 
exige reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal, y favorecer el 
espíritu crítico para ayudar a la construcción de proyectos personales de vida. 
También se contribuye a la competencia y a mejorar las relaciones interpersonales 
en la medida que el área favorece la universalización de las propias aspiraciones y 
derechos para todos los hombres y mujeres, impulsa los vínculos personales 
basados en sentimientos y ayuda a afrontar las situaciones de conflicto, al proponer 
la utilización sistemática del diálogo. Para ello, el 
área incluye contenidos específicos relativos a la convivencia, la participación, al 
conocimiento de la diversidad y de las situaciones de discriminación e injusticia, 
que deben permitir consolidar las habilidades sociales, ayudar a generar un 
sentimiento de identidad compartida, a reconocer, aceptar y usar convenciones y 
normas sociales e interiorizar los valores de cooperación, solidaridad, compromiso 
y participación tanto en el ámbito privado, como en la vida social y política, 
favoreciendo la asimilación de destrezas para convivir. 
 
     Asimismo, el área contribuye a la adquisición del conocimiento de los 
fundamentos y los modos de organización de las sociedades democráticas, a la 
valoración de la conquista de los derechos humanos y al rechazo de los conflictos 
entre los grupos humanos y ante las situaciones de injusticia. Son contenidos 
específicos del área los principios contenidos en la Declaración Universal de los 
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Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño y la Constitución 
española, así como su aplicación por parte de diversas instituciones. 
     La identificación de los deberes ciudadanos y la asunción y ejercicio de hábitos 
cívicos adecuados a su edad en el entorno escolar y social, permitirá que los 
futuros ciudadanos se inicien en la construcción de sociedades más cohesionadas, 
libres, prósperas, equitativas y justas. 
     Al desarrollo de la competencia para aprender a aprenderse contribuye 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. La síntesis de las ideas propias y 
ajenas, la presentación razonada del propio criterio y la confrontación ordenada y 
crítica de conocimiento, información y opinión favorecen también los aprendizajes 
posteriores. 
     Desde el área se favorece la competencia de autonomía e iniciativa personal, 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 crítica de estas 
diferencias así como de las ideas. El currículo atiende desde la argumentación, a la 
construcción de un pensamiento propio, y a la toma de postura sobre problemas y 
posibles soluciones. Con ello, se fortalece la autonomía de alumnos y alumnas 
para analizar, valorar y decidir, desde la confianza en sí mismos y el respeto a las 
demás personas, así como la disposición a asumir riesgos en las relaciones 
interpersonales. 
     A la competencia en comunicación lingüística se contribuye a partir del 
conocimiento y del uso de términos y conceptos propios del área. Además, el uso 
sistemático del debate, procedimiento imprescindible en esta área, contribuye 
específicamente a esta competencia, porque exige ejercitarse en la escucha, la 
exposición y la argumentación. 
 
 

 

5.3 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
Los principios metodológicos en los que se basa nuestra práctica docente son los 
siguientes. 

     La motivación será un principio importante, ya que en todo momento 
pretendemos que nuestro alumno esté motivado, pues de esta forma se 
aprendizaje se convierte en una diversión para él y no una rutina constante. Con el 
juego y el trabajo fomentaremos la dimensión lúdica que se entiende como 
alternativa metodológica necesaria y es el vehículo ideal para la comunicación y la 
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asimilación de aprendizajes. Así se produce una motivación intrínseca del alumno 
por el trabajo cuando este es enfocado como juego. 

     Principio de intuición: basamos el aprendizaje a partir del conocimiento directo 
de la realidad, partiendo del más cercano al alumno. 

Aprendizaje interdisciplinar: presentamos la realidad a conocer como algo global 
o de relación entre todas las áreas del currículum. 

Principio de actividad: el alumno es el eje de la actividad en clase. Se postula una 
enseñanza en y por la autonomía individual y de grupo en la que tengan lel 
alumnado oportunidades de desarrollar la creatividad. Se alienta y se reconoce el 
ejercicio del derecho de los mismos a participar activamente en la toma de 
decisiones que pueden afectarle y alentando mecanismos de trabajo basados en la 
cooperación. 

Aprendizaje significativo: partiendo de los conocimientos previos que tienen el 
alumnado trabajaremos mediante pequeños proyectos, unidades didácticas 
relacionadas con el entorno más próximo o con la realidad que afecta al alumno. 

Principio de comunicación: como otro medio de aprendizaje a través del contacto 
no sólo con el profesorado y el libro de texto sino también con otras fuentes como 
son los compañeros-as y las personas procedentes de su medio y sobre todo a 
través de la utilización de las nuevas tecnologías como Internet. 

Atención a la diversidad: aprendizaje basado en las características de nuestro 
alumnado: etnia, clase sociocultural, recursos familiares. Para aquellos alumnos 
que lo necesiten llevaremos una atención individualizada en su trabajo. Así mismo 
utilizaremos el refuerzo pedagógico, tanto dentro como fuera del aula, para atender 
la diversidad en nuestras aulas. Se trabajará la socialización para integrar 
socialmente a todos el alumnado en el grupo. 

Aprendizaje cooperativo. Se fomentará el trabajo cooperativo de equipos  del  
alumnado  a través de tareas, investigaciones o proyectos de trabajo y a través del 
uso de las nuevas tecnologías. 

Principio de investigación: es el principio didáctico vertebrador de los demás 
como es la autonomía, la creatividad,... Es un instrumento básico para el 
aprendizaje del alumnado: para estudiar aspectos de la realidad, como vía hacia el 
conocimiento, el desarrollo intelectual y la creatividad, fundamentándose esta 
capacidad investigadora en la curiosidad espontánea del niño-a, convirtiéndose el 
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propio método en contenido fundamental de aprendizaje en esa etapa de la 
enseñanza básica. 

     Uso de las tecnologías de la información y la comunicación. El uso de las 
TIC será un recurso importante para utilizar en todas las áreas de aprendizaje. 
Será un recurso diario en el trabajo en el aula ya que fomenta la motivación en el 
aprendizaje, el trabajo cooperativo, la comunicación, el desarrollo de las 
competencias básicas, la investigación y el trabajo por proyectos. Es una de las 
herramientas básicas para trabajar el aprendizaje constructivista. No solo debe 
convertirse en un recurso o una herramienta de aprendizaje sino también un 
contenido de aprendizaje para conseguir el desarrollo de las competencias en 
tecnologías de la información y la comunicación. 

  La salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias 
y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 
desarrollo personal y social. 

 
 Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar 

modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. 
 
 Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud 
contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos 
sexistas. 

 
 Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la 

prevención de los accidentes de tráfico. 
 
VALORES CIVICOS Y SOCIALES 
(Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Primaria). 
 
Los Valores sociales y cívicos tienen una valía fundamental para las personas en 
una sociedad democrática; de ahí la importancia de que la educación facilite la 
construcción de la identidad individual y potencie relaciones interpersonales 
enriquecedoras para fortalecer la convivencia, de acuerdo a valores cívicos, 
socialmente reconocidos. 
 
El área Valores Sociales y Cívicos ayuda, refuerza la preparación de las personas 
para actuar como ciudadanos participativos e implicados en la mejora de la 
cohesión, la defensa y el desarrollo de la sociedad democrática. Esta formación 
incluye la adquisición de competencias sociales y cívicas personales, 
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interpersonales e interculturales para participar de una manera eficaz y constructiva 
en sociedades cada vez más diversificadas 
Asimismo,la propuesta de esta área, responde a la preocupación por mejorar la 
calidad de la educación de todo el alumnado, fomentando el desarrollo de procesos 
educativos que potencien la participación individual para lograr fines colectivos. De 
este modo, se enriquecen las experiencias sociales de los alumnos, teniendo en 
cuenta que viven en sociedad mientras se forman y que las vivencias compartidas 
en la escuela enriquecen sus aprendizajes. 
 
El área incita a la reflexión y propone aprendizajes relativos a la dignidad personal, 
al respeto a los demás y a los valores sociales en la convivencia. De esta manera 
se orienta a los alumnos para comprender la realidad social, resolver conflictos de 
forma reflexiva, dialogar para mejorar, respetar los valores universales, crear un 
sistema de valores propios y participar activamente en la vida cívica de forma 
pacífica y democrática. 
 
Valores Sociales y Cívicos contribuye a que el alumnado mejore su competencia 
para aprender y tener iniciativa, estimulando la motivación, el esfuerzo y las 
capacidades de reflexión, síntesis y estructuración. Les ayuda a enfrentarse a los 
problemas, experimentar y realizar proyectos en equipo, trabajar de forma 
independiente, tomar decisiones y generar alternativas personales. 
 

La enseñanza del área requiere que el profesorado estimule la ayuda mutua y el 
trabajo cooperativo, inspirado en la idea de que todas las personas tienen 
capacidades aunque encuentren algunas limitaciones. Debe potenciar el desarrollo 
de competencias que permitan a los alumnos considerarse valiosos y ayudar a los 
demás, a la vez que se sienten reconocidos y se muestran receptivos para recibir 
ayuda en la resolución de sus problemas. 

Aprender a aprender a través del uso y el aprendizaje de las técnicas de trabajo y 
estudio en todas las áreas del currículum. 

     El profesorado está abierto continuamente a una formación permanente, 
adaptándonos a nuevos proyectos y modalidades de trabajo. La formación en 
centros será el eje de formación en nuestro centro. 

 
  



Consejería de Educación y Deporte  

CEIP “Antonio Gutiérrez Mata” 

 

PLAN DE CENTRO  

I. PROYECTO EDUCATIVO 2021/22 

 

 

 53 

5.4ENSEÑANZA AICLE (APRENDIZAJE INTEGRADO DE CONTENIDOS EN 
LENGUA EXTRANJERA) 
 
Introducción 
 
AICLE supone un enfoque innovador en el campo del aprendizaje, una fuerza 
dinámica y motivadora con características holísticas, una tentativa para superar las 
limitaciones de los planes de estudio tradicionales y representa un cambio hacia la 
integración curricular. Se basa en premisas teóricas bien fundadas y se ha 
experimentado desde hace algunos años en diferentes lugares. 
     Gracias a su naturaleza práctica y flexible, AICLE se puede incorporar en 
diferentes tipos de escuelas y a alumnos de diferentes edades, desde el jardín de 
infancia  hasta el nivel de secundaria. AICLE puede ser muy beneficioso para todas 
las partes involucradas en su implementación: la escuela, profesores, alumnos y 
padres. 
 
     La introducción de AICLE en el plan de estudios elevará el perfil de la 
enseñanza de lenguas extranjeras de toda la escuela. AICLE representa un apoyo 
al desarrollo de la escuela y ésta podrá  responder mejor a las necesidades locales. 
 
Definición 
La expresión Aprendizaje Integrado de Conocimientos Curriculares y Lengua 
Extranjera (AICLE) hace referencia a la enseñanza de cualquier materia 
(exceptuando las de lenguas) que utiliza como lengua vehicular una lengua 
extranjera o segunda lengua (L2). Propone un equilibrio entre el aprendizaje del 
contenido y el del idioma. Los contenidos no lingüísticos se desarrollan a través de 
la L2 y, a su vez, la L2 se desarrolla a través del contenido de la materia. 
 
 
Premisas de AICLE 
 
     AICLE, en cuanto al aprendizaje de una lengua, se basa en premisas teóricas 
bien fundadas y se ha experimentado desde hace algunos años en diferentes 
lugares. Muchos niños que han experimentado AICLE en toda Europa demuestran 
que esta aproximación al aprendizaje tanto del idioma como de la materia escolar 
tiene éxito y que no perjudica en absoluto al alumno. 
 
     Estas premisas se basan en una mayor cantidad y calidad de exposición del 
alumno a la lengua extranjera  y en una mayor motivación para aprender. 
La cantidad de exposición 
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     La investigación sobre el aprendizaje de una segunda lengua ha demostrado 
que, para lograr un buen nivel de competencia en la L2, es necesario tener mucho 
contacto con el idioma de un modo natural. Los alumnos necesitan tener acceso 
espontáneo a la comunicación hablada, preferentemente dentro de un contexto 
interactivo en el que puedan obtener mucha información sobre la estructura y el 
funcionamiento de la lengua extranjera. Dado que AICLE garantiza un incremento 
considerable del contacto con la L2, puede resultar una oportunidad  única para 
mejorar los niveles en los idiomas que ya se están impartiendo según el plan de 
estudios, y asimismo para introducir otras lenguas extranjeras adicionales. 

 
La calidad de exposición 
 
     AICLE no se limita a ofrecer un mayor contacto con la lengua extranjera, 
también nos brinda un contacto lingüístico de buena calidad. Este sistema exige un 
estilo de enseñar interactivo. Esto significa que los estudiantes tienen más 
oportunidades de participar verbalmente ya que se produce interacción en la L2 
con el profesor y los otros estudiantes. De esta manera los estudiantes pueden 
poner en práctica sus conocimientos del idioma y están obligados a ampliar sus 
recursos lingüísticos para poder responder a las exigencias de los contenidos que 
están aprendiendo. Además, utilizar la lengua extranjera para captar los contenidos 
impartidos requiere una profundidad en el proceso de aprendizaje que lleva a su 
vez a un mejor aprendizaje del idioma. 
 
     Cuando se utiliza una L2 para entender y aprender cualquier materia, una 
amplia gama de procesos cognitivos se activan en la L2. Esto es lo que ocurre 
normalmente en la lengua nativa. Es precisamente a través del proceso de 
aprender, pensar y comunicar un tema de contenido no lingüístico, que el niño 
pequeño y más tarde el niño  mayor adquiere plena capacidad en su lengua 
materna. 
 
La motivación para aprender 
 
     Finalmente, AICLE se basa en la motivación intrínseca, es decir, el alumno se 
involucra en actividades interesantes, llenas de sentido, al mismo tiempo que utiliza 
el idioma. El aprendizaje del idioma se aplica directamente a lo que ocurre en la 
clase y satisface las necesidades inmediatas. Dicho en otras palabras, AICLE 
proporciona una multitud de oportunidades para que se produzca el aprendizaje 
incidental, ese tipo de aprendizaje que ocurre cuando la atención del alumno se 
centra en algo diferente de lo que se enseña. 
 
     Se ha demostrado que el aprendizaje incidental de un idioma es muy eficaz, 
profundo y duradero y complementa, no sustituye, de manera positiva el 
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aprendizaje intencionado pues si no hay una enseñanza del idioma formal 
paralelamente a la inmersión, los alumnos no alcanzan un dominio completo 
de la segunda lengua. 
 
VENTAJAS DEL AICLE 
 
     Con AICLE los alumnos, al estar en contacto con contenidos más interesantes y 
auténticos, se implican más y su motivación se ve potenciada.  Debido a la 
naturaleza interactiva y cooperativa del trabajo, con AICLE el alumno gana 
autoestima y confianza en sí mismo, y aprende a trabajar con independencia y a 
organizarse mejor.  Al estar un mayor número de horas en contacto con la lengua 
extranjera o segunda lengua, AICLE ayuda al estudiante a potenciar sus 
habilidades en idiomas y le lleva a un mejor dominio de los mismos.  A través de 
unas condiciones de aprendizaje más favorables (debido al uso de estrategias y 
habilidades de aprendizaje comunes tanto en contenido como en lengua), con 
AICLE el alumno aprende a estudiar. 
 
     Con la integración de contenidos y lengua y con la implicación del alumno en 
actividades exigentes desde el punto de vista académico y cognitivo, AICLE 
favorece los procesos de pensamiento creativos. 
 
     En una clase donde se enseña a través de AICLE, se pueden integrar de 
manera más natural y auténtica la mayoría de los conceptos desarrollados por las 
modernas teorías de enseñanza (constructivismo y aprendizaje cooperativo). 
 
     Enseñando a la vez los contenidos y una lengua extranjera dentro de un marco 
integrado, AICLE pretende facilitar el acceso a la comunicación personal e 
intercultural, ya que los alumnos pueden tener experiencias con la lengua para 
diversos fines y estar expuestos a diferentes perspectivas culturales en el contexto 
de los contenidos que están aprendiendo. 
 
     AICLE ayuda a desarrollar las habilidades en la lengua extranjera en sus 
aspectos comunicativos y ofrece nuevas perspectivas en la enseñanza y el 
aprendizaje de idiomas. 
 
OBJETIVOS 
 
     Mejorar las aptitudes en la segunda lengua, el inglés, y potenciar el 
conocimiento y las habilidades en las otras áreas curriculares, Conocimiento del 
Medio Social y Natural, La educación para la ciudadanía y los derechos humanos, 
La Educación Artística Plástica y la Educación  Física. 
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     Para que ello ocurra es necesario crear las condiciones adecuadas tanto desde 
el punto de vista organizativo como pedagógico. Por lo que han sido necesarios 
algunos reajustes de contenidos, idioma o tiempo previstos. 
 
     Garantizar  un incremento considerable del contacto con la L2 para mejorar los 
niveles en el idioma  que  se está  impartiendo según nuestro plan de estudios, el 
inglés, y asimismo para introducir otras lengua extranjera adicional, el francés,  en 
el tercer ciclo. 
 
     Establecer un estilo de enseñar interactivo para que,  precisamente a través del 
proceso de aprender, pensar y comunicar un tema de contenido no lingüístico,  el 
niño pequeño y más tarde el niño  mayor adquiera plena capacidad en su segunda 
lengua. 
 
     Involucrar al alumnado  en actividades interesantes, llenas de sentido, al mismo 
tiempo que se utiliza el idioma, proporcionando una multitud de oportunidades para 
que se produzca el aprendizaje incidental junto al  aprendizaje intencionado que se 
produce típicamente en el aula y que es necesario para que los alumnos adquieran 
un dominio completo de la segunda lengua. 
 
Elementos de AICLE: 
 
     A la hora de elaborar el plan de estudios AICLE hemos tenido en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 
a) La disponibilidad de recursos en términos de: el profesorado y sus capacidades 
apoyo administrativo del centro, material y recursos (manuales, libros en la L2, 
revistas, periódicos, material visual y multimedia,...) recursos en la propia 
comunidad educativa (auxiliares de conversación....) 
 
b) El número de estudiantes y su tipología: edad, necesidades, interés y aptitudes 
lingüísticas en general 
 
c) El interés de los padres y la motivación de los estudiantes para aprender una 
lengua moderna específica  y la sensibilidad hacia el plurilingüismo y la ciudadanía 
europea 
 
d) Objetivos específicos y resultados esperados 
 
e) La  vinculación de AICLE a la materia curricular: qué contenidos se van a 
desarrollar en L2, qué acontecimientos específicos se van a vincular etc. 
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CONTENIDOS QUE SE VAN A ENSEÑAR EN L2 
 
     El maestro de Primaria sería un profesor generalista primaria inglés que divida 
el día en actividades que se lleven a cabo en la lengua nativa o en la extranjera. 
Como la mayor parte de la enseñanza se imparte oralmente, y el profesor es el 
único modelo para el alumno, es aconsejable que éste tenga buen dominio de la 
L2. El maestro tiene la metodología y la experiencia en enseñar a niños y conoce 
sus necesidades e intereses. 
 
     A excepción de la asignatura de la propia lengua, las matemáticas y la música, 
AICLE  integrará el resto de  las materias curriculares. También integrará temas 
transversales y acontecimientos específicos. 
 
     AICLE se centrará sobre todo en las habilidades de escuchar y hablar, mientras 
que la lectura y la escritura se introducirán más adelante. 
 
     En el primer año de aprendizaje, la lengua extranjera se introduce a los niños a 
través de temas como los animales de compañía, frutas y verduras, flores, deportes 
de verano, etc. Más tarde el programa AICLE se puede extender a temas como 
experimentos con agua e imanes. 
 
     Considerando que la enseñanza de contenidos en una L2 es un enfoque 
comunicativo al idioma, no es en absoluto importante enseñar gramática de manera 
explícita a este nivel. 
 
Materias curriculares, 
 
     Aunque se puede enseñar cualquier materia en una lengua extranjera, cada 
disciplina proporciona ventajas diferentes y algunas son más aptas para grupos 
específicos de alumnos por lo que es importante  consensuar unos criterios. 
 
Las áreas no lingüísticas  que se van a impartir en L2, Conocimiento del Medio 
Social y Natural (Ciencias naturales y Ciencias sociales) y La Educación Artística, 
(siempre que sea posible por motivos de horario y profesorado disponible),  son 
materias en las que se  pueden  emplear  comunicación no verbal, materiales 
visuales, y gráficos para aclarar e integrar el contenido que se ha presentado 
verbalmente. Asimismo, estas áreas se pueden enseñar al alumnado de cualquier 
nivel de conocimientos lingüísticos pues el profesorado puede complementar el 
input lingüístico con información más asequible. Además en la enseñanza primaria, 
los temarios generales están relacionados con el entorno próximo al alumno, y se 
basan en la experiencia y el descubrimiento. Muchas de estas experiencias y 
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descubrimientos se pueden enseñar a través de la L2 sin que la comprensión de 
los conceptos por parte del alumno se vea afectada. 
 
     En cuanto al alumnado, todos se van a beneficiar de AICLE independientemente 
de sus habilidades cognitivas. 
Sabiendo que a más tiempo se dedique a AICLE, más soltura adquirirán los 
alumnos en L2, la proporción de instrucción en ANL en dicha Lengua será del 50% 
del currículo en las materias seleccionadas. 
 
La duración y el tipo de contacto 
 
     La lengua extranjera se puede utilizar en diferentes situaciones, que 
preferentemente se habrán previsto con antelación: 
 
     En la misma asignatura, algunas clases se van a  impartir en la L2 y otras en la 
lengua materna en base al tema específico y en función del tipo de material y 
actividades interactivas que estén disponibles. Algunos profesores prefieren 
introducir nuevos conceptos en una lengua y utilizar la otra para repasarlos más 
adelante. Es importante definir los motivos para las diferentes estrategias y ser 
conscientes de las diferentes políticas a este respecto. En la enseñanza primaria, 
en el idioma extranjero debe tener más peso las actividades orales que las escritas, 
sobretodo en los primeros ciclos. 
 
3.4 Habilidades, actividades y evaluación 
 
     En AICLE existe un fuerte vínculo entre las habilidades lingüísticas y las 
habilidades en la materia específica. En algunas materias y para algunos alumnos 
es importante desarrollar la habilidad de leer y escribir textos generales y técnicos 
desde el mismo comienzo. En otras materias es decisiva la comprensión oral, 
porque los alumnos participan en actividades que requieren una buena 
comprensión de las instrucciones: la educación física por ejemplo. 
 
     Siempre que sea posible debe efectuarse un seguimiento de la progresión 
desde la comprensión oral de la L2 a la expresión hablada, la lectura y la escritura. 
En la enseñanza primaria, la mayor parte del tiempo en AICLE se dedicará a 
trabajo oral interactivo. 
 
     Después de la edad de 10-12 años, a menudo resulta más  fácil para los 
alumnos hacer referencia a material escrito además de la información oral recibida 
del profesor. Sin embargo, la comprensión de un texto leído en alguna materia 
puede resultar muy difícil y requiere mucho tiempo para un alumno que posee 
conocimientos parciales de la lengua extranjera y un conocimiento limitado del 
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tema. El perfeccionamiento de la lectura es una habilidad que los alumnos deben 
desarrollar en su lengua materna. 
 
Cómo organizar actividades en clase  en la enseñanza primaria 
 
     Cuando los alumnos son muy jóvenes, la adquisición de la lengua extranjera 
sigue las mismas pautas que el aprendizaje de la lengua materna.  
     Por tanto el profesor debe tener en cuenta que el alumno, inicialmente, tan solo 
escuchará y no se deberían forzar las respuestas o la expresión verbal. El profesor 
de AICLE debe implicar a los niños en muchas actividades en las que tengan que 
escuchar y responder, por ejemplo en mimo, tareas de resolver problemas, y 
juegos. Dado que la capacidad de prestar atención y concentrarse suele ser corta 
en el caso de los niños, es recomendable variar el ritmo de las actividades. 
 
Metodología y estrategias de enseñanza 
 
     AICLE no está relacionado con una sola metodología específica. AICLE 
requiere, en cambio, métodos activos, un manejo cooperativo de la clase y un 
énfasis especial en todo tipo de comunicación. 
 
     Considerando las experiencias con AICLE en diferentes países, parece que hay 
algunas características de metodología comunes que se pueden vincular con los 
logros en el aprendizaje: 
 
a)El input de los contenidos resulta más concreto y visual en AICLE.Además, a 
través de la interacción y las estructuras dialógicas se construyen nuevos 
significados y nociones que ayudan al afianzamiento conceptual. 
 
     Es importante un apoyo visual y multimedia para solventar problemas derivados 
de un lenguaje especializado. En la enseñanza primaria, es fundamental darles a 
los niños la oportunidad de un aprendizaje holístico y de aprender a través de 
experiencias prácticas y palpables. 
 
b) Los estudiantes valoraran más la oportunidad de utilizar la lengua extranjera 
para una comunicación auténtica y  concentrarse más en el significado y la 
interacción que solamente en estructuras y errores. 
 
c) El cambio de código es una estrategia natural en la comunicación, y los 
profesores deberían permitirlo, sobre todo en las primeras fases de AICLE. Esto no 
significa que el profesor deba utilizar la traducción para resolver cualquier dificultad 
o malentendido. Se deben utilizar otras estrategias de comunicación, por ejemplo 
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una nueva formulación, simplificación y ejemplificación, recurriendo a la traducción 
solamente en última instancia. 
 
d) El profesor de AICLE debe analizar las características estructurales y léxicas del 
lenguaje especializado, en cooperación con un profesor de lengua. De esta manera 
se pueden prever y tratar algunas dificultades relacionadas con aspectos técnicos 
de la L2. 
 
e) En las escuelas donde se ha introducido AICLE aunque sea en bloques 
reducidos, la planificación de la enseñanza formal de lenguas debe tener en cuenta 
el nivel que los alumnos ya han adquirido o están adquiriendo a través de AICLE. 
Hay que insistir en que la corrección gramatical y léxica es responsabilidad del 
profesor de lengua. 
 
f) Siempre que sea posible, es muy recomendable y beneficioso favorecer al 
máximo la cooperación entre los profesores de AICLE y los profesores de lengua 
para obtener resultados Óptimos. 
 
Características y metodología que el profesor AICLE puede usar en clase 
 
1.- La enseñanza centrada en el alumno supone promover la implicación de los 
aprendices. A su vez debe promover la cooperación de todas las partes (alumnos y 
profesor). Todo esto podemos conseguirlo, entre otras, de las siguientes formas: 
 
Esto se puede conseguir: 
-Negociando los temas y tareas 
-Partiendo de lo particular a lo general. 
-Utilizando ejemplos y situaciones reales. 
-Realizando trabajos por proyectos y por roles. 
 
2.-Enseñanza flexible y facilitadora, atendiendo a los distintos estilos de 
aprendizaje. Esto implica en primer lugar facilitar la comprensión del contenido y 
del contexto, lo que se puede conseguir:  
- Usando textos para niños u adolescentes de menor edad. 
- Llevando a cabo tareas de comprensión. 
- Empleando la alternancia de código L1 y L2. 
- Usando diversas estrategias tanto lingüisticas como paralingüisticas: 
 
- Repetir, parafrasear, simplificar. 
-ejemplificar, hacer analogías. 
-gesticular, usar imágenes. 
-emplear gráficos de organización... 
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3. Aprendizaje más interactivo y autónomo, aspectos que se pueden promover y 
desarrollar mediante: 
 
- El trabajo por parejas y por grupos. 
- Actividades que impliquen la negociación de significado. 
- Desarrollo de trabajo por descubrimiento e investigación. 
- Entrenamiento en estrategias de comprensión y seguimiento de la clase (mostrar 
falta de comprensión, pedir aclaraciones, distinguir lo esencial, deducir, etc.). 
- Estrategias de evaluación por pares. 
 
4. Uso de múltiples recursos y materiales, especialmente las TIC, lo que aporta un 
contexto más rico y variado. Por otro lado, este uso promueve también la 
interactividad y la autonomía del alumno. Este aspecto se lleva a cabo sobre todo 
por el: 
- Empleo de recursos digitales y en especial de la Web: textos, podcasts, vídeos, 
etc. 
- Uso de herramientas y espacios de la Web 2.0. 
 
5. Aprendizaje enfocado a procesos y tareas. 

"Una tarea es una actividad que requiere que los alumnos usen la lengua, poniendo 
el énfasis en el significado, para obtener un objetivo" (Bygate, Skehan, and Swain, 
2001:11). 
     Una tarea será la unidad esencial que implicará la realización de una serie de 
una o más actividades para conseguir realizar u obtener el producto final propuesto 
en la misma. 
 
     Las mejores tareas serán aquellas que promuevan tanto el aprendizaje de los 
contenidos de la materia como el uso comunicativo de la L2. 
Las tareas deben ser o estar: 
Vinculadas a los objetivos del currículo. 
Enfocadas al significado y contenido y no a la lengua. 
Flexibles y abiertas, tanto en contenidos como en resultados 
- Realistas y próximas a los intereses de los alumnos 
- Evaluadas tanto en el proceso como en los resultados 
 
Tareas de recepción: (escuchar y leer) 

-  
Los textos se abordarán con estrategias lectoras que hagan posible que 
vayan encontrando el significado a medida que el alumno vaya haciendo 
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actividades, en lugar de abordar textos de una forma directa. 
 
Ejemplos de tareas de recepción: recopilar o contrastar información 
sobre un tema, analizar y/o comprender un tema, etc. 

 
     Aquí se listan algunas actividades que se pueden utilizar en el proceso para 
llevar a cabo la tarea. 
 
- Asignar etiquetas o nombres, distribuir contenido 
- Elegir parte del contenido de acuerdo a un criterio dado, etc. 
- Completar tablas, líneas del tiempo, diagramas, mapas conceptuales, etc. 
- Tomar notas de datos concretos, fechas, etc. 
- Identificar y/o reorganizar información o imágenes, corregir errores, etc. 
- Interpretar imágenes  
 
Tareas de de producción: (hablar y escribir). 
     Estas son las más complicadas en principio y requieren más que el alumno 
sea entrenado y apoyado con actividades de andamiaje que le den seguridad. 
     Ejemplos de actividades de producción: diseñar algún objeto o producto; 
elaborar una guía u otro tipo de documento; hacer una valoración; proponer una 
solución o una hipótesis; realizar una entrevista, etc.  
     Algunas de las estrategias y actividades que pueden realizarse como parte 
del proceso de andamiaje y de realización de la tarea pueden ser: 
- Completar huecos en textos o parte de los textos. 
- Terminar frases. 
- Responder a preguntas de comprensión del texto o audición, etc. 
- Contestar cuestionarios de opinión.  
- Buscar información en distintos recursos: libros, Internet (búsqueda guiada), 
- Llevar a cabo "cazas del tesoro" buscando información específica. 
- Preparar una presentación oral. 
     Las tareas pueden presentarse en distintos formatos, dependiendo de los 
medios que se utilicen y de las características del proceso de la misma. 
 
- Proyecto, Webtask, WebQuest, etc.  
 
     El resultado físico de la ejecución de una tarea puede ser un mural, una 
presentación ppt, un documento, una presentación oral, una grabación, etc. 

 
6. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA DETERMINAR EL HORARIO DE LOS 
ORGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE, DE CONFORMIDAD CON EL 
NÚMERO TORAL DE HORAS QUE, A TALES EFECTOS, SE ESTABLEZCA 
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POR ORDEN DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE 
EDUCACIÓN. 
 
     La elaboración y aplicación de unos criterios que garanticen el aprovechamiento 
de los recursos humanos y atención a la diversidad de los alumnos y alumnas es 
fundamental en nuestro centro educativo. 
 
     Para la elaboración de horarios, se han tenido en cuenta criterios Pedagógicos  
y en ningún caso preferencias personales ni de antigüedad en el centro que 
pudieran mermar la buena marcha del Centro y el mejor aprovechamiento por parte 
de los alumnos/as. 
 
 
     Criterios pedagógicos para determinar el horario de dedicación de los 
órganos de coordinación docente. 
 
     Para el nombramiento de los coordinadores de ciclo nos atendremos al Artículo 
84 del Decreto 328/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación 
infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial. 
 
1. La dirección 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, oído el Claustro de Profesorado, 
grabará en el sistema Séneca nombramiento de los coordinadores o coordinadoras 
de ciclo, de entre el profesorado funcionario con destino definitivo en el centro. Las 
personas coordinadoras de ciclo desempeñarán su cargo durante dos cursos 
escolares, siempre que durante dicho período continúen prestando servicio en el 
centro. 
 
2. La propuesta procurará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los 
órganos de coordinación docente de los centros, en los términos que se recogen en 
el artículo 75.2. 
 
     Desde la jefatura de estudios se elaborará un plan de reuniones a lo largo del 
curso académico que se comunicará por la mensajería interna  y la agenda en 
Séneca a  cada uno de los órganos de coordinación docente. Sin perjuicio de dicho 
plan de reuniones, los órganos de coordinación docente realizarán aquellas 
reuniones extraordinarias que sean precisas para el ejercicio de sus funciones.  
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     Los puntos o cuestiones a tratar que no estén recogidos en el  Plan de 
Reuniones, se incluirán en las actas correspondientes y se tendrán en cuenta en 
las sucesivas revisiones del Plan de centro. 
 Al ser un centro de una sola línea y de pocos profesoras-es,  las reuniones de 
coordinación docente se realizarán todos juntos según convenga por los temas a 
tratar y organización de exclusivas 
Las actas de equipo docente y ciclo deben quedar firmadas al final de la reunión 
pertinente por todos los miembros. 
 
 
ANEXO II: PLAN DE REUNIONES 
 
 
 
TUTORÍAS DE ATENCIÓN A FAMILIAS 
 
Horario: Lunes 17:00-18:00 horas. Este horario se ha puesto teniendo en cuenta 
tres factores: 

- Finalización del horario de actividades extraescolares y como consecuencia 
recogida de alumnado. 

- Finalización jornada laboral de las familias (15:00). Tiempo para comer y 
descanso. 

- Reuniones de los órganos de coordinación docente de forma ininterrumpida. 
 
REUNIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS 
 
CLAUSTRO DE PROFESORES 
     Los Claustros tendrán lugar en la Sala de Profesores los lunes a las 15:30 
horas. 
 
CONSEJO ESCOLAR 
     El Consejo Escolar se reunirá en la Sala de Profesores los lunes a las 18:00 
horas. 
 
7. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 
 
7.1. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 
 
     Entendemos la evaluación como un elemento fundamental e inseparable de la 
práctica educativa, que permite recoger, en cada momento, la información 
necesaria para poder realizar los juicios de valor oportunos que faciliten la toma de 
decisiones respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, no se puede 
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circunscribir a un solo aspecto o momento, sino que se debe extender a lo largo de 
todo el proceso educativo de forma global y sistemática; por una parte, indicando 
qué objetivos se consiguen y cuáles no, y, por otra, en qué grado de profundidad y 
dónde, cómo, cuándo y por qué se producen los problemas o errores. 
 
     Las funciones que desempeña la evaluación son las siguientes: 
 
Diagnóstico Información sobre la marcha del desarrollo del currículo, los alumnos 
y las alumnas y los profesores y las profesoras. 
Pronóstico Avance de expectativas sobre qué puede ocurrir, para prevenir y 
solventar problemas. 
Adaptación Acomodación de los diferentes métodos y recursos a los distintos 
ritmos de aprendizaje de los alumnos y las alumnas, con miras a la máxima 
personalización del proceso educativo. 
Orientación Guía, paso a paso, del camino que se debe seguir en cada momento 
del desarrollo curricular. 
Regulación Facilitación y armonización de elementos personales, materiales y 
funcionales para garantizar el grado de eficacia del desarrollo del currículo. 
Control Certificación de la calidad y cantidad de los logros obtenidos. 
 
Objetivos que se persiguen con el proceso de Evaluación 
 

 Averiguar la necesidad, la viabilidad, la idoneidad, la oportunidad, el 
aprovechamiento y la rentabilidad del diseño-desarrollo curricular. 

 Actuar en función del alumno y la alumna, atendiéndolos como personas, 
tanto individual como socialmente. 

 Proporcionar datos de todos los participantes en el proceso educativo: 
alumnado, docentes, diseños-desarrollos curriculares, etc., para poder 
decidir lo que mejor convenga. 

 Obtener información cuantitativa y cualitativa acerca de la asimilación del 
programa y, por tanto, de su eficacia. 

 Constatar que se van adquiriendo y desarrollando las capacidades previstas 
en los objetivos curriculares. 

 Evaluar adecuadamente el aprovechamiento docente-discente para poder 
orientarlo de la mejor manera. 

 Conocer exhaustivamente los elementos que integran el proceso educativo, 
en especial al alumnado, para poder elaborar diagnósticos lo más ajustados 
posible. 

 Informar a la comunidad educativa, sobre todo a los padres, y solicitar su 
ayuda. 

 Motivar con vistas al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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 Facilitar información a las instituciones reconocidas que lo requieran. 

 Pronosticar y orientar las posibilidades de los alumnos y las alumnas y 
prevenir el fracaso escolar. 

 Conocer la calidad de la actuación docente, individual y grupal, y del sistema 
educativo. 

 Establecer programas de reciclaje ante la detección de malos resultados. 

 Superar la antigua concepción de la evaluación como único control. 

 Referente al proceso de aprendizaje, indicar que para dotar a la evaluación 
de un carácter formativo es necesario que ésta se realice de una forma 
continuada y no de modo circunstancial, de manera que se haga patente a lo 
largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y no quede limitada a 
actuaciones que se realizan al final del mismo. Sólo de esta manera se 
podrá orientar de forma realista el propio proceso de aprendizaje de los 
alumnos, introduciendo las modificaciones necesarias que eviten llegar a 
resultados no deseados o poco satisfactorios. 

 En el desarrollo de la evaluación formativa, definida como un proceso 
continuo, existen unos momentos que considerados claves: Evaluación 
inicial, continua y final. 

 
EVALUACIÓN INICIAL 
 
     Con el objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las 
etapas y ciclos de Educación Infantil y de Educación Primaria, en el mes de 
septiembre se celebrará una reunión entre los profesores de los equipos docentes 
saliente y entrante y la Jefatura de Estudios con el fin de trasladar y analizar la 
información y la documentación académica correspondiente al alumnado que 
comienza este nuevo nivel. 
 
     Además de la información recibida, el nuevo profesor tutor aplicará al alumnado 
una prueba inicial con la que se determinará el punto de partida desde el que este 
inicia los nuevos aprendizajes, y el equipo docente tomará las decisiones relativas 
al desarrollo del currículo y a su adecuación a sus características y su nivel de 
conocimientos. 
 
     Del mismo modo, estos datos servirán de base para adoptar las medidas 
necesarias de atención a la diversidad recogidas en el plan correspondiente a 
aquellos alumnos y alumnas que lo precisen con el fin de facilitarles a éstos 
continuar su proceso de aprendizaje y el acceso al currículo. 
 
     La evaluación inicial se realizará en todos los cursos de las etapas de 
Educación Infantil y Primaria y sus resultados se recogerán en las actas de 
evaluación inicial y en Séneca. 
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EVALUACIÓN CONTINUA 
 
     La evaluación continua será realizada por el equipo docente de cada uno de los 
cursos del ciclo de manera colegiada y será coordinada por el profesor tutor del 
mismo, pudiendo solicitarse el asesoramiento del EOE y de equipo de orientación. 
 
     Cuando el progreso de un alumno o una alumna no sea el adecuado, se 
adoptarán las medidas de atención a la diversidad que procedan. 
 
     Las sesiones de evaluación que se realizarán a lo largo de cada curso escolar 
serán cuatro: una en el mes de septiembre, otra en diciembre, otra en el mes de 
marzo o abril, y la última en el mes de junio. 
 
     En cada sesión de evaluación que celebren los equipos docentes, de la que el 
tutor levantará un acta, se intercambiará información y se adoptarán los acuerdos y 
decisiones que se considere sobre el proceso de aprendizaje del alumnado 
orientadas a su mejora, realizándose igualmente una valoración de los resultados 
derivados de estos acuerdos. 
 
     Igualmente se acordará la información que, sobre el proceso personal de 
aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna y a su padre, su 
madre o sus tutores legales en el boletín de calificaciones además de grabar los 
resultados en Séneca y generar la actilla de evaluación. 
 
EVALUACIÓN FINAL Y PROMOCIÓN ALUMNADO 
 
     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. Se 
levantará acta por parte del tutor en todos los grupos, se grabarán los resultados en 
Séneca y se generará la actilla de evaluación. Y, al finalizar el ciclo, el equipo 
docente, teniendo en cuenta los criterios de evaluación comunes y los de 
promoción que figuran en los correspondientes currículos de cada ciclo, y 
enterados el padre, la madre o los tutores legales, se tomará la decisión sobre la 
promoción o no del alumno/a al siguiente ciclo o etapa. Para la adopción de la 
decisión se tomará especialmente en consideración la información y el criterio del 
profesor o la profesora tutor. El profesor tutor del alumnado citará individualmente a 
los representantes legales a los que informará por escrito sobre los resultados del 
proceso de evaluación y sobre la decisión sobre la promoción al ciclo siguiente. 
Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo para las 
distintas áreas y a los progresos y dificultades detectados en el grado de 
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adquisición de las competencias básicas y en la consecución de los objetivos de 
cada una de las áreas. 
 
     En el caso de tener que evaluar a un alumno con necesidad específica de apoyo 
educativo, el tutor/a, con el asesoramiento del equipo de orientación educativa y del 
profesorado de apoyo a la integración, aplicará los criterios de evaluación que haya 
sido establecidos en las adaptaciones curriculares, los cuales serán el referente 
fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias básicas. 
 
Principios del proceso de Evaluación 

a) Que sea un medio, no un fin en sí mismo. 
b) Que atienda a las diferencias individuales. 
c) Hay que partir de lo que se quiere evaluar y después evaluarlo. 
d) Trabajar en equipo a la hora de su diseño. 
e) Tener flexibilidad al elegir los criterios o pruebas. 
f) Debe basarse en criterios claros y lo más objetivos posibles. 
g) Hay que dotarla de un mínimo de requisitos para su realización. 
h) Debe tratar aspectos cualitativos y cuantitativos. 
i) Que constituya un proceso continuo, progresivo y sistemático. 
j) Es necesario temporalizarla adecuadamente. 
k) Debe posibilitar la corrección de los procesos una vez detectadas las 

deficiencias. 
l) Tiene que recoger al máximo todos los aspectos de la personalidad. 
m) Reflejar de manera clara: qué, cómo y cuándo debe realizarse. 
n) Propiciar a su término el proceso de reorganización específico y global 

(feed-back). 
 

7.2. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 
 
     La observación del trabajo diario de los alumnos y del nivel de los objetivos 
alcanzados por estos nos llevará a la evaluación de nuestra metodología, 
motivando la revisión de nuestra práctica docente a corto plazo, y de las 
Programaciones Didácticas de ciclo a un plazo mayor. 
 
     Como resultado de dicha observación, con la consiguiente reflexión, tanto a 
nivel personal de cada profesor como a nivel colectivo de equipos docentes y 
claustro de profesores, se elaborará anualmente, en el tercer trimestre, un informe 
sobre Evaluación de la Práctica Docente y del Proyecto Curricular del centro, el 
cual será discutido en el claustro y servirá como punto de reflexión en orden al 
establecimiento de aquellos campos del quehacer educativo de nuestro centro que 
se considere necesario modificar o mejorar. 
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     La evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente, además del 
análisis específico del Proyecto Curricular de Etapa, puede hacerse a través de 
interrogantes que nos formulemos sobre los distintos elementos del currículo como 
pueden ser: 
 
LOS OBJETIVOS 
 
- Su adecuación a las Finalidades Educativas del Centro. 
- Su adecuación a las peculiaridades del alumnado. 
- Adecuación de los criterios de secuenciación de éstos a lo largo de la Etapa. 
 
LOS CONTENIDOS 
 
- Validez de la selección de acuerdo con los objetivos planteados. 
- Secuenciación por ciclos, niveles... 
- Su adecuación a la madurez, capacidad, conocimientos previos del alumnado. 
 
LAS ACTIVIDADES 
 
- Su contribución a la construcción de aprendizajes. 
- Su coherencia con los principios pedagógicos de la etapa. 
- Atención a la diversidad de capacidades. 
- Su grado de adaptabilidad a los distintos ritmos de aprendizaje. 
 
LOS CRITERIOS METODOLOGICOS 
 
- Adecuación y coherencia de los mismos en relación a los principios 
psicopedagógicos de la etapa. 
- Adecuación de los mismos a los objetivos propuestos. 
 
EL CLIMA Y LAS RELACIONES EN EL CENTRO/AULA 
 
- Profesorado entre sí. 
- Profesorado-alumnado. 
- Alumnado entre sí. 
- Profesorado-Padres...etc. 
- Personal laboral 
 
LOS MEDIOS Y LOS RECURSOS 
 
- Criterios de selección. 
- Uso y rentabilidad de los mismos. 
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- Adecuación a los objetivos propuestos. 
 
ORGANIZACIÓN ESPACIAL 
 
- Adecuación del espacio a las necesidades del alumnado. 
- Coherencia con los principios pedagógicos. 
ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 
 
- Adecuación a las necesidades básicas del alumnado. 
- Coherencia con los principios pedagógicos. 
 
ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE 
 
- Coordinación. 
- Métodos de trabajo. 
- Planes de actuación 
 
LA EVALUACION 
 
- Criterios de evaluación. 
- Instrumentos que se aplican. 
- Adecuación de las medidas de adaptación curricular. 
 
Al final de cada evaluación, los equipos de centro elaborarán propuestas de mejora 
tras las distintas evaluaciones. Se recogerán los siguientes aspectos: 
 
- Objetivos propuestos por el ciclo para la mejora de los resultados. 
- Acciones que el ciclo pone en marcha para alcanzar dichos objetivos. 
- Incorporación de estas acciones en los distintos documentos planificadores. 
- Temporalización. 
- Responsables de llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
 
     También se llevará a cabo una autoevaluación del profesorado, del equipo 
directivo y de la dirección al finalizar cada curso escolar. 
 
7.3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
     Los procedimientos para llevar a cabo la evaluación serán los siguientes: 
 
PROCEDIMIENTOS DESCRIPCION LAS TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN 
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     Se obtiene información mediante la observación de la conducta o el 
comportamiento. Son aplicables en cualquier momento de la evaluación continua, 
aunque encuentran su mayor utilidad en la recogida de datos para valorar el 
dominio de algunos procedimientos y el desarrollo de actitudes durante el trabajo 
diario. Algunos recursos útiles pueden ser: 
 
- Controlar las intervenciones 
- Observar el trabajo del alumnado en diferentes situaciones 
 
PRUEBAS ESPECÍFICAS 
 
     Son aquéllas en la información se obtiene presentando al alumnado una serie 
de tareas o cuestiones que se consideran apropiadas para medir o valorar una
 conducta concreta. Pertenecen a este tipo de técnicas los exámenes, 
controles, y demás pruebas escritas y orales. 
 
REVISION DE LAS TAREAS DE LOS ALUMNOS 
 
     Aporta información de una manera continuada, a través del análisis del 
cuaderno de clase, o de una forma puntual, a través del análisis de monografías, 
textos escritos o pequeñas investigaciones que se le propongan a los alumnos y 
alumnas. 
 
ANÁLISIS DEL CUADERNO 
 
     Este es un instrumento de recogida de información muy útil para la evaluación 
continua, pues refleja el trabajo diario realizado por el alumnado. 
 
ENTREVISTAS 
 
     Su objetivo principal es la obtención de información sobre estímulos 
oexperiencias que puedan aportar datos útiles para el conocimiento de 
unaconducta. 
 
AUTOEVALUACIÓN 
 
     Va a permitir conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, 
pueden proporcionar los alumnos. De esta forma la información obtenida podrá 
enriquecerse con la inclusión de matices nuevos. 
 
     El profesorado utilizará para la recogida de toda esta información los cuadernos 
del profesor y hojas de evaluación. 
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7.4. CRITERIOS DE PROMOCIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL 
 
     El procedimiento con el que se llevará a cabo la toma de decisiones sobre la 
evaluación y la promoción del alumnado en Educación Infantil  se llevará a cabo 
según lo establecido en el Decreto 428/2008 de 29 julio, por  el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la E.Infantil en Andalucía  y la 
Orden de 17 de Marzo de 2011por la que se modifican las Órdenes que establecen 
la ordenación de la evaluación en las etapas de E.I, E.P (Orden del 29 de diciembre 
de 2008) 
 

1. Reconoce y nombre las distintas partes del cuerpo y las articulaciones, 
ubicándolas en su lugar correspondiente. 

2. Es autónomo/a en la realización de las tareas cotidianas del aula y del 
centro. 

3. Muestra interés por conocer en entorno natural, identificando los animales y 
las plantas que en él se encuentran. 

4. Identifica las cuatro estaciones del año así como los cambios que en ellas se 
producen. 

5. Expresa sus sentimientos y emociones mediante el lenguaje oral. 
6. Respeta las normas establecidas en el aula y en el centro. 
7. Es capaz de resolver problemas sencillos. 
8. Comprende las normas que rigen el intercambio lingüístico: respetar el turno 

de palabra, escuchar con atención, etc. 
9. Identifica objetos habituales por su color, forma y tamaño. 
10. Clasifica los objetos atendiendo a distintos atributos. 
11. Identifica las figuras geométricas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, 

rombo. 
12. Identifica cuerpos geométricos: esfera, cubo, prisma, cono, cilindro. 
13. Identifica los tamaños: grande-mediano-pequeño, largo-corto, alto-bajo, 

gordo – delgado y establece relaciones de comparación. 
14. Explora los objetos e identifica en ellos las propiedades: liso-arrugado o 

rugoso, seco-mojado, abierto-cerrado, dulce-salado, blando-duro. 
15. Maneja nociones básicas espaciales: dentro-fuera, más cerca-más lejos, 

encima - debajo, a un lado, a otro lado, al lado de, alrededor, cerca-lejos, 
juntos-separados, arriba-abajo, delante-detrás, de frente-de lado-de 
espaldas, derecha-izquierda. 

16. Identifica la medida temporal: antes-después, día-noche. 
17. Identifica la medida de capacidad: lleno-vacío. 
18. Identifica y traza los números del 0 al 10: cantidad y su grafía. 
19. Se inicia en el cálculo mental. 
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20. Realiza sumas y restas. 
21. Conoce los días de la semana. 
22. Realiza adecuadamente los grafismos de escritura. 
23. Progresa en su conocimiento del texto escrito (fonemas y palabras). 
24. Desarrolla su competencia lectora. 
25. Muestra interés por explorar las diferentes técnicas plásticas. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

En la programación se hacen evaluaciones adecuadas a cada etapa del curso. 
El material de evaluación está diseñado para calibrar los avances conseguidos, 
identificar las necesidades de los alumnos y darles la oportunidad de 
autoevaluarse. 
 

 
 Tareas 
 Pruebas orales o escritas 
 Observación directa 
 Items evaluables:  

Cuaderno de trabajo 
Evaluación del trabajo en grupo 
Actitud ante el trabajo 
 

Rúbricas  
 
 Rúbricas programación didáctica. 

 
7.5. CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

 

  El procedimiento con el que se llevará a cabo la toma de decisiones sobre la 
evaluación y la promoción del alumnado en Educación Primaria se llevará a cabo 
según lo establecido en el DECRETO 97/2015, de 3 de marzo, por el que se 
establecen ordenación y el currículo de la Educación Primaria; en los artículos 
10"Evaluación Inicial " y 16 "Promoción del alumnado y 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 E. Primaria en la C.A. de Andalucía. 

. 
 
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global y 
tendrá en cuenta el progreso en el conjunto de las áreas del currículo. 
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2. La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y 
estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado. 
3. El proceso de evaluación tendrá como objetivos: 
- proporcionar una información constante del proceso educativo. 
- mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 
- detectar las dificultades en el momento en que se produzcan. 
4. La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta los diferentes elementos del 
currículo. 
5. Los criterios de evaluación comunes y los articulares de las distintas áreas 
seránel referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las 
competencias claves como el de consecución de los objetivos generales de la  
etapa. 
6. Los guardas legales deberán ser informados tanto sobre los criterios  de 
evaluación que se aplicarán como sobre el proceso de aprendizaje. 
7. El profesorado, a través de los instrumentos de evaluación consensuados y 
antes citados llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de 
aprendizaje del alumnado y de su maduración personal. 
8. Con el fin de garantizar la continuidad del proceso de formación del alumnado, 
cada alumno o alumno-na dispondrá al finalizar la etapa de un informe sobre su 
aprendizaje, los objetivos alcanzados y las competencias claves adquiridas. Dicho 
informe será elaborado por el equipo docente, de acuerdo con lo establecido, a 
tales efectos, por la consejería competente en materia de educación. 
9. El alumnado, realizará las evaluaciones externas de conformidad con lo que 
establezca la consejería competente en materia de educación. Esta evaluación no 
tendrá efectos académicos para el alumnado y tendrá carácter formativo y 
orientador para los centros docentes e informativo para las familias y para el 
conjunto de la comunidad educativa. 
10. El centro utilizará los resultados de estas evaluaciones externas para, entre 
otros fines, organizar las medidas de atención a la diversidad para los alumnos y 
alumnas que las requieran, dirigidas a garantizar que todo el alumnado alcance las 
correspondientes competencias claves. 
 
 
CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL 1º CICLO 
 
     Los criterios para la promoción del alumnado del primer ciclo, atenderá a la 
adquisición de las competencias claves y a la consecución de los objetivos 
generales de la etapa y a sus posibilidades de progreso. 
 
     El alumnado accederá al ciclo siguiente siempre que se considere que ha 
alcanzado el desarrollo correspondiente de las competencias claves y el adecuado 
grado de madurez. Se accederá, asimismo, siempre que los aprendizajes no 
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alcanzados no le impidan seguir con aprovechamiento el nuevo ciclo o etapa. En 
este caso, el alumnado recibirá los apoyos necesarios para recuperar dichos 
aprendizajes. 
 
     Los criterios de promoción, dada la globalización de la enseñanza en el 
mismo, se presentan sin desglosar por áreas de conocimiento y son los siguientes: 
 
- Comprende y expresa oralmente y por escrito mensajes, experiencias, 
conocimientos, etc., apropiados al nivel. 
- Tiene consolidado la lectura mecánica y lee con entonación y ritmo adecuado 
textos propios de la edad. 
. 
- Reconoce y utiliza verbos en pasado, presente y futuro. 
- Reconoce y utiliza los adjetivos de cualidad y estado. 
- Reconoce el género y el número de los sustantivos. 
- Reconoce los sustantivos. 
- Escribe con corrección utilizando las reglas ortográficas dadas. 
- Reconoce, lee y escribe números hasta el 999. 
- Suma con números de tres cifras con llevadas. 
- Resta con llevadas. 
- Calcula el doble y la mitad de un número. 
- Saber resolver problemas de sumar, restar y multiplicar. 
- Resuelve problemas con dos operaciones. 
- Respeta las normas consensuadas y establecidas en el aula. 
- Respeta a los compañeros/as, al personal del centro y material escolar. 
- Participa activamente en las actividades propuestas. 
- Es constante en el trabajo de cada día en el aula. 
- Cuida la forma y la presentación de sus trabajos. 
- Adquiere hábitos de estudio diario. 
- Tiene interés por el aprendizaje. 
 
     Cuando no se cumplan las condiciones anteriores, el alumno/a permanecerá un 
año más en el mismo ciclo, teniendo en cuenta que sólo se podrá adoptar esta 
medida una sola vez a lo largo de la Educación Primaria. Estos alumnos/as tendrán 
un plan específico de refuerzo o recuperación. 
     Para adoptar las decisiones de promoción de un alumno/a se tomará 
especialmente en consideración la información y el criterio del tutor o tutora. Los 
padres y madres de los alumnos/as serán oídos en este proceso. 
 
CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL 2º CICLO 
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     A la hora de promocionar los alumnos al tercer ciclo de primaria, se tendrán en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 
    Promocionarán a 3er ciclo de Primaria todos los alumnos-as que hayan sido 
evaluados positivamente en todas las áreas, los que por ley deban hacerlo 
obligatoriamente y aquellos que el equipo docentelo considere aunque tenga 
alguna asignatura suspensa y que pueda recuperarsecon el plan de refuerzo 
al año siguiente. 
 
     No promocionarán si no cumplen los siguientes puntos: 
 
1.- Al ser unos cursos de formación para el alumnado también se tendrá en cuenta 
su propio proceso de maduración personal, analizando si es conveniente o no la 
promoción, aparte de otros factores externos al alumno, que puedan ser tenidos en 
cuenta. 
2.- Si el alumno, no supera los objetivos de dos de las áreas instrumentales. 
4.- Las faltas reiteradas de asistencia no justificadas  será considerado como un 
motivo de no promoción. 
5.-En la promoción o no de un alumno-a, aparte de tener muy en cuenta la opinión 
del tutor, se realizará una sesión de evaluación de dicho ciclo. (Todos los 
profesores del ciclo y el Director). 
6.-Sí promocionarán los que superen los siguientes objetivos reflejados a lo largo 
del curso en las distintas pruebas de evaluación: 
 
ÁREA DE LENGUAJE 
 
1.- Utiliza hábitos correctos en la lectura: pronunciación, entonación, vocalización, 
comprensión y velocidad lectora adecuada. 
2.- Adecua la propia expresión oral a las situaciones y a las intenciones 
comunicativas diversas. 
3.- Diferencia sujeto y predicado en una oración simple. 
4.- Es capaz de diferenciar elementos de la oración: nombre, verbo, adjetivo, etc. 
5.- Distingue palabras por el número de sílabas. 
6.- Diferencia sílaba tónica y átona. 
7.- Reconoce el orden alfabético y maneja el diccionario. 
8.- Aplica la ortografía natural del ciclo: mp, mb… 
9.- Conoce el vocabulario básico del ciclo  
10.- Produce textos escritos narrativos y descriptivos adecuados a las distintas 
situaciones e intenciones comunicativas, aplicando con corrección las normas 
básicas de ortografía de la palabra y de la oración, así como los procedimientos de 
cohesión (nexos, signos de puntuación…). 
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11.- Utiliza estrategias sencillas para la interpretación de textos, como el 
subrayado. 
 
ÁREA DE INGLÉS 
 
1.- Capta el sentido global de textos orales breves sobre la vida cotidiana del 
alumno y su entorno más próximo. 
2.- Produce mensajes orales breves utilizando adecuadamente el léxico más 
elemental. 
3.- Participa en intercambios orales breves produciendo mensajes comprensibles y 
adaptados a las características de la situación y a la intención comunicativa. 
4.- Identifica detalles simples y algunas informaciones sencillas en textos 
escritosbreves, con un desarrollo lineal, unas estructuras y un vocabulario sencillo 
en los quese traten temas del entorno más inmediato y de interés para el alumno. 
5.- Produce textos sencillos muy breves, comprensibles y adaptados a las 
Características de la situación y a la intención comunicativa, en los que se reflejen 
contenidos trabajados en el aula. 
6.- Reproduce rimas, retahílas y canciones infantiles y populares inglesas muy 
breves, captado el sentido de las mismas. 
 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 
1.- Leer, escribir y ordenar números naturales de hasta seis cifras. 
2.- Realizar mentalmente cálculos elementales. 
3.- Dominar las cuatro operaciones elementales (suma, resta, multiplicación y 
división) y hacerlo además con decimales, pero con casos muy básicos y 
elementales. 
4.- Resolver problemas con cantidades sencillas, que implique el uso de 
operaciones combinadas. 
5.- Manejar con cierta soltura el cambio de unidades fundamentales del Sistema 
Métrico Decimal. 
6.- Conocer y manejar la regla, escuadra, cartabón, compás... 
7.- Conocer y manejar las medidas de tiempo: día, hora, minutos, segundos... 
8.- Tener nociones básicas de aspectos referidos a ángulos, 
polígonos,circunferencias...  
9.- Reconocer los cuerpos geométricos más sencillos. 
 
CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL 3º CICLO 
ÁREA DE MATEMÁTICAS: 
 
1.- Conoce los números naturales hasta seis cifras. 
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2.- Lee, escribe, ordena y compara números naturales, enteros, decimales 
yfraccionarios. 
3.- Opera con números naturales, enteros, decimales y fraccionarios. 
4.- Conoce las propiedades de la suma, producto y las relaciones entre los 
términos de la división. 
5,- Hace estimaciones de sumas, diferencias y productos. 
6.- Calcula operaciones combinadas con y sin paréntesis. 
7.- Conoce múltiplos y divisores. 
8.- Conoce las principales medidas de longitud, superficie, capacidad, masa y 
tiempo; múltiplos y submúltiplos; transformaciones y equivalencias entre las 
medidas. 
9.- Resuelve situaciones problemáticas que implican varias operaciones 
relacionadas con la vida real, sistema métrico, fracciones, porcentajes, áreas... 
10.- Reconoce y traza líneas, figuras y cuerpos geométricos fundamentales, sus 
elementos y clasificaciones. 
11.- Calcula las áreas de las principales figuras planas. 
12.- Conoce el desarrollo de algunos cuerpos geométricos. 
13.- Interpreta y representa datos en gráficos de barra, lineales, de sectores... 
 
 ÁREA DE LENGUAJE: 
 
1.- Perfecciona la habilidad lectora: lectura mental y reflexiva, pronunciación y ritmo 
adecuados. 
2.- Realiza lectura comprensiva. 
3.- Identifica elementos de contenido en un texto. Sabe informar oralmente sobre él 
de forma organizada, así como hace juicios valorativos. 
4.- Interioriza las frases del proceso de escritura. 
5.- Conoce y utiliza diferentes técnicas que facilitan la propia actividad: subrayar, 
resumir, hacer esquemas. 
6.- Escribe y presenta los trabajos con claridad y orden. 
7.- Conoce el vocabulario básico referido a diferentes temas. 
8.- Conoce los mecanismos de formación de nuevas palabras e identifica los 
principales elementos que intervienen (sufijos, prefijos,...) 
9.- Identifica las principales relaciones de significado de la lengua (sinonimia, 
antonimia,...) 
10.- Analiza morfológicamente las palabras de un texto. 
11.- Conoce e identifica los distintos tipos de oraciones. 
12.- Analiza sintácticamente oraciones sencillas. 
13.- Conoce las conjugaciones de los verbos. 
14.- Conoce y aplica diferentes reglas ortográficas relacionadas con la escritura 
degrafías (b/v, ll/y,...) 
15.- Se interesa por crear textos propios (cuentos, poemas,...) 
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16.- Muestra interés por la dimensión lúdica del lenguaje. 
 
ÁREA DE INGLÉS 
 
-Sabe presentarse. 
- Conoce los colores, números hasta el1.000, la ropa, animales, profesiones. 
- Entiende y realiza órdenes relacionadas con la clase (open your book, close the 
door, stand up, read, listen...) 
- Expresa con corrección la hora, el tiempo que hace y la fecha. 
- Sabe despedirse. 
- Conoce un vocabulario mínimo de los temas y situaciones trabajadas en clase. 
- Entiende textos sencillos y contesta breves preguntas sobre ellos. 
 
7.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA. 

 
Se calificará con una puntuación del 0 al 10. 
 
7.7. PROTOCOLO ANTE RECLAMACIONES DE CALIFICACIONES DEL 
ALUMNADO POR PARTE DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES DEL 
ALUMNADO 
 
Los padres o tutores legales del alumnado se dirigirán al profesor que imparta la 
materia  en cuya calificación no están conformes. Si la calificación continuase 
siendo la misma tras la entrevista y mantuvieran su disconformidad, se dirigirán por 
escrito al tutor/a, salvo que coincida que es el mismo profesor/a, por lo que se 
dirigirán por escrito a la Jefatura de Estudios directamente. 
Éste emitirá informe de la situación y dará traslado a la Jefatura de Estudios. 
La Jefatura de Estudios arbitrará las medidas necesarias para que el examen sea 
corregido y evaluado por dos profesores más del Centro, que aplicarán los criterios 
de calificación de dicha materia, Tras estas correcciones, el Jefe de Estudios 
emitirá informe a los padres para comunicar la decisión del centro de no modificar 
la calificación con el visto bueno de la Dirección. 
En caso contrario, emitirá informe a la Dirección que remitirá a la inspección 
educativa la documentación necesaria para su estudio y citará a los padres para 
informarles. 
Todo este proceso no durará más de 48 horas desde la presentación por escrito de 
los padres o tutores legales de la reclamación. Todo los documentos deberán ser 
registrados por la Secretaría del Centro. 
 
8. LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 
 
8.1 INTRODUCCIÓN 
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     Las medidas de atención a la diversidad suponen una progresividad en la 
adaptación del currículum y de la educación al alumno, siguiendo los diversos 
niveles de adaptación curricular, de los cuales los 3 escalones de adaptación 
fundamentales son: 

1.- Nivel de Centro: Plan de Centro.  Proyecto Curricular de Centro. 
Programaciones Didácticas o de Ciclo. 

2.- Nivel de Aula: Programación de Aula 

3.- Nivel de adaptación individual: Refuerzos, apoyos, Adaptaciones 
curriculares   significativas. 

En los diversos documentos de programación del centro (PC, PCC, PD, 
PAD, POAT…), especialmente en el Plan de Atención a la diversidad, se 
recogen las actuaciones llevadas a cabo por el centro para la progresiva 
adaptación al alumno. 

 
8.2.- LEGISLACIÓN QUE REGULA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN E. 
INFANTIL Y PRIMARIA. 
 
 

 Artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2006  modificada por la Ley  Orgánica 
8/2013 de Mejora de la Calidad Educativa. 

  DECRETO 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 
y las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía.  
(Capítulo IV  Atención a la Diversidad) 

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

 Aclaración relativa a los programas de atención a la diversidad establecidos 
en las órdenes de 15 de enero de 2021 para las etapas de educación primaria, 
educación secundaria obligatoria y bachillerato. 
 
 
 
9. LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 
RECUPERACIÓN 

     En este documento vamos a desarrollar específicamente las medidas de 
refuerzo y recuperación. 
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9.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

“Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas 
propuestas y modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así 
como aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas 
del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no haya 
obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter 
ordinario. La propuesta de adopción de las medidas específicas será recogida en el 
informe de evaluación psicopedagógica.” Por tanto, los programas de refuerzo del 
aprendizaje se podrán proponer como medida individualizada en la evaluación 
psicopedagógica del alumnado NEAE. En este caso se incluirán en el Sistema de 
Información Séneca y sustituirán a las adaptaciones curriculares no significativas. 

Los Programas de atención a la diversidad tienen dos vertientes: 

1.-Programas de refuerzo del aprendizaje: dirigidos a garantizar los aprendizajes 
que debe adquirir el alumnado. 

 2.-Programas de profundización: Programas dirigidos al alumnado especialmente 
motivado para el aprendizaje o para aquel que presente altas capacidades 
intelectuales 

 

Estas medidas tienen las siguientes características generales: 

 Suponen una ayuda para que el alumno siga el currículum normalizado, 
propio de su curso o ciclo. 

 Son impartidas por profesorado del centro no especializado en la atención al 
alumnado con NEAE, ya que se trata de alumnado normalizado, al que se 
ayuda a seguir un currículo normalizado. 

 A ser posible, son refuerzos o medidas que se desarrollan en el aula del 
alumno, en su grupo clase. 

 Suponen una ayuda temporal para el alumno, con la idea de que una vez 
superado el desnivel educativo, el alumno dejará de recibir estas ayudas 
para integrarse plenamente en la dinámica de su grupo normalizado. 

 9.2. OBJETIVOS GENERALES. 

 Mejorara la calidad de la enseñanza del  centro procurando que el alumnado 
se integre mejor en el mismo,  tanto a nivel personal, intelectual, social y 
emocional. 

 Evitar lagunas y desfases en los aprendizajes de las materias instrumentales 
básicas: Matemáticas, Lengua Castellana  e inglés. 
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 Motivar a los alumnos programándoles actividades atractivas,  relacionadas 
con sus necesidades y vivencias cotidianas, significativas para ellos. 

 Aumentar la autoestima y confianza en sí mismos de los alumnos, 
ayudándoles a superar sus dificultades de aprendizaje desde una 
perspectiva personalizada; adaptándose a su nivel de conocimientos y 
construyendo los nuevos saberes sobre él. 

 Ayudar a los alumnos a adquirir buenos hábitos de estudio y de trabajo 
intelectual. 

 Reducir el fracaso escolar. 

 Reducir el número de alumno que deben repetir curso o el número de 
alumnos que pasan al curso o ciclo siguiente con materias suspensas. 

 Mantener, consolidar y, en lo posible, mejorar  los buenos resultados 
obtenidos en las Pruebas de Diagnóstico. 

 

 Los programas de atención a la diversidad, tanto los de refuerzo del 
aprendizaje como los de profundización:  

      • Son medidas de atención a la diversidad para la atención 
individualizada del alumno o alumna y no podrán implementarse de manera 
general para un grupo-clase. 

      • Suponen una modificación del currículo a excepción de los objetivos y 
de los criterios de evaluación.  

     • Deberán desarrollarse en el horario lectivo correspondiente a las 
distintas asignaturas, preferentemente dentro del aula. 

     • Podrán tener tanto un carácter permanente como puntual.     

     • Requerirán de información periódica a las familias acerca de su 
desarrollo.    

     • Precisarán de un seguimiento por parte del profesorado en coordinación 
con el tutor o tutora del grupo y con el resto del equipo docente, y en su 
caso, con el equipo o departamento de orientación. 

 

9.3. COMPETENCIAS CLAVES QUE CON ESPECIAL INTENSIDAD TRATARÁN 
DE DESARROLLAR LOS PLANES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN. 

Los objetivos generales enunciados en el apartado anterior tenderán a fomentar en 
el alumnado, especialmente, las competencias claves siguientes: 
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 Competencia en comunicación lingüística. 

La utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, 
tanto en lengua española como en extranjera.   
Desarrollando las capacidades siguientes: 

Comprender y expresar correctamente en castellano y, en su caso, en la 
lengua propia de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, orales 
y escritos. 

Comprender una lengua extranjera y expresarse en ella de manera apropiada. 

 Competencia comunicación lingüística en inglés. 

Desarrollar interés por el aprendizaje de la lengua extranjera 
Comprender mensajes orales y responder a los mismos 
Utilizar procedimientos verbales y no verbales para comunicarse 
Leer y obtener información de textos breves 
Elaborar textos breves 
Identificar y producir entonación, ritmo, pronunciación y acentuación 
Apreciar y respetar dicha lengua 
Usar las TIC para desarrollar y reforzar el aprendizaje 
 

 Competencia matemática. 

Habilidad para utilizar números y operaciones básicas; los símbolos y las 
formas de expresión del razonamiento matemático para producir e interpretar 
informaciones, y para resolver problemas relacionados con la vida diaria y el 
mundo laboral. 
Desarrollando la capacidad de aplicar a las situaciones de su vida cotidiana 
operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales. 

 Competencia para aprender a aprender. 

La habilidad y actitudes para aprender de forma autónoma durante toda la vida. 

Desarrollando la capacidad de: 

Utilizar con sentido crítico los distintos contenidos y fuentes de información y 
adquirir nuevos conocimientos con autonomía propia. 

 Autonomía e iniciativa personal. 

Capacidad para optar con criterio propio y espíritu crítico, llevar a cabo las 
iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable 
de ella. Incluye la capacidad emprendedora para idear, planificar, desarrollar y 
evaluar un proyecto. 
Desarrollando la capacidad de: 
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Adquirir las destrezas básicas y desarrollar las actitudes que permitan 
desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en 
los grupos sociales con los que se relaciona. 

 

9.4. CONTENIDOS DE LOS PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO. 

Los contenidos se ajustarán en todo momento a los que los alumnos siguen en sus 
clases normalizadas.  No diferirán del currículo establecido para el resto de sus 
compañeros y se ajustarán a la temporalización general del grupo-clase. 
 
9.5. METODOLOGÍA. 
 
     Siguiendo lo estipulado en la ORDEN de 10 de agosto de 2007, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, en su 
Artículo 4, desarrollaremos una metodología: 
 

 Basada en la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la 
educación común. 

 Adaptada a los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado 

 Favorecedora de la capacidad de aprender a aprender y del trabajo en 
equipo. 

 Centrada en la actividad y participación del alumnado. 

 Favorecedora del pensamiento racional y crítico. 

 Globalizadora e interdisciplinar. 

 Potenciadora del uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación. 

 Favorecedora de la lectura, escritura y expresión oral del alumno. 
 
     Las actividades planteadas al alumno estarán directamente relacionadas con las 
que se le han planteado realizar a su grupo clase.  Entendiendo los apoyos y 
actividades de recuperación como potenciadores del aprendizaje de los contenidos 
normalizados ofrecidos al grupo, no como meros apéndices desconectados o 
superpuestos a la acción que desarrolla el grupo normalizado, pues esto cargaría 
aún más al alumno de actividades y le haría perder el ritmo en la consecución de 
los objetivos planteados al grupo. 
 
     Sólo en casos muy necesarios el alumno saldrá de su grupo-clase para recibir 
algunas horas de refuerzo semanales, casos en los que el alumno presente un 
desnivel muy significativo y unas necesidades muy personalizadas e 
individualizadas para su aprendizaje. 
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9.6. ALUMNADO DESTINATARIO DE LOS PROGRAMAS DE REFUERZO Y 
RECUPERACIÓN. 
 

 El alumnado que no haya promocionado de curso. 

 El alumnado que haya promocionado con asignaturas o áreas pendientes 
del curso anterior. 

 Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el equipo de 

orientación educativa/departamento de orientación y/o el equipo docente 

presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión: 1) Alumnado 

con NEAE que requiera de evaluación psicopedagógica previa. 2) Alumnado 

con dificultades que no presente NEAE. 3)No se requiere de un desfase de un 

curso para ninguna de las etapas. 

 Alumnado que presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la 

competencia en comunicación lingüística. 1) Únicamente se puede implementar 

en la etapa de Educación Primaria. 2) Se trata del único programa que puede 

cursarse en un grupo distinto al de su grupo-clase. 3) Supone la exención de 

Segunda Lengua Extranjera. 

 Programa de profundización: 1)Alumnado NEAE por altas capacidades 

intelectuales que requiera de evaluación psicopedagógica previa. 2) Alumnado 

altamente motivado para el aprendizaje y que no presenta NEAE. 

 Utilización del horario lectivo disponible para el bloque de asignaturas de libre 

configuración autonómica para el refuerzo o profundización de las áreas del 

bloque de asignaturas troncales (con especial atención a Lengua Castellana y 

Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera) en toda la etapa. 

 

 PROCESO DE DERIVACIÓN DEL ALUMNADO A LOS PROGRAMAS. 

 Al inicio de curso, en una reunión entre los equipos directivos  y de orientación 
se distribuirán los alumnos entre los diferentes programas de refuerzo y 
recuperación ofertados. 

 Tal y como marca la legislación se incluirá en sus programas respectivos a los 
alumnos repetidores o con materias pendientes de niveles anteriores. 

 A lo largo del curso los alumnos que hayan superado la necesidad de recibir 
los apoyos dejarán de asistir a ellos, así como los alumnos que no los reciban 
y muestren dificultades significativas de aprendizaje serán incluidos en ellos, 
siguiendo en estos casos el siguiente protocolo de actuación: 
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9.7. RECURSOS. 
 

PERSONALES 
 
     Profesorado de apoyo y refuerzo educativo 
     En el horario individual del profesorado de apoyo y refuerzo educativo 
figurará la distribución de estas horas lectivas entre los diferentes cursos y 
áreas de educación primaria, de acuerdo con lo que a tales efectos se disponga 
en el Proyecto Educativo del Centro. 

 
MATERIALES 

 Material normalizado del alumno. 

 Material especializado para el refuerzo y ampliación de aprendizajes. 

 Materiales adaptados a las necesidades de los alumnos. 

 Espacios para impartir refuerzos individualizados o en pequeño grupo. 

 Material informático para su uso en algunas de las actividades a realizar en 
el refuerzo. 

 
9.8. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 
 
     Aunque estos programas no serán evaluados a final de curso, ni constarán en 
las actas, si se seguirá en ellos un sistema de evaluación y control que sirva para 
informar a la familia y al propio alumnado del grado de consecución de los objetivos 
planteados en el apoyo, la actitud del alumnado y su comportamiento. 
 
     Se realizará una primera evaluación en la que se informará a la familia de las 
circunstancias por las que el alumnado recibirá el refuerzo, sus características, 
horarios, objetivos… 
 
     Cada trimestre se entregará a la familia una hoja de evaluación en la que se 
recoja el grado de consecución de los objetivos programados para el trimestre, las 
actividades frecuentemente realizadas,  la actitud y comportamiento del alumnado. 
 
     Estas evaluaciones procurarán implicar a la familia en la consecución de la 
superación de las dificultades o desventajas del alumnado frente al aprendizaje, 
ofreciéndole información y consejo sobre las pautas a seguir. 
 
     Información a las familias: Se informará a los guardas legales del alumnadoal 
principio del curso escolar o en el momento en el que un alumno-a se incorpore a 
un programa de refuerzo, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el 
Proyecto educativo de Centro. (Orden 25-julio-2008, art. 11) 
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9.9. EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN. 
 
     Al finalizar el curso escolar el equipo de orientación  analizará  los resultados 
obtenidos por cada uno de los programas; observando los resultados escolares de 
los alumnos-as que los reciben, los resultados en las pruebas de diagnóstico e 
información obtenida del alumnado que los recibe y su marcha académica en las 
evaluaciones trimestrales. 
 
10. EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

JUSTIFICACIÓN 

 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 1, relativo a 
los principios de la educación, establece la orientación educativa y profesional de 
los estudiantes como un medio necesario para el logro de una formación 
personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y 
valores. En el artículo 91 establece entre las funciones del profesorado la 
orientación educativa, académica y profesional del alumnado en colaboración, en 
su caso, con los servicios o departamentos especializados. En su Disposición Final 
Primera, se recoge el derecho de los representantes legales, a ser oídos en 
aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de sus 
representados, así como el derecho del alumnado a recibir orientación educativa y 
profesional. Asimismo el artículo 18 de la citada Ley, establece que la acción 
tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del alumnado en 
Educación Primaria. En su artículo 19, se destacan como principios pedagógicos 
fundamentales para la etapa la atención a la diversidad del alumnado, la atención 
individualizada, la prevención de las dificultades de aprendizaje y la puesta en 
práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas 
dificultades.  
     El Decreto 213/1995, de 12 de septiembre, por el que se regulan los equipos de 
orientación educativa, establece que estos equipos son unidades básicas de 
orientación psicopedagógica que, mediante el desempeño de funciones 
especializadas en las áreas de orientación educativa, atención al alumnado con 
necesidades educativas especiales, compensación educativa y apoyo a la función 
tutorial del profesorado. La orientación y la acción tutorial forman parte de la 
función docente. 
El Decreto 328/2010 y la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la 
organización y funcionamiento de los centros docentes de E. Infantil y E.Primaria, 
establece la necesidad de desarrollar un plan de acción tutorial que atienda a las 
necesidades actuales de nuestro alumnado. Recoge el Título V, Capítulo VI, 
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Artículos 89 y 90, tanto las funciones de la tutoría en la Educación Infantil y 
Primaria como la forma de designarlos. 
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. 
 
 
     La Acción Tutorial debe ser considerada como un proceso que debe reunir una 
serie de características: 
 a) Ser continua y ofertarse al alumnado a lo largo de los distintos niveles de 
 su escolarización. 
 b) Implicar de manera coordinada a las distintas personas e instituciones que 
 intervienen en la educación: profesores, escuela, familia y medio social. 
 c) Atender a las peculiares características de cada alumno-a. 
 d) Capacitar a los individuos para su propia orientación y crear en ellos de 
 manera progresiva una actitud hacia la toma de decisiones fundamentales y 
 responsables sobre su propio futuro, primero, en la escuela, ante las 
 distintas opciones educativas, y luego ante las distintas alternativas de vida 
 social y profesional. 
 
 La Acción Tutorial llevar un principio de coherencia.  

 
 a)La evaluación de todos los elementos, estableciendo los mecanismos 
 necesarios para corregir o modificar situaciones no deseadas, incidir en los 
 aspectos que resulten positivos. 
 b)La participación de todos los sectores implicados en la organización, el 
 funcionamiento y la vida del centro.. 
 c)El trabajo en equipo encaminado al impulso de acciones tendentes a 
 mejorar las condiciones necesarias para que el desarrollo integral del 
 alumnado. 
 d)El consensode líneas de actuación coherentes entre los distintos 
 departamentos, colectivos y/o personas que intervengan en el proceso en 
 función de los objetivos que nos señalemos. 
 e)La rentabilización de los recursoshumanos, espaciales, temporales...  

 
La Acción Tutorial debe partir de lascondiciones de igualdad, considerando las 
características individuales del alumnado como punto de partida, planificando la 
intervención con el objeto de llegar a la igualdad de oportunidades para todo el 
alumnado. 
 
   La Acción Tutorial debe incluir los mecanismos de atención a la diversidad, 
necesarios para cubrir las necesidades específicas de cada alumno/a  
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La Acción Tutorial contemplará la dimensión comunitaria de la educación 
dinamizando la implicación de la familia y de otros sectores sociales en el proceso 
de desarrollo integral del alumnado. 
 
La Acción Tutorial contribuirá a la mejora de la convivencia escolar trabajando 
para conseguir: 

  
 a) Relaciones equilibradas, solidarias y respetuosas con las demás personas 
 en diferentes situaciones sociales. 
 b) Apreciar la importancia de los valores básicos que rigen la convivencia 
 humana y actuar de acuerdo con ellos. 
 c) Desarrollar en alumnos y alumnas las conductas y  habilidades que les 
 permitan vivir libres de violencia, reconociéndola en las situaciones de su 
 entorno. 

 
     La Acción Tutorial irá encaminada al seguimiento, intervención y evaluación 
del proceso de desarrollo del alumnado, de cualquier etapa educativa.  
 

10.1 OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO EN RELACIÓN CON LA 
ORIENTACIÓN Y LA ACCIÓN TUTORIAL 

 
     Como objetivos principales, establecemos los siguientes: 
 
1.  Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia 
identidad y sistema de valores, y de la progresiva toma de decisiones ante las 
distintas situaciones. 
2.  Contribuir al desarrollo de las capacidades de pensamiento, de aprender a 
pensar y de aprender a aprender, con la enseñanza de estrategias y 
procedimientos de aprendizaje. 
3.  Prevenir las dificultades de aprendizaje, la inadaptación  y el fracaso escolar, 
ajustando la respuesta educativa a las necesidades particulares del alumnado 
mediante las oportunas adaptaciones curriculares y metodológicas. 
4. Contribuir al desarrollo de la socialización, enseñando a convivir de manera 
pacífica y satisfactoria y educando en destrezas y habilidades sociales para la 
convivencia, previniendo y anticipándose a conductas problemáticas que pudieran 
surgir. 
5. Contribuir a la adecuada interacción entre los integrantes de la comunidad 
educativay el entorno. 
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6.  Proporcionarles habilidades que le permitan conocerse a sí mismos y al mundo 
que le rodea, tales como salud, higiene corporal, hábitos alimenticios, respeto a la 
propia vida y a la Naturaleza... 
7.  Contribuir a la personalización de la educación atendiendo a todos los aspectos 
del ser humano y favoreciendo la integración de los distintos aprendizajes, 
coordinando la acción de los distintos agentes educativos. 
8. Ajustar la enseñanza a las características individuales referida a personas con 
sus aptitudes e intereses diferenciados, aprovecharlas y enriquecerlas, previniendo 
las dificultades de aprendizaje, anticipándose a ellas y evitando, en lo posible,  el 
fracaso  y/o la inadaptación escolar. 
9. Resaltar los aspectos orientadores de la educación atendiendo al contexto en el 
que vive el alumnado, al futuro que pueden contribuir a proyectar, favoreciendo 
aprendizajes más funcionales, mejor conectados con el entorno de modo que la 
escuela aporte una educación para la vida. 
 
FUNCIONES DEL TUTOR EN RELACIÓN A LA ORIENTACIÓN.   
 
En relación con la acción tutorial, el artículo 18.2 del Decreto 230/2007, por el que 
se establecen la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación 
Primaria en Andalucía, recoge que el maestro/a tutor desarrollará las siguientes 
funciones en relación con la tutoría y la orientación:  
 
a)  Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial 
b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de 
orientarle en su proceso de aprendizaje y en la toma de decisiones personales y 
académicas. 
c) Coordinar la intervención educativa de todos los maestros y maestras que 
componen el equipo docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo.  
d) Elaborar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y 
coordinadas por el equipo docente.  
e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 
propongan al alumnado a su cargo. 
 f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de 
evaluación de su grupo de alumnos y alumnas. 
 g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con 
el equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación y 
promoción del alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de 
aplicación.   
h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.  
i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y 
aprendizaje desarrollado en las distintas áreas que conforman el currículo. 
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 j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus 
representantes legales. 
 k) Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los 
representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la información  
electrónica a través de la cual los representantes legales del alumnado menor de 
edad . 
L)  Cuantas otras se establezcan por la Consejería competente en materia de 
educación o se incluyan en el presente plan de Orientación y Acción Tutorial del 
centro. 
 

10.2 PROGRAMAS A DESARROLLAR POR EL PROFESORADO DEL CENTRO 
Y POR LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA, 
PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS. 

Tutoría con el alumnado 

Enseñar/Aprender a ser persona 

Objetivos: 

 Ayudarle a descubrir su propia identidad en su 
yo personal y sus posibilidades, físicas, 
intelectuales, destrezas... Mejorando y 
consolidando el autocontrol y la autonomía 
personal. 

 Fomentar la adquisición de hábitos saludables. 
Comprender la importancia de cuidar su cuerpo 
para sentirse bien. 

 Contribuir a la personalización del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  

 Conseguir,consolidar y fortalecer una 
autoestima positiva y ajustada. 

 Descubrir en los otros cualidades y destrezas y 
desarrollar la capacidad de empatía. 

 Reconocer y valorar su entorno, desarrollando 
pautas de educación para el consumo.   

 Desarrollar y afianzar sus sentimientos de 
seguridad y pertenencia al grupo escolar, la 
familia y los amigos.  

 Resolver situaciones problemáticas cotidianas 
de la vida diaria. 

 Asentar las pautas de regulación de su conducta. 
 

Contenidos: 

 Proceso de madurez 
personal: 
autoconocimiento, 
autonomía y autoestima. 

 Adquisición de hábitos y 
rutinas diarias en clase de 
aseo, comida, recogida, 
saludos… 

 Cuidado del cuerpo 
(hábitos) 

 Entorno  

 La resolución de 
situaciones cotidianas 
propias de su edad y el 
autocontrol. 

 La empatía.  
 

Actividades: 
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 Cuentos adaptados al nivel para favorecer el autoconocimiento, la autonomía y 
la autoestima. 

 Registro de actuación de los alumnos en la adquisición de hábitos. Juegos en 
los que se identifiquen partes del cuerpo, su funcionamiento, sus cuidados... 

 Actividades en lo que la creatividad muestre lo que cada uno es capaz de hacer 
por sí mismo. 

 Trabalenguas, acertijos, poesías para  conocer los parentescos, mostrar 
cualidades de los amigos, etc  

 Crear diálogos, debates, discusiones en situaciones cotidianas para saber 
comportarse en la sociedad y hacer la vida más agradable a todos: familia, 
amigos... 

 Ayudar a los compañeros/as mediante actividades cooperativas para el logro de 
una autonomía personal y valorar el aprendizaje. 

 Actividades de cohesión de grupo en las que la empatía juegue un papel 
primordial. 

Enseñar/aprender a convivir 

Objetivos: 

 Conocer el grupo 

 Desarrollar en el alumnado las habilidades 
sociales necesarias que les permitan 
relacionarse con los demás de manera asertiva.  

 Facilitar la integración delalumnado en su grupo 
clase y en el conjunto de la dinámica escolar. 

 Crear un clima positivo de confianza y 
colaboración en el grupo. 

 Promover actividades que favorezcan la 
convivencia y participación del alumnado en la 
vida del centro. 

 Incorporar en la vida cotidiana del alumnado 
valores como la buena educación y la 
cooperación. 

 Desarrollar  estrategias de conversación 
adecuadas. 

 Consolidar  habilidades sociales: trato correcto 
con adultos e iguales, dar y recibir elogios, dar y 
recibir críticas... 

Contenidos: 

 Integración en el grupo-
clase. 

 Proceso de madurez 
personal:  

- Comunicación. 
- Habilidades sociales. 
- Solución de conflictos. 

 Normas de organización y 
funcionamiento. 

 Educación para la paz. 

 Colaboración, cooperación 
y relación con los demás. 

 La asertividad 
 

Actividades: 

 Periodo de adaptación (Infantil). 

 Conocimiento del grupo. 

 Asambleas. 

 Conocimiento del centro escolar (Infantil y alumnado de nuevo ingreso 
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  Saludo diario al llegar a clase, cuando entra alguien en el aula, cuando se va …   

 Dramatizaciones con las situaciones anteriores.  

 Cuentos obre la amistad y la comunicación con los demás. 

 Habilidades sociales: gracias y  por favor. 

 Actividades de juegos cooperativos, que favorezcan la convivencia y la 
interculturalidad. 

 Realizar conversaciones, debates, diálogos para aprender a respetar el turno de 
palabra, opiniones, puntos de vista.  

 Proponer problemas para aprender a tomar decisiones, defender sus derechos, 
a proponer, elegir, etc. 

 Realizar actividades y  trabajo en equipo para cooperar en proyectos comunes.  

Aprender/enseñar a pensar y decidir 

Objetivos: 

 Potenciar el esfuerzo individual y el trabajo en 
equipo. 

 Aprender a resolver conflictos con actitudes 
positivas y de razonamiento. 

 Motivar al alumnado para conseguir la atención 
y realización de las actividades. 

 Reforzar habilidades cognitivas básicas 

 Controlar la impulsividad y centrar la atención. 

 Reconocer los requisitos básicos para iniciar el 
estudio: descanso, alimentación, aseo, 
atención, sentarse bien. 

 Optimizar el tiempo de estudio mediante el 
trabajo de eficacia lectora. 

 Ofrecer estrategias para desarrollar el 
pensamiento hipotético deductivo y la memoria. 

 

Contenidos: 

 Proceso de madurez:  
 -Escucha.  
 -Pensamiento positivo. 
 -Asertividad. 

 Atención y control de la 
impulsividad.  

  Motivación. 

 Trabajar en silencio para 
mejorar la concentración. 

 Ambiente de estudio. 

 Método de estudio mediante 
el trabajo de la eficacia 
lectora y actividades de 
mejora lectora. 

 

Actividades: 

 Cuentos para fomentar la escucha, el pensamiento positivo y la asertividad. 

 Actividades que requieran la resolución de conflictos en situaciones 
reales/imaginarias (cuentos, fichas, láminas,…). 

 Actividades de lectura diaria. 

 Planteamiento y resolución de problemas con hipótesis, deducciones según la 
situación o contexto, etc. 
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Tutoría con las familias 

Objetivos: 

 Intercambiar información con las familias. 

 Facilitar las relaciones Escuela- Familia. 

 Implicarlos en la educación de sus hijos /as, en el ámbito escolar (tareas, hablar 
con ellos y resolver problemas, mejorar el uso del tiempo libre, etc. 

 Colaborar y cooperar con las familias en la tarea educativa de sus hijos/as 
proporcionando estrategias de intervención. 

 Informar a los padres de todo aquello que afecte a la educación de sus hijos/as. 

 Tratar el comportamiento y la convivencia en el centro escolar 

Actividades: 

 Reunión periodo de adaptación (Infantil). 

 Reuniones colectivas de familias, en las que se tratarán los siguientes aspectos:  
- Objetivos que se pretenden alcanzar durante el curso. 

   - Explicación de la rutina diaria: entradas y salidas.  
   - Normas que el alumnado debe cumplir en el aula y en el colegio.  
   - Salidas y excursiones que se realizarán.  
   - Colaboración con el centro. 
   - Aportación de material.  
   - Adquisición de hábitos y rutinas. 

  Entrevistas individuales con los padres para tratar la marcha del alumno-a en el 
aula, su comportamiento, dificultades que se presentan… 

 
     El programa se debe desarrollar a principio de curso aunque estarán siempre en 
revisión 
 

10.3 LÍNEAS GENERALES PARA LA ACOGIDA Y EL TRÁNSITO ENTRE 
ETAPAS EDUCATIVAS, INCLUYENDO LAS ADAPTACIONES ORGANIZATIVAS 
Y HORARIAS DIRIGIDAS AL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO EN LA ETAPA 
DE EDUCACIÓN INFANTIL.   
 
     Los programas a desarrollar para este fin tendrán los siguientes objetivos: 

 
a) Facilitar la adaptación al contexto escolar del alumnado de nuevo ingreso en la 
etapa de Educación Infantil, así como de aquel otro alumnado que se incorpore a la 
Educación Primaria sin haber estado previamente escolarizado. 
b) Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del 
alumnado a la nueva etapa educativa. 
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c) Facilitar la acogida del alumnado en el Instituto de Educación Secundaria en el 
que se escolarice, cuando el Centro complete la escolarización en Educación 
Primaria. 
 
     El Programa de Acogida del segundo ciclo de Educación Infantil incluirá 
actividades y medidas organizativas y horarias que repercutan en una adaptación 
gradual y satisfactoria del alumnado al nuevo contexto escolar. 
 
     Corresponde al equipo de maestros y maestras de Educación Infantil, bajo la 
coordinación de la Jefatura de Estudios y con el asesoramiento del orientador u 
orientadora de referencia, la programación y desarrollo de las actividades 
contempladas en este programa. Cuando las actividades de acogida también se 
desarrollen con alumnado que se incorpora a la Educación Primaria sin haber 
estado escolarizado previamente, corresponde al equipo de maestros y maestras 
del primer ciclo de Educación Primaria planificar y desarrollar dicho programa. 
 
     La acogida al alumnado de ingreso en Educación Infantil es importantísima. 
Para ello, la jefatura de Estudios elaborará, en colaboración con los tutores y 
tutoras de Educación Infantil de tres años, un horario especial que facilite la 
integración de este alumnado, así como su adaptación al centro. Este horario 
tendrá las siguientes características: 
- Progresivo, facilitando un mayor tiempo en el centro. 
- Flexible, adaptado a las características evolutivas del alumnado. 
- Contextual, teniendo en cuenta las características del entorno. 
 
     El programa de acogida se completará con las siguientes acciones: 
- Reunión con las familias el mes de junio previo a la entrada del alumnado, en 
colaboración con el equipo de orientación educativa. En esta reunión se facilitará 
información básica del centro, así como recomendaciones para facilitar la entrada 
del alumnado. 
- Jornada de puertas abiertas para las familias, en las que podrá participar las 
familias del alumnado de nuevo ingreso, como medida para conocer el centro. 
- Estudio individual del alumnado que, por presentar determinadas características 
(necesidades educativas especiales, incorporación  con una lengua materna 
diferente al castellano, etc.) así lo requiera. 
 
     El tránsito entre Educación Infantil y Educación Primaria se facilitará con las 
siguientes acciones: 
- Reuniones interciclos en el tercer trimestre, donde el profesorado establecerá la 
revisión de las programaciones, dificultades encontradas, logros, etc. tanto en 
aspectos académicos como conductuales, con cada curso en concreto. De tales 
reuniones se levantará acta. 
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- Informes individualizados del alumnado, especificando los niveles de competencia 
curricular alcanzados, especialmente en lo referente a lectoescritura. 

- Informe de tutoría, detallando los problemas más importantes de la misma, 
resultados académicos, problemas de convivencia, cohesión del grupo… así como 
recomendaciones sobre la conveniencia de permanencia en el grupo de los 
alumnos y alumnas. 

El tránsito entre Educación Primaria se facilitarácon las siguientes acciones: 
 
- Reuniones interciclos en el tercer trimestre si fuese posible debido al movimiento 
de la plantilla, o en la primera semana de septiembre donde el profesorado 
establecerá la revisión de las programaciones, dificultades encontradas, logros, etc. 
tanto en aspectos académicos como conductuales, con cada curso en concreto, así 
mismo se reunirá el equipo docente de sexto curso especialmente con el 
profesorado del Instituto.  
- Informes individualizados del alumnado, especificando los niveles de competencia 
curricular alcanzados, especialmente en lo referente a lectoescritura. 
- Informe de tutoría, detallando los problemas más importantes de la misma, 
resultados académicos, problemas de convivencia, cohesión del grupo… así como 
recomendaciones sobre la conveniencia de permanencia en el grupo de los 
alumnos y alumnas. 
Todo ello se realizará con el Programa de Tránsito en colaboración con los demás 
colegios de la zona y nuestro instituto de referencia.VER ANEXO III 
 
10.4 MEDIDAS DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN PARA EL ALUMNADO CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 
     En el momento en el que el centro los tenga, se procurarán las medidas de 
integración para el alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a 
discapacidad física, psíquica, sensorial o a trastornos graves de conducta. 
 
     Estas medidas tendrán como finalidad facilitar la accesibilidad de este alumnado 
a los servicios y dependencias del centro y al currículum escolar, propiciar su 
socialización e interacción social y acogerlos adecuadamente al inicio de cada 
curso escolar. 
 
     Entre dichas medidas se contemplarán las siguientes: 
a) Traslado de información del centro de origen o, en su caso, de otras 
instituciones. 
b) Actividades de acogida al inicio de cada curso escolar, prestando especial 
atención al alumnado de nuevo ingreso en el centro. 
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c) 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. 
d) Medidas que potencien la interacción social con los compañeros y compañeras, 
tanto dentro del aula como en otros espacios escolares. 
e) Recursos materiales y tecnológicos necesarios para garantizar la comunicación 
y el acceso al currículum escolar. 
 
     Cuando la elaboración de las citadas medidas y la organización de la respuesta 
educativa de este alumnado, requiera el empleo de sistemas aumentativos o 
alternativos de comunicación, equipamientos técnicos específicos o la aplicación de 
pautas educativas especializadas y complejas, podrá solicitarse el asesoramiento 
del Equipo de Orientación Educativa Especializado. 

 

10.5 COORDINACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DE LOS EQUIPOS DOCENTES, 
DE TUTORES Y TUTORAS, ASÍ COMO ENTRE EL PROFESORADO DEL 
CENTRO Y LOSPROFESIONALES DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA DE LA ZONA 

 
Será necesario establecer claramente una coordinación seria y eficaz en estos 
equipos, lo que plantea la necesidad de que dicha acción conjunta esté sujeta a los 
siguientes principios: 

 

 Que la actividad educativa tenga coherencia como acción educativa que se 
lleva a cabo sobre el mismo grupo de alumnos. 

 Que esté sujeta a criterios establecidos por el propio equipo en torno al 
desarrollo curricular. 

 Que se consensen los acuerdos en torno al Plan de Acción Tutorial y 
Orientación del centro, de manera que todos participen de los mismos 
Programas 

 Que se lleve a cabo el seguimiento y la evaluación de todas las actividades 
por parte del Equipo y se modifiquen los aspectos necesarios. 

 Desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares. 

 Desarrollo y seguimiento de otras medidas de atención a la diversidad. 
 

     El Equipo Docente se reunirá una vez al mes. 
     Los Equipos de Ciclo se reunirán  con una periodicidad quincenal, siguiendo las 
líneas de actuación recogidas en el Plan  de Centro y  Plan de Convivencia. 
     El Orientador u Orientadora de referencia y, en su caso, otros miembros del 
Equipo de Orientación Educativa y el profesorado de Pedagogía Terapéutica y de 
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Audición y Lenguaje del centro, cuando disponga de él, asistirán a dichas 
reuniones según su disponibilidad horaria y de acuerdo con un calendario de 
actuación, previamente acordado con la Jefatura de Estudios, y recogido en su 
Plan Anual de Trabajo. 
 

10.6 PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS PARA FACILITAR LA 
COMUNICACIÓN, LA COLABORACIÓN Y LA COORDINACIÓN CON LAS 
FAMILIAS 

 
     Desde la función tutorial,  será necesario propiciar la participación de las familias  
en la educación de sus hijos/as de manera coordinada con el centro educativo y  la 
figura del tutor/a en su labor  como tal. Es por ello que debemos plantearnos los 
medios o instrumentos para poder realizar la función tutorial. Así desde nuestro 
centro establecemos las siguientes vías de comunicación: 
 

 Acogida y bienvenida a las familias de nuevo ingreso: Se realizará en el 
momento de la incorporación del nuevo alumno/a al Centro. 
     Para el alumnado que comienza su escolarización en 3 años este primer 
contacto de las familias con el centro, se realizará en el mes de junio, una vez 
formalizada la matrícula. A esta reunión  asistirá el Orientador/a del Centro y el 
Director/a o en su caso, el Jefe de Estudios y los posibles tutores de la etapa si ya 
estuvieran designados. 
 

 Reuniones informativas: Al comienzo de curso, de acuerdo con la normativa 
vigente, para la presentación del tutor /a, en su caso, y para transmitir información 
general del curso y  del centro: normas de funcionamiento, plan de convivencia, 
proyectos, objetivos, metodología  y actividades complementarias. 
 

 Entrevistas individuales:  El tutor o tutora reservará una hora a la semana, de 
las de obligada permanencia en el centro, a la tutoría con las familias del alumnado 
de su grupo, previamente citados o por iniciativa de los mismos. Esta hora se fijará 
consensuada por el claustropara todo el centro, de forma que se posibilite la 
asistencia de dichas familias. A dichas entrevistas podrá asistir, con carácter 
excepcional, el Orientador u Orientadora de referencia, así como la Jefa o el Jefe 
de Estudios, de acuerdo con su disponibilidad horaria y previa coordinación con el 
tutor o tutora. 

 Comunicación escrita: la agenda del alumnado, además de una herramienta de 
organización escolar, será un medio más de comunicación con las familias. 
Asimismo, la aplicación PASEN del programa Séneca de la Junta de Andalucía 
será un medio más de comunicación tanto a nivel de las tutorías como desde el 
centro. 
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 Asociación de Madres y Padres. 

 Representantes de las familias en el Consejo Escolar. 
 
     Con estas vías queremos alcanzar las siguientes finalidades: 
 

 Facilitar el conocimiento y funcionamiento del centro por parte de las familias, 
lo que resulta de gran interés para todos. 

 Proporcionar información general. Las reuniones periódicas con las familias 
suelen ser un medio muy adecuado para transmitir información (metodología del 
grupo, organización del mismo, actividades,...), pueden ser  a nivel de tutoría o de  
ciclo dependiendo de la información que queramos transmitir. 

 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 del centro. 

 

10.7DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER Y ORGANIZAR 
LOS DATOS ACADÉMICOS Y PERSONALES DEL ALUMNADO 

 
     Sin perjuicio de las obligaciones relacionadas con la cumplimentación de los 
documentos oficiales de evaluación, cada tutor-a incluirá, en el expediente 
académico del conjunto del alumnado a su cargo, los datos relevantes obtenidos 
durante el curso escolar, tanto en el expediente depositado en la Secretaría del 
centro como en el incluido en la aplicación informática  Séneca. Estos datos 
incluirán: 

 
a) Informe Personal. En el caso del alumnado que se haya escolarizado por 
primera vez en el centro, incluirá el que haya sido remitido desde su centro de 
procedencia. 
b) Información de tipo curricular que se haya obtenido, sea original o copia de la 
misma, incluidos los resultados de las evaluaciones iniciales, tanto la realizada en 
el momento del ingreso del alumnado en el centro como la de los sucesivos cursos. 
c) Información que, en el ciclo siguiente, sirva para facilitar a cada persona que 
ostente la tutoría el seguimiento personalizado del alumnado. En esta información 
se puede incluir: 
1.º Datos psicopedagógicos. 
2.º Datos aportados por la familia en las entrevistas mantenidas con el propio titular 
de la tutoría, con otros miembros del Equipo Docente o con el Orientador u 
Orientadora de referencia. 



Consejería de Educación y Deporte  

CEIP “Antonio Gutiérrez Mata” 

 

PLAN DE CENTRO  

I. PROYECTO EDUCATIVO 2021/22 

 

 

 100 

3.º Cualquier otra información que redunde en el mejor conocimiento y atención del 
alumnado. 

 
     La información se recogerá a través de los siguientes procedimientos: 

 
* Entrevistas con la familia, con el alumnado, con otros profesores... 

* Informes de actuaciones anteriores: escolares, de salud, de S. Sociales... 

* Encuestas al grupo o a las familias: sobre valoración personal, hábitos, relaciones 

personales, valoración del trabajo, convivencia... 

* Utilización de estructuras de organización y funcionamiento del centro: Grupo 
clase (asamblea), Consejo de delegados de alumnos y de padres/madres, 
Comisión de convivencia, … 
 
10.8COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON SERVICIOS Y AGENTES 
EXTERNOS 
 
     La coordinación con los servicios y agentes externos se realizará a través de la 
dirección del centro o la persona en quien delegue la misma, según la 
disponibilidad horaria y el tipo de coordinación a desarrollar. Se procurará que esta 
coordinación sea sistemática y planificada, con el fin de evitar duplicidades. 
     Los tutores/as, y el equipo de orientación educativa,remitirán (por escrito) a los 
agentes externos la información solicitada (por escrito) sobre el alumnado de su 
tutoría que le sean requeridos, con el fin de facilitar la integración o intervención por 
dichos agentes en beneficio del menor. 
 
10.9PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 
     La evaluación se entiende como un proceso de investigación permanente que 
cumple dos funciones: 

- adaptar la intervención orientadora a las características y necesidades del 
centro y comunidad educativa mediante observaciones sucesivas y sistemáticas. 

- determinar el grado de consecución de los objetivos propuestos. 
 

     La evaluación tendrá como objetivo general proporcionar aquellos elementos 
que permitan profundizar en el conocimiento y reflexionar sobre nuestra propia 
acción para poder abordar de forma coherente aquellas decisiones que nos 
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permitan dar una respuesta de calidad en cada uno de nuestros ámbitos de 
actuación. 
     La evaluación del plan de orientación y acción tutorial nos llevará a la reflexión 
sobre los objetivos que pretendemos alcanzar, se centrará en los ámbitos 
(objetivos, contenidos, metodología y evaluación) y dimensiones en las que se 
desarrollan: 

- los procesos de escolarización e intercambio de información. 
- los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
- la tutoría. 
- la respuesta a la diversidad. 
- la orientación educativa y profesional. 
- la formación de los profesionales implicados, la investigación, la innovación 
y el intercambio de experiencias. 
- la coordinación con los servicios socio educativos. 
 

    Los criterios para la evaluación serán: 
 
- La adecuación de los objetivos propuestos a las necesidades y características de 
nuestro alumnado. 
- El grado de consecución de los objetivos propuestos para alumnos/as, 
profesores/as, y padres/madres. 
- La idoneidad de la metodología, así como los materiales empleados. 

     En la evaluación intervendrán los tres sectores implicados en la Orientación y 
Acción Tutorial: alumnado, profesorado y familia. 
 
     La acción tutorial será evaluada mediante las sesiones de coordinación, y por 
instrumentos diseñados para tal fin. (escalas de observación, cuestionarios, 
resultados de las pruebas aplicadas, etc.). 
     La evaluación proporcionará una información relevante sobre los aspectos 
positivos y mejorables del proceso orientador, permitiendo establecer medidas 
correctoras si los objetivos no se alcanzan en la medida deseada. 
 
     Los resultados de la evaluación se incluirán en la Memoria de Autoevaluación. 
 
INDICADORES DE EVALUACION DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. 
 
 
Respecto al alumnado 
 
1. Si dentro del horario de los grupos clase se ha fijado una sesión semanal. 
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2. Si cada grupo-clase, ciclo y etapa dispone de un plan de actividades de tutoría 
para desarrollar durante el curso e indicado en el Plan de Centro. 
3. Si cada grupo-clase, ciclo o etapa ha realizado las actividades de tutoría y ha 
sido evaluado al final de cada trimestre. 
4. Si al alumnado o grupos, que presenten dificultades (aprendizaje, inserción en el 
grupo, u otros), a juicio del tutor/a y del equipo de ciclo, se les aplica un plan 
específico tendente a superar las dificultades, dentro del PAT y del desarrollo 
curricular, de acuerdo con el maestro/a de apoyo y, en su caso, con el EOE. 
5. Grado de estima, aceptación,integración y cooperación mutua alcanzado tanto 
entre tutores/as y alumnos/as como entre el propio alumnado.  
6. Grado de conocimiento alcanzado por los tutores/as de la realidad personal y 
contextual de sus alumnos y alumnas.  
7. Frecuencia y positividad de las entrevistas individuales.  
8. Relevancia de los temas y cuestiones desarrolladas en el grupo clase.  
9.En su caso, grado de integración en el aula de alumnado con necesidades 
educativas especiales.  
 
Respecto al profesorado(equipo docente) 
 
1. Celebración y cumplimiento de las reuniones programadas. 
2. Si se ha confeccionado una programación de actividades a desarrollar por los 
tutores/as y por los grupos de planificación y programación (ciclo y etapa). 
 
3. Nivel de consenso alcanzado en el estudio de casos y situaciones que hayan 
requerido la coordinación de acciones y toma conjunta de decisiones. 
4. Relevancia de las propuestas para la solución de los problemas advertidos.  
5. Si al finalizar el curso se reúnen los Equipos Docentes y el Claustro para valorar 
la consecución de los objetivos propuestos, la calidad y efectividad de las 
actividades programadas, la coordinación de los equipos y la temporalización del 
plan. 
 
Respecto de la familia 
 
1. Si se ha producido la reunión de principio de curso con los padres y madres y 
una reunión trimestral. 
2.Asistencia y participación en las reuniones de grupo. 
3. Si en las reuniones de familias se han promovido temas de diálogo (trabajos a 
realizar en casa, horario personal del alumno/a, hábitos de trabajo, intereses de 
tiempo libre,...) y se han llegado a acuerdos, previendo las actuaciones por ambas 
partes (tutor/a y familia) y la forma de control de los mismos. 
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4. Si las familias de alumnos/as, con dificultades, ha sido entrevistada por el tutor/a 
para recabar información y transmitirles la situación de sus hijos/as y el plan 
trazado para ellos. 
5. Si se han registrado los cambios de actitud del alumnado y verificado el grado de 
aceptación de las orientaciones dadas a las familias y el interés de éstas por 
aplicarlas. 
6. Si a lo largo del primer trimestre se ha entrevistado individualmente a todas las 
familias del grupo clase. 
 
11. PROCEDIMIENTOS PARA LOS COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE 
CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS 
 
     Nuestro centro dispone los siguientes compromisos educativos con las familias 
recogidos en los distintos Planes que desarrolla el centro: 
 
- Plan de Refuerzo 
- Plan de Convivencia 
- Plan de Acompañamiento (Este curso no ha sido posible implantarlo) 
- Transformación Digital Educativa 
- Comedor Escolar 
- Gratuidad de los libros de texto 
- Plan de apertura 
 
     Estos compromisos, que se recogen en los distintos planes y servicios del 
Centro, son puestos en conocimiento a los padres/madres mediante cita por medio 
de la dirección o a través de los tutores/as. 
 
12. PLAN DE CONVIVENCIA A DESARROLLAR PARA PREVENIR LA 
APARICIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE 
CONVIVENCIA Y FACILITAR UNA ADECUADO CLIMA ESCOLAR 
 
12.1. PLAN DE CONVIVENCIA  
 

“Convivencia no es decirle a otro lo que hace mal, con la expectativa de que corrija 
lo que hace sentirse mal, sino decirle lo que ambos necesitamos y podemos hacer 
para sentirnos bien, y ayudarnos mutuamente a actuar para conseguirlo” 

     Cuando se habla del término convivencia en los ámbitos familiar y educativo, 
generalmente se asocia al concepto de disciplina. 
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     La Real Academia Española define convivencia como el acto de convivir; y del 
término convivir: vivir en compañía de otro u otros. 

     Aprender a convivir es uno de los fines principales de la educación. Fomentar 
conductas que favorezcan una buena convivencia es un objetivo prioritario de estas 
normas, que también establecen elementos correctores adecuados para evitar que 
se altere dicha convivencia y se perjudique con ello la formación y el aprendizaje de 
los alumnos 

     El Plan de Convivencia  pretende organizar nuestro colegio desde el respeto 
mutuo y la determinación y aceptación de unas normas de conducta que tengan en 
cuenta, al mismo tiempo, el funcionamiento más satisfactorio de la comunidad 
educativa y las necesidades de cada uno de sus componentes, especialmente el 
alumnado. Es una situación dinámica, ya que las normas son perfectibles y 
modificables en cualquier momento. 

     La implantación de este Plan de Convivencia quiere ser una responsabilidad 
compartida por toda la comunidad educativa porque deseamos que sentirse bien 
en el Colegio es tarea de todos, cada uno desde el rol que debe desempeñar. 

1. El Reglamento de Régimen Interior es la norma interna del centro en la que se 
concretarán los derechos y deberes del alumnado y de los demás miembros de la 
comunidad educativa y donde se establecerán las normas de organización y 
funcionamiento del centro, entre las que habrán de figurar aquellas que garanticen 
el cumplimiento del Plan de Convivencia. 

2. Las normas recogidas en el Reglamento de Régimen Interior serán de carácter 
educativo y deberán contribuir a crear el adecuado clima de respeto, así como de 
responsabilidad y esfuerzo en el aprendizaje, necesarios para el funcionamiento de 
los centros docentes. 

3. El Reglamento de Régimen Interior ha sido elaborado con la participación 
efectiva de todos los sectores de la comunidad educativa y aprobado por el 
Consejo Escolar del centro. 

Normas de conducta del colegio C.E.I.P. Antonio Gutiérrez Mata 

a) La  asistencia clase. 

b) La puntualidad a todos los actos programados por el centro. 
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c) El mantenimiento de una actitud correcta en clase, no permitiéndose el uso de 
móviles, otros dispositivos electrónicos o cualquier objeto que pueda distraer al 
propio alumno o a sus compañeros 

d) El respeto a la autoridad del Profesor, tanto dentro de la clase como en el resto 
del recinto escolar. Este apartado también es extensible al resto del personal del 
Centro. 

e) El trato correcto hacia los compañeros, no permitiéndose, en ningún caso, el 
ejercicio de violencia física o verbal. 

f) La realización de los trabajos que los Profesores manden realizar fuera de las 
horas de clase. 

g) El cuidado y respeto de todos los materiales que el centro pone a disposición de 
alumnos y Profesores. 

h) El cuidado de las instalaciones y del conjunto del edificio escolar. 

·    El profesorado tendrá la responsabilidad de que se mantenga dentro del aula, el 
necesario clima de sosiego para que los alumnos estudien, trabajen y aprendan. 

· Todoel profesorado del centro estará involucrados en el mantenimiento de un 
buen clima de convivencia, y en el cumplimiento de las Normas de Conducta 
establecidas. Cualquier docente testigo de una infracción a dichas Normas, cuando 
tenga la consideración de leve, está facultado para imponer la sanción correspon-
diente de acuerdo con lo que establezca el R.O.F. 

FINALIDAD DE LAS NORMAS DE CONDUCTA EN EL C.E.I.P. ANTONIO 
GUTIÉRREZ MATA 

 

a. Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos 
en relación con la promoción de la cultura de la paz, la prevención de la 
violencia y la mejora de la convivencia en el centro. 
b. Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de 
una adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 
c. Fomentar en el centro educativo los valores, las actitudes y las prácticas 
que permitan mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y 
avanzar en el respeto a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre 
hombres y mujeres. 
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d. Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de 
los conflictos que pudieran plantearse en el centro y aprender a utilizarlos 
como fuente de experiencia de aprendizaje. 
e. Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones 
de violencia, especialmente del acoso escolar, de la violencia de género y de 
las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas. 
f. Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las 
competencias clave, particularmente de las competencias sociales y cívicas y 
la competencia del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g. Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las 
familias. 
h. Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que 
contribuyan a la construcción de comunidades educadoras. Favorecer una 
actitud positiva en la clase y en el Centro, con el material escolar e 
instalaciones, y en la realización y confección de sus trabajos diarios. 
i. Educación en los sentimientos y valores humanos. Fomentar la solidaridad y 
la justicia, la sensibilidad y responsabilidad ante problemas ajenos y, sobre 
todo, conocer la palabra “amistad” y sus implicaciones. 
j. El cuidado en el aseo e imagen personal y la observación de las normas del 
Centro. 
k. Crear y respetar en todo momento el ambiente adecuado que favorezca el 
trabajo escolar. 

 

     Actividades que fomentan el buen clima de convivencia dentro y fuera de la 
clase. 

Plan de Acción Tutorial. 

Reunión Jefe de Estudios con los Delegad@ de familias. 

Lecturas formativas para el profesorado 

Normas del aula 

Salidas culturales. 

Tutorías individualizadas. 

Competencias y, responsabilidades en los órganos de gobierno y de la 
dirección del Centro 
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-El Director/a 

1. Corresponde al Director/a velar por la realización de las actividades 
programadas dentro del Plan de Convivencia del centro, garantizar el cumplimiento 
de las normas establecidas en el Reglamento de Régimen Interno, resolver los 
conflictos escolares e imponer las sanciones que corresponda a los alumnos, sin 
perjuicio de las competencias que se le atribuyen directamente al profesorado y las 
que están reservadas al Consejo Escolar. 

2. En el ejercicio de estas funciones, el Director es el competente para decidir la 
resolución del procedimiento, así como para la supervisión del cumplimiento 
efectivo de las sanciones en los términos que hayan sido impuestas. 

-El Jefe de Estudios 

     El Jefe de Estudios es el responsable directo de la aplicación de las Normas de 
Conducta y de la disciplina escolar. Deberá llevar control de las faltas de los 
alumnos cometidas contra las citadas Normas de Conducta y de las sanciones 
impuestas y deberá informar de ellas, periódicamente, a los padres o tutores. 

-El Profesorado 

1. Los Profesores del centro, en su labor formativa. ejercerán la autoridad sobre 
sus alumnos, y tienen el derecho y el deber de hacer respetar las Normas de 
Conducta establecidas en el centro y corregir en aquellos comportamientos que 
sean contrarios a las mismas, de conformidad con lo dispuesto en el presente Plan 
y en el Reglamento de Régimen Interior del centro. 

2. Corresponde al Profesor tutor valorar la justificación de las faltas de asistencia 
de sus alumnos, fomentar la participación de estos en las actividades programadas 
dentro del Plan de Convivencia y mantener el necesario contacto con las familias a 
fin de que se cumplan los objetivos de dicho Plan. 

3. El Claustro de Profesores deberá informar las Normas de Conducta y las 
actividades incluidas en el Plan de Convivencia. Asimismo, conocerá la resolución 
de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velará por que estas se 
atengan a la normativa vigente. 

- El Consejo Escolar 

1. El Consejo Escolar es el competente para aprobar el Plan de Convivencia del 
centro, garantizando que en su elaboración hayan participado todos los sectores de 
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la comunidad educativa, así como que las Normas de Conducta establecidas se 
adecúen a la realidad del centro educativo. 

2. Corresponde al Consejo Escolar del centro conocer la resolución de conflictos 
disciplinarios, velar por el correcto ejercicio de los derechos y cumplimiento de 
deberes de los alumnos y por que la resolución de conflictos se atenga a la 
normativa vigente. 

-Comisión de convivencia del Consejo Escolar 

1.En el seno del Consejo Escolar del centro se constituirá la Comisión de 
convivencia, cuyos componentes serán directora, que ejercerá la presidencia, jefa 
de estudios, presidente del AMPA, dos maestros o maestras y dos padres, madres 
o representantes legales del alumnado elegidos por los representantes de cada 
uno de los sectores en el Consejo Escolar. 

Las competencias de la Comisión, serán las siguientes: 

a) Promover que las actuaciones en el centro favorezcan la convivencia, el respeto, 
la tolerancia, el ejercicio efectivo de derechos y el cumplimiento de deberes, así 
como proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para 
mejorar la convivencia en el centro. 

b) Proponer el contenido de las medidas a incluir en el Plan de Convivencia del 
centro. 

c) Impulsar entre los miembros de la comunidad educativa el conocimiento y la 
observancia de las Normas de Conducta. 

d) Evaluar periódicamente la situación de convivencia en el centro y los resultados 
de aplicación de las Normas de Conducta 

e) Informar de sus actuaciones al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar del 
centro, al menos dos veces a lo largo del curso, así como de los resultados 
obtenidos en las evaluaciones realizadas. 

f) Control y supervisión de la aplicación y cumplimiento de las normas de 
convivencia 

g) Estudio e informe de todas las normas que afectan a la convivencia en el Centro 
antes de ser estudiadas por el pleno del Consejo Escolar 
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h) Intervenir en los casos de apertura de un expediente a un alumno y velar porque 
el procedimiento llevado a cabo sea el correcto según la normativa vigente. 

i) Informar al Consejo escolar de sus actuaciones. 

j) Colaboración el informe anual que, sobre esta materia, el Consejo Escolar ha de 
incluir en la memoria  de Autoevaluación. 

Incumplimiento de las normas de convivencia. 
 

1. Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el 
incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener un carácter 
educativo y recuperador, deberán adecuarse a las necesidades educativas 
especiales del alumno o alumna y garantizar el respeto a los derechos del 
resto del alumnado y procurarán la mejora de las relaciones de todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

 
2. En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los 

incumplimientos de las normas de convivencia, deberá tenerse en cuenta lo 
que sigue: 
 

a) El alumno o alumna no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la 
escolaridad. 
b) No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la 
integridad física y a la dignidad personal del alumno o alumna. 
c) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas 
en el presente Reglamento respetará la proporcionalidad con la conducta del 
alumno o alumna y deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo. 
d) Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas 
disciplinarias deberán tenerse en cuenta las circunstancias personales, 
familiares o sociales del alumno o alumna, así como su edad. A estos efectos, 
se podrán recabar los informes que se estimen necesarios sobre las aludidas 
circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres y madres o a los 
representantes legales del alumnado, o a las instituciones públicas 
competentes, la adopción de las medidas necesarias. 
e) Las correcciones y las medidas disciplinarias solo serán de aplicación al 
alumnado de educación primaria. 

Gradación de las correcciones y de las medidas 

1.A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se 
consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad: 
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a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como 
la reparación espontánea del daño producido. 
b) La falta de intencionalidad. 
c) La petición de excusas. 

 
2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 

 
a) La premeditación. 
b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un maestro o 
maestra. 
c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente, a los 
compañeros y compañeras de menor edad y al alumnado recién incorporado 
al centro. 
d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, 
sexo, orientación sexual, convicciones ideológicas o religiosas, 
discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra 
condición personal o social. 
e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de 
los demás miembros de la comunidad educativa. 
f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera 
de los integrantes de la comunidad educativa. 
g) La difusión, a través de Internet o por cualquier otro medio, de imágenes de 
conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, 
particularmente si resultan degradantes u ofensivas para otros miembros de la 
comunidad educativa. 

 
3. En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de 
aplicación cuando las mismas se encuentren recogidas como conductas contrarias 
a las normas de convivencia o como conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia. 
 
Ámbitos de las conductas a corregir. 
 
1. Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, los actos 
contrarios a las normas de convivencia realizados por el alumnado en el centro, 
tanto en el horario lectivo como en el dedicado al aula matinal, al comedor escolar, 
a las actividades complementarias y extraescolares y transporte escolar. 
. 
2. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque 
realizadas por cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, 
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estén motivadas o directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes como tal. 
 
Conductas contrarias a las normas de convivencia, su correccióny 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 la convivencia dentro del recinto escolar y 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 yasistencia a clase. 
e) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la 
comunidad educativa. 
f) Causar 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. 

 
3. Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas 
injustificadas, el Plan  de convivencia de nuestro centro establece que el número 
máximo de faltas de asistencia por curso será de 5, a efectos de la evaluación y 
promoción del alumnado. 
Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en el punto 1 
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. 

 
Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia. 
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1. Por la conducta contemplada en el punto 1, 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 los puntos 1 y 2 y distintas del apartado anterior, 
podrán imponerse las siguientes correcciones: 

a) Amonestación oral. 
b) Apercibimiento por escrito. 
c) Suspensión del derecho de asistir a la actividad complementaria (que no 
sea festividad de obligado cumplimiento) siguiente a la conducta contraria que 
se haya tenido. 
d) Permanencia durante toda una jornada escolar en el despacho de dirección 
realizando las tareas correspondientes a las asignaturas en dicha jornada 
e) 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. 
f) 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. 
g) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por 
un período máximo de tres días lectivos, cuando tenga 3 partes de disciplina. 
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. 

 
 
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 punto1 el profesor o 

profesora que esté en el aula. 
 
2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el punto 2: 
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 Para la prevista en la letra a), b) y c), todos los docentes. 

 Para las previstas en las letras d), e) y f) maestros yla jefa de estudios. 

 Para la prevista en la letra g), el equipo docente yla directora, que dará 
cuenta a la comisión de convivencia. 
 

Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y su corrección 
 
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) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los 
miembros de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas 
d) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico 
hacia un alumno o alumna producida por uno o más compañeros y 
compañeras de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 
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, o en las pertenencias de los demás 
miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de las mismas. 
i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las 
normas de convivencia del centro. 
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 períodos vacacionales establecidos en el correspondiente 
calendario escolar de la provincia. 
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Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia. 
 
Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 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 complementarias 
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. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del apartado 1, 
el director o directora podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al 
centro antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa 
constatación de que se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno o 
alumna. 
 
Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las conductas 
gravemente perjudiciales para las normas de convivencia. 

Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el punto1.  
Para las letras a), b), c), d) y e):El equipo docente yla jefa de estudios 
 
Será competencia del director-a del centro la imposición de las medidas 
disciplinarias previstas en el último apartado y de lo que dará traslado a la comisión 
de convivencia. 
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Procedimiento para la imposición de las correcciones y de las medidas 
disciplinarias 
 
Procedimiento general. 
1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias  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) de 
las conductas gravemente contrarias a las normas de convivencia, 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) 
de las conductas  contrarias a las normas de convivencia, deberá oírse al profesor 
o profesora o tutor o tutora del alumno o alumna. 
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. 
 
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. 
Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en 
relación con las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia  de los 
alumnos y alumnas,  podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los 
padres, madres o representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. A tales efectos, el director o directora convocará una sesión 
extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, 
contados desde que se presente la correspondiente solicitud de revisión, para que 
este órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde, 
las medidas oportunas. 
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Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria del cambio de centro 
 
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. 
 
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. 
 
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 el artículo 29 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en lo que 
proceda. 
 
Medidas provisionales 
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     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. 
 
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. 

 
Recursos 
 
     Contra la resolución a que se refiere el apartado anterior, 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 los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. 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. 
 
Delegad@s de familias 
 
ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción 
de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se 
regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e 
hijas. 
 
CAPÍTULO II 
Promoción de la convivencia en los centros docentes 
 



Consejería de Educación y Deporte  

CEIP “Antonio Gutiérrez Mata” 

 

PLAN DE CENTRO  

I. PROYECTO EDUCATIVO 2021/22 

 

 

 118 

Sección 1.ª El plan de convivencia 
 
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 24.2 del Decreto 327/2010 y 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 noviembre, 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. 
 
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. 
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b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones. 
c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad 
docente en el grupo y en el centro e impulsar su participación en las 
actividades que se organicen. 
d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del 
alumnado con el tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que 
imparte docencia al mismo. 
e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo 
directivo, la asociación de padres y madres del alumnado y los representantes 
de este sector en el Consejo Escolar. 
f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro 
para informar a las familias del alumnado del grupo y para estimular su 
participación en el proceso educativo de sus hijos e hijas, 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. 

12.2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO ESCOLAR 

Características del acoso escolar.  

El acoso escolar es entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un 
alumno o una alumna, producido por uno o más compañeros y compañeras de 
forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado.  

Es importante no confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre el 
alumnado y otras manifestaciones violentas que no suponen inferioridad de uno de 
los participantes en el suceso y que serán atendidas aplicando las medidas 
educativas que el centro tenga establecidas en su Plan de Convivencia.  

El acoso escolar presenta las siguientes características:  

 Intencionalidad. La agresión producida no constituye un hecho aislado y se 
dirige a una persona concreta con la intención de convertirla en víctima.  

 Repetición. Se expresa en una acción agresiva que se repite en el tiempo y 
la víctima la sufre de forma continuada, generando en ella la expectativa de 
ser blanco de futuros ataques.  
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 Desequilibrio de poder. Se produce una desigualdad de poder físico, 
psicológico o social, que genera un desequilibrio de fuerzas en las 
relaciones interpersonales.  

 Indefensión y personalización. El objetivo del maltrato suele ser un solo 
alumno o alumna, que es colocado de esta manera en una situación de 
indefensión.  

 Componente colectivo o grupal. Normalmente no existe un solo agresor o 
agresora, sino varios.  

 Observadores pasivos. Las situaciones de acoso normalmente son 
conocidas por terceras personas que no contribuyen suficientemente para 
que cese la agresión.  

Tipos de acoso.  

La agresión y el acoso pueden adoptar distintas manifestaciones:  

 Exclusión y marginación social.  

 Agresión verbal.  

 Vejaciones y humillaciones.  

 Agresión física indirecta.  

 Agresión física directa.  

 Intimidación, amenazas, chantaje.  

 Acoso a través de medios tecnológicos o ciberacoso. Intimidación, difusión 
de insultos, amenazas o publicación de imágenes no deseadas a través del 
correo electrónico, páginas web o mensajes en teléfonos móviles.  

 Acoso o agresión contra la libertad y la orientación sexual.  

 Acoso sexual o abuso sexual.  

Consecuencias del acoso.  

 Para la víctima: puede traducirse en fracaso escolar, trauma psicológico, 
riesgo físico, insatisfacción, ansiedad, infelicidad, problemas de personalidad 
y riesgo para su desarrollo equilibrado.  

 Para el agresor o agresora: puede ser la antesala de una futura conducta 
antisocial, una práctica de obtención de poder basada en la agresión, que 
puede perpetuarse en la vida adulta e, incluso, una sobrevaloración del 
hecho violento como socialmente aceptable y recompensado.  
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 Para los compañeros y las compañeras observadores: puede conducir a 
una actitud pasiva y complaciente o tolerante ante la injusticia y una 
percepción equivocada de valía personal.  

 

PROTOCOLODE ACTUACIÓN  

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación.  

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o 
sospechas de una situación de acoso sobre algún alumno-a tiene la obligación de 
comunicarlo a un docente, al tutor o a la tutora, a la persona responsable de la 
orientación en el centro o al equipo directivo, según el caso y miembro de la 
comunidad educativa que tenga conocimiento de la situación. En cualquier caso, el 
receptor o la receptora de la información siempre informarán al director o a la 
directora o, en su ausencia, a un miembro del equipo directivo.  

Paso 2. Actuaciones inmediatas.  

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o la tutora del 
alumnado afectado y la persona o personas responsables de la orientación en el 
centro para recopilar información, analizarla y valorar la intervención que proceda.  

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la 
información recogida y las actuaciones acordadas.  

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso 
escolar se informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de 
Inspección de Educación.  

Paso 3. Medidas de urgencia.  

En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se 
requieran para proteger a la persona agredida y evitar las agresiones:  

 Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno o alumna 
acosada, así como medidas específicas de apoyo y ayuda.  

 Medidas cautelares dirigidas al alumno o alumna acosador.  

Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado.  

El tutor o la tutora, o la persona o las personas responsables de la orientación en el 
centro, previo conocimiento del equipo directivo, con la debida cautela y mediante 
entrevista, pondrán el caso en conocimiento de las familias o responsables legales 
del alumnado implicado, aportando información sobre la situación y sobre las 
medidas adoptadas.  
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Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno o a la 
alumna acosado.  

El director o la directora, con las debidas reservas de confidencialidad y protección 
de la intimidad de los menores afectados y la de sus familias o responsables 
legales, podrá informar de la situación al equipo docente del alumnado implicado. 
Si lo estima oportuno informará también al resto del personal del centro y a otras 
instancias externas (sociales, sanitarias o judiciales, en función de la valoración 
inicial).  

Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes.  

Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el equipo directivo 
recabará la información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se 
relacionan a continuación:  

 Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado.  

 Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios 
comunes del centro, en clase, o en actividades complementarias y 
extraescolares.  

 Asimismo, la dirección del centro solicitará al Departamento de Orientación o 
al equipo de orientación educativa que, con la colaboración de la persona 
que ejerce la tutoría, complete la información. Esto se hará, según el caso, 
observando al alumnado afectado, contrastando opiniones con otros 
compañeros y compañeras, hablando con el alumnado afectado o 
entrevistando a las familias o  a los responsables legales del alumnado. Si 
se estima conveniente, se completará la información con otras fuentes 
complementarias, tales como el personal de administración y servicios, o 
personal de los servicios sociales correspondientes.  

 Una vez recogida toda la información, el director o la directora del centro 
realizará un informe con los datos obtenidos, para lo que contrastará la 
información aportada por las diferentes fuentes.  

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos:  

 Garantizar la protección de los menores o las menores.  

 Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales.  

 Actuar de manera inmediata.  

 Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores.  

 Recoger todo tipo de pruebas e indicadores.  

 No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias.  
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Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias.  

Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del 
director o la directora del centro a la adopción de correcciones a las conductas 
contrarias a la convivencia o de medidas disciplinarias al alumnado agresor 
implicado, en función de lo establecido en el Plan de Convivencia del centro.  

Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia.  

El director o la directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida 
de información así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la 
comisión de convivencia del centro.  

Paso 9. Comunicación a la inspección educativa.  

El equipo directivo remitirá el informe al Servicio Provincial de Inspección de 

Educación, sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso, tal como se establece en 
el paso 2 de este protocolo.  

Paso 10. Medidas y actuaciones a definir.  

El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona o las personas 
responsables de la orientación educativa en el centro, definirá un conjunto de 
medidas y actuaciones para cada caso concreto de acoso escolar. Asimismo, si se 
considera necesario, podrá contar con el asesoramiento del Gabinete Provincial de 
Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y de la inspección educativa.  

Estas medidas y actuaciones se referirán, tanto a las que sean de aplicación en el 
centro y en el aula como a las que sean de aplicación al alumnado en conflicto, que 
garanticen el tratamiento individualizado tanto de la víctima como de la persona o 
las personas agresoras, incluyendo actuaciones específicas de sensibilización para 
el resto del alumnado así como para el alumnado observador. Todo ello, sin 
perjuicio de que se apliquen al alumnado acosador las medidas correctivas 
recogidas en el Plan de Convivencia.  

Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para 
cada caso de acoso escolar:  

 Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección 
expresa e indirecta, actividades de educación emocional y estrategias de 
atención y apoyo social, intervención individualizada por la persona 
orientadora para el aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales, de 
comunicación, autoestima y asertividad y derivación, si procede, a servicios 
de la Consejería competente en materia de protección de menores.  

 Actuaciones con el alumnado agresor: aplicación de las correcciones 
correspondientes estipuladas en el Plan de Convivencia, actuaciones 
educativas en el Aula de Convivencia del centro, en su caso, o programas y 
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estrategias específicos de modificación de conducta y ayuda personal, y 
derivación, si procede, a servicios de la Consejería competente en materia 
de protección de menores.  

 Actuaciones con los compañeros y las compañeras observadores pasivos: 
actuaciones de desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, 
emocionales y de empatía, campañas de sensibilización así como 
actividades de mediación y de ayuda entre iguales.  

 Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o 
hijas, sean víctimas o agresores, actuaciones para una mejor coordinación y 
comunicación sobre el proceso socioeducativo de sus hijos o hijas, 
información sobre posibles apoyos externos y seguimiento de los mismos, 
así como establecimiento de compromisos de convivencia.  

 Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: 
orientaciones sobre cómo intervenir positivamente en la situación y cómo 
hacer el seguimiento, orientaciones sobre indicadores de detección, así 
como actividades de formación específica.  

La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las medidas y 
las actuaciones previstas, informando periódicamente a la comisión de convivencia, 
a las familias o responsables legales del alumnado y al inspector o la inspectora de 
referencia del grado del cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del 
alumnado implicado.  

Paso 11. Comunicación a las familias o responsables legales del 
alumnado.  

Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y las 
actuaciones de carácter individual, así como las medidas de carácter organizativo y 
preventivo propuestas para el grupo, nivel y centro educativo, observando en todo 
momento confidencialidad absoluta en el tratamiento del caso.  

Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa.  

El inspector o la inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas y 
actuaciones definidas y aplicadas, así como de la situación escolar del alumnado 
implicado.  

 

12.3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO INFANTIL 

Características del maltrato infantil.  

De acuerdo con el artículo 3 del Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se 
establece el sistema de información sobre maltrato infantil en Andalucía, se 
entenderá por maltrato infantil cualquier acción, omisión o trato negligente, no 
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accidental, por parte de los padres o las madres, cuidadores o cuidadoras o 
instituciones, que comprometa la satisfacción de las necesidades básicas del 
menor o la menor, e impida o interfiera en su desarrollo físico, psíquico y/o social.  

Tipología del maltrato.  

 Maltrato físico: cualquier acto, no accidental, ocasionado a un menor o una 
menor por su progenitor o progenitora o sustituto o sustituta que le provoque 
daño físico o enfermedad, o le coloque en situación de riesgo grave de 
padecerla.  

 Maltrato psicológico/emocional: las personas adultas del grupo familiar 
manifiestan de forma reiterada una hostilidad verbal hacia el menor o la 
menor, a través de insultos, desprecio, crítica o amenaza de abandono y un 
constante bloqueo de las iniciativas infantiles de interacción (desde la 
evitación hasta el encierro). Asimismo, puede producirse abandono 
psicológico/emocional a través de una ausencia persistente de respuesta a 
las señales, expresiones emocionales y conductas procuradoras de 
proximidad e interacción iniciadas por el menor o la menor y una falta de 
contacto o de expresividad emocional en las interacciones mutuas, por parte 
de una figura adulta estable.  

 Maltrato pasivo por negligencia o abandono físico/cognitivo: las necesidades 
físicas y psicológicas básicas del menor o la menor (alimentación, vestido, 
higiene, protección y vigilancia en las situaciones potencialmente peligrosas, 
educación y cuidados médicos) no son atendidas temporal o 
permanentemente por ningún miembro del grupo que convive con él.  

 Abuso sexual: cualquier clase de contacto o interacción sexual de una 
persona adulta con un menor, en la que la persona adulta, que por definición 
goza de una posición de poder o autoridad sobre aquel o aquella, lo utiliza 
para la realización de actos sexuales o como objeto de estimulación sexual. 
También se contempla su comisión por personas menores de 18 años, 
cuando sean significativamente mayores que el menor o la menor-víctima o 
cuando estén en una posición de poder o control sobre este o esta.  

 Corrupción: cuando la persona adulta incita al menor o la menor a la 
realización o implicación en conductas antisociales, autodestructivas o 
desviadas, particularmente en las áreas de agresión, sexualidad 
(contempladas ya en el abuso sexual) o uso de sustancias adictivas, 
dificultando la normal integración social infantil y pudiendo producir una 
incapacidad para las experiencias sociales normales.  

 Explotación laboral: los padres, madres o cuidadores y cuidadoras asignan 
al menor o la menor con carácter obligatorio, y para la obtención de 
beneficios económicos o similares, la realización continuada de trabajos 
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(domésticos o no) que exceden los límites de lo habitual, deberían ser 
realizados por personas adultas e interfieren de manera clara en sus 
actividades y necesidades sociales y/o escolares.  

 Síndrome de Munchaüsen por poderes: los padres, madres o cuidadores y 
cuidadoras someten al niño o la niña a continuos ingresos y exámenes 
médicos, alegando síntomas físicos patológicos ficticios o generados de 
manera activa por ellos mismos (mediante la inoculación de sustancias al 
niño o la niña, por ejemplo). Como consecuencia, el menor o la menor se ve 
sometido a continuos ingresos, exámenes médicos y pruebas diagnósticas 
molestas e innecesarias y que, incluso, pueden ser perjudiciales para su 
salud física y mental.  

 Maltrato prenatal: abuso de drogas o alcohol durante el embarazo, o 
cualquier circunstancia vital de la madre que se haga incidir voluntariamente 
en el feto, y que provoca que el bebé nazca con un crecimiento anormal, 
patrones neurológicos anómalos, con síntomas de dependencia física de 
dichas sustancias, u otras alteraciones imputables a su consumo por parte 
de la madre.  

 Retraso no orgánico en el crecimiento: también denominado retraso 
psicosocial del crecimiento, se refiere al diagnóstico médico de aquellos 
niños que no incrementan su peso con normalidad en ausencia de una 
enfermedad orgánica. Sin embargo, se produce una ganancia sustancial de 
peso durante la estancia en el hospital o bien hay una recuperación del 
retraso evolutivo cuando el niño dispone de un ambiente de cuidados 
adecuados. Aparece por lo general en niños menores de dos años y se 
caracteriza por la desaceleración o retraso del desarrollo físico, sin que 
exista un cuadro clínico que lo justifique. También puede producirse un 
funcionamiento emocional y del desarrollo deficiente.  

 Maltrato institucional: cualquier programa, legislación, procedimiento o 
actuación u omisión por parte de organizaciones o instituciones públicas o 
privadas o bien procedentes del comportamiento individual de un profesional 
que conlleve abuso, negligencia, detrimento de la salud, del desarrollo y de 
la seguridad o que viole los derechos básicos de los menores.  

Los indicadores y los niveles de gravedad en función de la tipología del maltrato se 
encuentran descritos en el Manual de instrucciones para la cumplimentación y 
tramitación de la hoja de detección y notificación del maltrato infantil, editado por la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.  

Clasificación del maltrato en cuanto a la gravedad.  

 Casos de maltrato leve: cuando la conducta maltratadora no es frecuente y 
su intensidad es mínima. Los efectos del maltrato recibido no han provocado 
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daños en el menor o la menor ni se prevé que se produzcan. Si se ha 
producido daño, este no es significativo, por no requerir intervención o 
tratamiento especializado. En estas circunstancias se procurará, siempre 
que sea posible, la intervención con las familias o responsables legales del 
menor o la menor, desde el propio ámbito que haya detectado el maltrato, en 
colaboración con los servicios sociales correspondientes, los cuales 
prestarán el apoyo y los asesoramientos necesarios.  

 Casos de maltrato moderado: cuando el maltrato recibido, por su 
intensidad o frecuencia, ha provocado daños en el menor o la menor, o se 
prevé que puedan producirse en su futuro desarrollo. Por tanto, se requiere 
de algún tipo de intervención o tratamiento especializado, así como el 
establecimiento de un plan de intervención interdisciplinar y personalizada 
por parte de los servicios sociales correspondientes, en coordinación entre 
otros, con los servicios educativos y sanitarios, para salvaguardar la 
integridad del menor o la menor dentro de su núcleo familiar.  

 Casos de maltrato grave: cuando los efectos del maltrato recibido puedan 
hacer peligrar la integridad física o emocional del menor o la menor, o 
provocar daños significativos en su desarrollo, o existe un alto riesgo de que 
puedan volverse a producir los episodios de maltrato, o bien el niño o la niña 
es muy pequeño o padece algún tipo de enfermedad o discapacidad que lo 
hacen especialmente vulnerable. Estas circunstancias podrán implicar la 
adopción de una medida protectora por parte de la Delegación Provincial de 
la Consejería competente en materia de protección del menor, o en su caso, 
la derivación a los servicios sociales correspondientes para un tratamiento 
especializado en el medio.  

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación.  

De acuerdo con la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al 
menor, y sin perjuicio del deber general de denuncia previsto en la normativa 
estatal de aplicación, cualquier persona o entidad y, en especial la que por razón 
de su profesión o finalidad tenga noticia de la existencia de una situación de 
maltrato, deberá ponerlo en conocimiento de cualquier autoridad, que 
inmediatamente lo comunicará a la Administración competente, Autoridad Judicial o 
Ministerio Fiscal. Por tanto, cualquier miembro de la comunidad educativa que 
tenga conocimiento o sospechas de una situación de maltrato infantil tiene la 
obligación de ponerlo en conocimiento del equipo directivo a través de las vías 
ordinarias que el centro tenga establecidas para la participación de sus miembros.  

Paso 2. Actuaciones inmediatas.  



Consejería de Educación y Deporte  

CEIP “Antonio Gutiérrez Mata” 

 

PLAN DE CENTRO  

I. PROYECTO EDUCATIVO 2021/22 

 

 

 128 

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora del 
alumno o alumna afectado y la persona o las personas responsables de la 
orientación en el centro, para recopilar información, analizarla y valorar la 
intervención que proceda.  

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la 
información recogida y las actuaciones acordadas.  

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de maltrato 
infantil, se informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de 
Inspección de Educación.  

Paso 3. Servicios médicos.  

Cuando se sospeche de la existencia de lesiones, algún miembro del equipo 
directivo acompañará al menor o la menor a un centro sanitario para su valoración 
clínica, informando posteriormente a la familia de la actuación realizada. En 
cualquier caso, se solicitará un informe o parte de lesiones, que se adjuntará al 
informe realizado.  

Paso 4. Evaluación inicial.  

La dirección del centro solicitará al departamento de orientación o equipo de 
orientación educativa que corresponda la evaluación inicial del caso, en la que 
colaborará el tutor o la tutora o el equipo docente, con la información que haya 
obtenido del menor o la menor, y de su familia.  

Esta información se recabará, según el caso:  

 Observando al menor o la menor.  

 Contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras.  

 Hablando con el menor o la menor.  

 Entrevistando a la familia.  

 Si se estima conveniente, se contactará asimismo con los servicios sociales 
y con cualquier otra fuente que pueda aportar alguna información.  

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos:  

 Garantizar la protección del menor o la menor.  

 Preservar su intimidad y la de su familia.  

 Actuar de manera inmediata.  

 Generar un clima de confianza básica en el menor o la menor.  

 Recoger todo tipo de pruebas e indicadores.  

 No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias.  
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Paso 5. Hoja de Detección y Notificación del Maltrato Infantil.  

A través de la información recogida, se determinará el nivel de gravedad del 
maltrato caso de existir, y se cumplimentará un ejemplar de la Hoja de Detección y 
Notificación, contemplada en el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil en 
Andalucía, según lo establecido en la Orden de 23 de junio de 2006, por la que se 
aprueban los modelos de la Hoja de Detección y Notificación del Maltrato Infantil.  

La citada Hoja de Detección y Notificación presenta dos modalidades, la versión 
impresa y la informática, a la cual se puede acceder a través del Sistema de 
Información Séneca, o directamente a través de la web SIMIA, a la que puede 
accederse desde la página web de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, a través del siguiente enlace:  

https://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/simia en el cual es 
posible realizar su cumplimentación y envío automático a los Servicios de 
Protección de Menores de las Delegaciones Provinciales de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, para los casos que se consideren graves.  

Esta Hoja consta de tres ejemplares, el primero de los cuales será conservado por 
el centro educativo, mientras que los otros dos se remitirán de forma conjunta a los 
servicios sociales correspondientes de acuerdo al nivel de gravedad del maltrato. 
Los tres disponen de la misma clave para la identificación inequívoca del caso.  

La Hoja de Detección y Notificación dispone de una serie de apartados a 
cumplimentar por el centro educativo, referidos a los datos de identificación del 
menor o la menor, la fuente de detección, la instancia a la que se comunica el caso, 
la tipología e indicadores del maltrato, la valoración de su nivel de gravedad, el 
origen del maltrato, así como las observaciones que se consideren pertinentes. 
Otros apartados de la Hoja de Detección y Notificación son para uso exclusivo de 
los servicios sociales competentes (órgano que propone la inscripción, provincia y 
fecha de la propuesta).  

Una vez cumplimentada la Hoja, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 8 del 
Decreto 3/2004, por el que se establece el Sistema de Información sobre Maltrato 
Infantil en Andalucía, se procederá del modo siguiente:  

 El centro educativo conservará para sí el primer ejemplar, correspondiente al 
Servicio o Centro Notificador, y enviará los dos restantes a los servicios 
sociales de la Corporación Local competente, en el caso de que el maltrato 
se considere leve o moderado, o bien al Servicio de Protección de Menores 
de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, cuando se haya valorado como grave.  

 Cuando se haga uso de la versión informática de la Hoja, si el maltrato es 
leve o moderado, se imprimirán los tres ejemplares de la misma para su 
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posterior envío por correo normalizado de acuerdo a lo mencionado en el 
párrafo anterior.  

 En los casos graves se podrá realizar, asimismo, el envío telemático a la 
Delegación Provincial, y se conservará, previa impresión, el ejemplar 
correspondiente al profesional que notifica.  

Todo ello no es incompatible con la utilización de cualquier medio de comunicación 
que se estime necesario, especialmente en los casos de urgencia donde pueda 
estar en peligro la integridad del menor o la menor.  

Paso 6. Derivación en función de la gravedad.  

Según lo dispuesto en la Orden de 11 de febrero de 2004, por la que se acuerda la 
publicación del texto íntegro del Procedimiento de Coordinación para la Atención a 
Menores Víctimas de Malos Tratos en Andalucía, el centro actuará de la siguiente 
forma, atendiendo a la gravedad de la situación detectada:  

 Casos de maltrato leve: pueden ser resueltos a través de actuaciones 
planificadas por el propio centro educativo. La dirección lo notificará a los 
servicios sociales de la Corporación Local mediante el envío de la Hoja de 
Detección y Notificación y del informe realizado sobre el caso, para su 
conocimiento, conservando en su poder su propio ejemplar.  

 Casos de maltrato moderado: la dirección lo notificará a los Servicios 
Sociales de la Corporación Local mediante el envío de la Hoja de Detección 
y Notificación y del informe realizado sobre el caso, para su estudio e 
intervención; y al Servicio Provincial de Inspección de Educación, 
conservando en su poder su propio ejemplar.  

 Casos de maltrato grave: la dirección lo notificará al Servicio Provincial de 
Inspección de Educación, al Servicio de Protección de Menores de la 
Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
y en su caso, al Juzgado de Guardia del partido judicial correspondiente 
adjuntando los informes técnicos pertinentes, conservando en su poder su 
propio ejemplar.  

 Casos urgentes: se efectuará una notificación inmediata a la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Autoridad 
Judicial o Ministerio Fiscal, además de a todas las instituciones anteriores. 
Asimismo se tomarán las medidas oportunas para garantizar la atención 
que el menor o la menor requiera, tales como su acompañamiento a centros 
sanitarios, o la petición de protección policial.  

Evaluación y seguimiento.  

En todos los casos de maltrato, haya sido necesaria o no la intervención de 
agentes externos al centro educativo, el equipo directivo realizará un seguimiento 
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de la situación y de las condiciones en que se encuentre el alumno o la alumna 
afectado. Para ello, periódicamente realizará un análisis de la situación basándose 
en los indicadores que detectaron la situación, recabando la información que fuera 
necesaria. De volver a detectarse una situación de maltrato, volvería a iniciarse el 
proceso, siempre en este caso notificándolo a las autoridades competentes.  

12.4. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN 
EL ÁMBITO EDUCATIVO 

Características de la violencia de género.  

Se entiende por violencia de género aquella que, como manifestación de la 
discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los 
hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por el hecho de serlo. Esta 
violencia comprende cualquier acto de violencia basada en género que tenga como 
consecuencia, o que tenga posibilidades de tener como consecuencia, perjuicio o 
sufrimiento en la salud física, sexual o psicológica de la mujer, incluyendo 
amenazas de dichos actos, coerción o privaciones arbitrarias de su libertad, tanto si 
se producen en la vida pública como privada.  

En relación con el ámbito escolar, el artículo 14 de la Ley 13/2007, de 26 de 
noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de 
género, dispone que las personas que ejerzan la dirección de los centros 
educativos y los consejos escolares adoptarán los protocolos de actuación y las 
medidas necesarias para la detección y atención a los actos de violencia de género 
dentro del ámbito escolar.  

Tipos de violencia de género.  

 Violencia física: cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer, con 
resultado o riesgo de producir lesión física o daño, ejercida por quien sea o 
haya sido su cónyuge o por quien esté o haya estado ligado a ella por 
análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. Asimismo, se 
consideran actos de violencia física contra la mujer los ejercidos por 
hombres en su entorno familiar o en su entorno social y/o laboral.  

 Violencia psicológica:toda conducta, verbal o no verbal, que produzca en 
la mujer desvalorización o sufrimiento, a través de amenazas, humillaciones 
o vejaciones, exigencia de obediencia o sumisión, coerción, insultos, 
aislamiento, culpabilización o limitaciones de su ámbito de libertad, ejercida 
por quien sea o haya sido su cónyuge o por quien esté o haya estado ligado 
a ella por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. Asimismo, 
tendrán la consideración de actos de violencia psicológica contra la mujer los 
ejercidos por hombres en su entorno familiar o en su entorno social y/o 
laboral.  
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 Violencia económica: la privación intencionada, y no justificada legalmente, 
de recursos para el bienestar físico o psicológico de la mujer y de sus hijas e 
hijos o la discriminación en la disposición de los recursos compartidos en el 
ámbito de la convivencia de pareja.  

 Violencia sexual y abusos sexuales: cualquier acto de naturaleza sexual 
forzada por el agresor o no consentida por la mujer, abarcando la 
imposición, mediante la fuerza o con intimidación, de relaciones sexuales no 
consentidas, y el abuso sexual, con independencia de que el agresor guarde 
o no relación conyugal, de pareja, afectiva o de parentesco con la víctima.  

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

 

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación.  

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o 
sospechas de una situación de violencia de género ejercida sobre una alumna, 
tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del director o la directora del centro, 
a través de las vías ordinarias que el centro tenga establecidas para la participación 
de sus miembros. En cualquier caso, el receptor o la receptora de la información 
siempre informará al director o a la directora o, en su ausencia, a un miembro del 
equipo directivo.  

Paso 2. Actuaciones inmediatas.  

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o la tutora del 
alumnado afectado, la persona responsable de coeducación y la persona o las 
personas responsables de la orientación en el centro, para recopilar toda la 
información posible sobre el presunto acto violento, analizarla y valorar la 
intervención que proceda.  

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la 
información recogida y las actuaciones acordadas.  

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de violencia 
de género se informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial 
de Inspección de Educación.  

Con la finalidad de asegurar la necesaria coordinación institucional y procurar una 
intervención integral ante estos casos, el Servicio Provincial de Inspección de 
Educación informará del inicio del protocolo de actuación a los servicios 
especializados en materia de violencia de género.  

Paso 3. Medidas de urgencia.  
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En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se 
requieran para proteger a la alumna afectada y evitar las agresiones:  

 Medidas para garantizar la inmediata seguridad de la alumna, así como 
medidas específicas de apoyo y ayuda.  

 Medidas cautelares con el agresor o los agresores, en caso de ser alumno o 
alumnos del centro, considerándose entre ellas la no asistencia al centro, si 
el caso lo requiere.  

Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado.  

El tutor o la tutora o la persona o las personas responsables de la orientación en el 
centro, previo conocimiento del director o la directora del centro, con la debida 
cautela y mediante entrevista, pondrán el caso en conocimiento de las familias o 
responsables legales del alumnado implicado, aportándoles información sobre la 
situación y sobre las medidas adoptadas.  

Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden a la alumna 
víctima de violencia de género.  

El director o la directora, con las reservas debidas de confidencialidad, protección 
de la intimidad de los menores afectados y de la de sus familias o responsables 
legales, podrá informar de la situación al equipo docente del alumnado implicado. 
Si lo estima oportuno informará también a otro personal del centro y a otras 
instancias externas (sociales, sanitarias o judiciales, en función de la valoración 
inicial).  

Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes.  

Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el director o directora del 
centro recabará la información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes 
que se relacionan a continuación:  

 Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado.  

 Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios 
comunes del centro, en clase, o en actividades complementarias y 
extraescolares.  

 Asimismo, la dirección del centro solicitará al departamento de orientación o 
equipo de orientación educativa que, con la colaboración del tutor o la tutora, 
complete la información. Esto se hará, según el caso, observando al 
alumnado afectado, contrastando opiniones con otros compañeros y 
compañeras, hablando con el alumnado afectado o entrevistando a las 
familias o responsables legales del alumnado. Si se estima conveniente, se 
completará la información con otras fuentes complementarias, tales como el 
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personal de administración y servicios, o personal de los Servicios Sociales 
correspondientes.  

 Una vez recogida toda la información, el director o la directora del centro 
realizará un informe con los datos obtenidos, para lo que contrastará la 
información aportada por las diferentes fuentes.  

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos:  

 Garantizar la protección de los menores o las menores.  

 Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales.  

 Actuar de manera inmediata.  

 Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores.  

 Recoger todo tipo de pruebas e indicadores.  

 No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias.  

Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias.  

En caso de que la persona o personas agresoras sean alumnos del centro, una vez 
recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del director o la 
directora del centro a la adopción de correcciones a las conductas contrarias a la 
convivencia o de medidas disciplinarias al alumnado agresor implicado, en función 
de lo establecido en el Plan de Convivencia del centro.  

Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia.  

Sin perjuicio del principio de confidencialidad y de la obligada protección de la 
intimidad de los menores y las menores, y la de sus familias, el director o la 
directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de información 
así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de 
convivencia del centro.  

Paso 9. Comunicación a la inspección educativa.  

El director o la directora del centro remitirá asimismo el informe al Servicio 
Provincial de Inspección de Educación, sin perjuicio de la comunicación inmediata 
del caso, tal como se establece en el paso 2 de este protocolo.  

Paso 10. Medidas y actuaciones a definir.  

El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona responsable de 
coeducación, y la persona o personas responsables de la orientación educativa en 
el centro, definirá un conjunto de medidas y actuaciones para cada caso concreto 
de violencia de género en el ámbito educativo. Asimismo, si se considera 
necesario, podrá contar con el asesoramiento del Gabinete Provincial de 
Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y de la inspección educativa. 
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Igualmente, para cualquiera de las medidas y las actuaciones definidas, se podrá 
solicitar asesoramiento específico y apoyo profesional del centro municipal de la 
mujer, o del centro provincial del Instituto Andaluz de la Mujer.  

Estas medidas y actuaciones se referirán a las intervenciones a realizar mediante 
un tratamiento individualizado, con la alumna víctima y con el alumno o alumnos 
agresores.  

Asimismo, si el caso lo requiere, se incluirán actuaciones con los compañeros y 
compañeras de este alumnado, y con las familias o responsables legales. De 
manera complementaria, se contemplarán actuaciones específicas de 
sensibilización para el resto del alumnado del centro. Todo ello, sin perjuicio de que 
se apliquen al alumnado agresor las medidas correctivas recogidas en el Plan de 
Convivencia.  

Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para 
cada caso de violencia de género en el ámbito educativo:  

 Actuaciones con la alumna víctima de violencia de género: actuaciones de 
apoyo y protección expresa e indirecta, actividades de educación emocional 
y estrategias de atención y apoyo social, intervención individualizada por la 
persona orientadora para el aprendizaje y desarrollo de habilidades 
sociales, de comunicación, autoestima y asertividad y derivación, si 
procede, a servicios de la Consejería competente en materia de protección 
de menores. 

 Actuaciones con el alumno o alumnos agresores: aplicación de las 
correcciones y medidas disciplinarias correspondientes estipuladas en el 
Plan de Convivencia, actuaciones educativas en el Aula de Convivencia del 
centro, en su caso, o programas y estrategias específicos de modificación 
de conducta y ayuda personal, y derivación, si procede, a servicios de la 
Consejería competente en materia de protección de menores.  

 Actuaciones con los compañeros y las compañeras del alumnado implicado: 
actuaciones de desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, 
emocionales y de empatía, campañas de sensibilización para la igualdad de 
género y de prevención y rechazo de la violencia, así como programas de 
mediación y de ayuda entre iguales.  

 Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o 
hijas. En el caso de la víctima, orientaciones sobre cómo abordar el hecho 
en el ámbito familiar e información sobre posibles apoyos externos y 
recursos institucionales disponibles para recibir ayuda psicológica y 
asesoramiento jurídico. En el caso del alumnado agresor, orientaciones 
sobre cómo educar para prevenir, evitar y rechazar todo tipo de violencia y, 
en especial, la violencia de género, e información sobre programas y 
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actuaciones para la modificación de conductas y actitudes relacionadas con 
la violencia de género.  

 Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: 
orientaciones sobre cómo intervenir ante una situación de violencia de 
género y cómo desarrollar acciones de sensibilización, prevención y 
rechazo de la violencia, así como actividades de formación específica.  

La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las actuaciones 
y las medidas previstas, informando periódicamente a la comisión de convivencia, a 
las familias o responsables legales del alumnado, y al inspector o a la inspectora de 
referencia, del grado del cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del 
alumnado implicado.  

Paso 11. Comunicación a las familias o responsables legales del 
alumnado.  

Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones 
de carácter individual, así como las medidas de carácter organizativo y preventivo 
propuestas para el grupo, nivel y centro educativo, observando en todo momento 
confidencialidad absoluta en el tratamiento del caso.  

Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa.  

El inspector o la inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas y 
actuaciones definidas y aplicadas, así como de la situación escolar del alumnado 
implicado.  
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13. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO  
 
     De acuerdo con lo establecido en el art 19 de la Ley 17/ 2007 de Educación en 
Andalucía, la formación permanente del profesorado que se encuentra 
incorporado a los centros educativos constituye un derecho y una obligación 
para el mismo.  
 
     La formación del profesorado tendrá las siguientes objetivos generales: 
 

- Perfeccionar la práctica educativa, de forma que incida en la mejora de los 

rendimientos del alumnado y en el desarrollo personal y social del alumnado, 

a través de la atención a sus peculiaridades y a su diversidad. 

- Promover la conciencia profesional docente y el desarrollo autónomo del 

profesorado, teniendo en cuenta sus diferentes niveles de experiencia. 

- Producir un mayor conocimiento educativo favoreciendo y valorando la 

diversidad, la innovación y la experimentación rigurosa. 

- Construir una comunidad de aprendizaje y educación. 

     Las actividades que se programen se orientarán anualmente en función, por un 
lado, de las demandas y necesidades que se desprendan del seguimiento y 
evaluación del Proyecto Educativo del Centro y de la propia práctica docente; y por 
otro lado, de las propuestas de mejora recogidas en los correspondientes planes de 
mejora que se elaboran anualmente como resultado de la aplicación de las pruebas 
de Escala al alumnado del Centro. 
 
     Para realizar estas actividades formativas, el profesorado podrá hacerlo a través 
de las diversas modalidades de formación establecidas por la propia Consejería de 
Educación, a través de los Centros de Profesores correspondientes, pero 
estableceremos un objetivo prioritario que marcará la Formación en Centros del 
curso en vigor o los que sean necesarios.  
 
     La formación del profesorado del C.E.I.P. Dr. ANTONIO GUTIÉRREZ MATA irá 
encaminada a la que se detalla en el Proyecto TIC y a la elaboración del 
Currículum Integrado de las lenguasy el Proyecto Lingüístico de Centro con la 
colaboración del resto del Claustro. Asimismo a la actualización de nuestra 
Biblioteca, tanto de los ejemplares con los que contamos, a la catalogación de los 
que vamos a adquirir, al préstamo de éstos y al uso de las TIC en ella con lo que 
pretendemos contribuir  a la mejora de la lectura por parte del alumnado. 
     Responsable: Todo el Claustro. 
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     En base a los resultados de las Pruebas de Escala, y a las propuestas de 
mejora, serían las siguientes: 
 

- Realización de cursos de formación en el CEP. (Todo el profesorado) 
 
14. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, ASÍ 
COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO 
EXTRAESCOLAR. 
 
14.1. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR. 
 
     Nuestro centro C.E.I.P. Antonio Gutiérrez Mata tiene los siguientes horarios: 
 
     El horario lectivo comprende desde las nueve de la mañana a las dos de la 
tarde. 
El horario extralectivo anterior al comienzo de la jornada va desde las siete y media 
a las nueve de la mañana. Durante éste los alumnos son atendidos en el Aula 
Matinal. Cada curso escolar el ISE Andalucía nos designa una empresa para llevar 
este servicio. En nuestro centro, la empresa es Incide. 
 
     Finalizado el horario lectivo, el centro permanece abierto al alumnado que usa el 
comedor escolar. En nuestro caso es de gestión directa y su horario es de dos a 
cuatro de la tarde. Tras él, los alumnos que han solicitado Actividades 
Extraescolares son atendidos de cuatro de la tarde a seis por el personal 
contratado por la empresa Eximio Academias, empresa designada igualmente por 
concurso por la Delegación Territorial de Educación  el curso escolar 2019-2020. 
Se oferta al alumnado actividades que complementan su formación escolar y 
personal. 
 
     El centro también lleva a cabo el Programa de acompañamiento cuya 
coordinadora es Dña. Mª Luz Salgado Morales y con un mentor contratado por la 
empresa Eximio Academias con la que la dirección establece un contrato tal y 
como marca la normativa vigente.  
 
     Los criterios adoptados para la atención del alumnado que llega al Aula Matinal 
son: 
-La conciliación de la vida familiar y laboral de las familias del alumnado. 
- Posibilidad de desayunar a  los alumnos con dificultades económicas. Para ello el 
Centro proporciona leche, zumos y pan (con aceite o mantequilla) a todo el 
alumnado que hace uso de este servicio. 
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     Los criterios adoptados para la atención del  alumnado durante el periodo de 
comedor son: 
-La conciliación de la vida familiar y laboral de las familias del alumnado. 
-Fomento de  una  dieta mediterránea sana y equilibrada. 
-Adquisición de hábitos saludables y de buenas maneras. 
 
     Los criterios adoptados para la atención del alumnado en las Actividades 
Extraescolares son: 
- La conciliación de la vida familiar y laboral de las familias del alumnado. 
-Acceso a actividades, atractivas y de calidad, que complementen la formación de 
nuestro alumnado. 
 
14.2. OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO 
EXTRAESCOLAR. 
 
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 
FUNDAMENTACION 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Uno de los principios en los que se 
fundamenta el Sistema Educativo español es la equidad, garantizando la igualdad 
de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación, actuando como 
elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y 
sociales. 
 
     Ley 17/2007, de 10 de diciembre. Artículo 46. Posibilidad de establecer 
procedimientos, mecanismos y medidas de apoyo y refuerzo que faciliten alcanzar 
el éxito escolar de la totalidad del alumnado. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
A nivel de Centro 

A) Aumentar el índices de éxito escolar 

B) Potenciar la innovación educativa y la mejora escolar 

C) Establecer vínculos positivos de relación entre los miembros de la 

comunidad educativa implicados en el desarrollo del programa, mejorando la 

convivencia y el clima en general del centro. 

 

En relación con el alumnado participante y sus familias 
 

A. Mejorar la integración escolar y social del alumno 
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B. Ofrecerles guía y orientación personalizada en su marcha educativa y en su 

proceso de maduración personal. 

C. Animar y alentar al estudio, proponiendo formas eficaces de trabajo y 

ayudándole a superar sus dificultades. 

D. Transmitir una actitud positiva hacia la lectura y por consiguiente hacia el 

aprendizaje. 

E. Facilitar a los alumnos todas las medidas que conduzcan a mejorar las 

competencias básicas relacionadas con la comunicación lingüística y el 

razonamiento matemático. 

F. Hacer frente a las actitudes y hábitos escolares negativos, mejorando sus 

expectativas. 

G. Facilitar las herramientas necesarias para la adquisición y empleo autónomo 

de hábitos de planificación y organización del trabajo escolar. 

H. Contribuir a que el alumnado mejore su auto concepto académico y su 

autoestima, ofreciéndoles orientaciones personalizadas para su crecimiento 

educativo, personal y social. 

I. Mejorar el proceso de tránsito  entre la etapa de Educación Primaria y 

Educación Secundaria Obligatoria 

J. Estrechar los lazos de comunicación con las familias, aumentando su  

implicación en la marcha escolar de sus hijos  a través de su implicación en 

el programa. 

ALUMNADO DESTINATARIO 
 
     Alumnado que actualmente cursa segundo y tercer ciclo de la etapa de 
educación primaria y que requiera mejorar las áreas instrumentales básicas para el 
máximo desarrollo de sus competencias o alumnado en situación de posible 
exclusión social. 
 
SELECCIÓN DEL ALUMNADO 
 
1.- COMISIÓN DE SELECCIÓN 
 
     Se constituirá una Comisión de Selección cuya composición será la siguiente: 

- Jefe de Estudios 

- Coordinador del Tercer ciclo 

- Coordinador del Segundo Ciclo 
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2.- PROPUESTA DEL ALUMNADO PARTICIPANTE 
 
     Se canalizará a través de la Jefatura de Estudios y podrá ser realizada por 
cualquiera de los integrantes de la citada comisión con la autorización previa de las 
familias (Anexo I de la Orden). 
 
3.- CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
A) Se priorizará el inicio del ciclo y deberán continuar hasta acabar dicho ciclo, con 
objeto de disponer del tiempo necesario para beneficiarse de los efectos positivos 
del programa. 
B) Teniendo en cuenta el anterior criterio se seleccionarán aquellos alumnos que: 

 Presenten dificultades de aprendizaje en las tareas instrumentales 
básicas, especialmente en comprensión lectora, expresión escrita  y 
razonamiento matemático. 

 Carezcan de actitudes y hábitos fundamentales para el progreso 
escolar. 

 Pertenezcan a familias que tengan dificultades para realizar un 
seguimiento y apoyo al progreso  escolar de su hijo. 

 Presenten  dificultades de aprendizaje asociadas a su pertenencia a 
minorías étnicas, condición de inmigrante o cualquier otra situación de 
desventaja. 

 
C) Podrán incorporarse al programa, en cualquier momento del curso escolar, 
aquellos alumnos que lo necesiten. 
 
PROCEDIMIENTO DE BAJAS 
 
     Cualquier alumno podrá ser dado de baja en las siguientes circunstancias: 
1.- Por renuncia expresa de su familia o tutores legales (Anexo III). 
2.- Por faltas de asistencia reiteradas e injustificadas 
3.- Por haber alcanzado los objetivos del programa. 
 
     Los centros docentes podrán prescindir del programa y dicha solicitud será 
emitida por la Dirección del Centro al servicio de Ordenación educativa de la 
Delegación Provincial y ésta la remitirá para hacerla efectiva, si así se considera, a 
la Dirección General de Participación e Innovación Educativa de  la Consejería de 
Educación. 
 
COMPOSICIÓN Y NÚMERO DE GRUPOS 
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     Cada grupo estará constituido entre cinco y diez participantes. Sus datos 
personales se registrarán en la aplicación informática Séneca por la coordinadora 
del programa. 
 
     Nuestro centro cuenta con un solo grupo. 
 
HORARIO 
 
     El programa se desarrolla en horario de tarde de 16.00 a 18.00 que puede ser 
modificado para beneficiar la incorporación al programa delalumnado por parte de 
las familias. 
 
PROGRAMACIÓN Y CONTENIDOS 
 
     A los alumnos seleccionados se les  realizará una evaluación inicial para 
conocer su situación de partida y ajustar el  programa a las capacidades 
presentadas por cada uno. Con los datos extraídos se elaborará una línea base de 
partida, individualizada, sobre su competencia curricular, social y comportamental, 
con objeto de poder valorar sus logros y avances en relación a esa situación inicial. 
En esta programación individual habrá que explicitar de forma breve y concreta, los 
objetivos que se pretenden alcanzar con cada alumno, las competencias o 
contenidos a trabajar y las actividades tipo a realizar. 
 
     Con los datos extraídos de la evaluación inicial se ha elaborado la siguiente 
programación: 

A) Objetivos que se pretenden alcanzar: 
B) Competencias o contenidos: 
- Competencias y aprendizajes instrumentales básicos: comprensión lectora, 

expresión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas. 
- Estrategias, técnicas y hábitos de estudio: planificación  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 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. 

C) Actividades tipo a realizar: 
 

CONTENIDOS 
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     Para alcanzar los objetivos educativos del  programa las sesiones de 
acompañamiento abordarán los siguientes bloques de contenidos: 

a) Competencias y aprendizajes instrumentales  básicos: comprensión lectora, 

expresión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas. 

b) Estrategias y hábitos de estudio: planificación y organización del trabajo 

escolar, técnicas de trabajo intelectual, mejora de la lectura, motivación 

constancia y esfuerzo personal. 

c) Educación en valores, habilidades sociales, normas de convivencia,  

respeto, tolerancia y solidaridad. 

d) De forma complementaria a estos bloques de contenidos se trabajarán 

competencias digitales: uso eficaz y crítico de las Tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 
COORDINACION: FUNCIONES 
 
El/La coordinador/a, tendrá las siguientes funciones: 

- Ser vínculo de comunicación y coordinación entre los tutores del 

alumnado y los mentores. 

- Controlar la asistencia de los mentores y del alumnado participante. 

- Gestionar a través de la aplicación informática Séneca todos los 

aspectos relativos al programa: asistencia del profesorado, asistencia del 

alumnado…. 

- Coordinar el trabajo de los mentores. 

- Incluir el programa, en colaboración con el Equipo Directivo y los 

Órganos de Coordinación Docentes, en el Plan de Centro. 

- Coordinar las diferentes evaluaciones que lleguen al Centro en relación a 

la ejecución del programa. 

- Transmitir al equipo docente la valoración obtenida por cada alumno en 

el desarrollo del programa, para que disponga de ella de forma previa en 

cada sesión de evaluación. 

- Recoger el control de asistencia diario y la justificación de ausencias 

(Anexo 6 y 7) a los mentores responsables de los grupos. 

 
TRAMITACIÓN DE INCIDENCIAS 
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     En caso de que se produzca alguna incidencia se deberá informar de ello lo 
antes posible a la Delegación Provincial para que la remita a la Dirección General 
de Participación e Innovación Educativa. 
 
COMPROMISOS 
 
     El Centro Docente se compromete a: 

- Contar con la aprobación  del programa por parte del claustro de 

profesores y del Consejo Escolar. 

- Seleccionar a los mentores junto con la empresa encargada de su 

contratación y/ o proponer profesores. 

- Seleccionar al alumnado participante. 

- Velar por la adecuada organización y gestión del programa, integrándolo 

en el funcionamiento ordinario del Centro. 

- Evaluar los resultados obtenidos e introducir las medidas de mejora 

necesarias. 

     De las familias del alumnado participante: 
- Dar su consentimiento por escrito de la participación de su hijo en el 

programa. 

- Comprometerse a que asistan de forma sistemática al programa 

justificando la ausencia si se produce. 

- Asistir a las reuniones, tanto del grupo como individuales, a las que sean 

convocadas. 

- Mejorar el seguimiento de la evolución escolar de su hijo. 

 

VALORACIÓN FINAL 

     En el mes de Junio el Centro realizará una evaluación final sobre el desarrollo 
del programa y su eficacia. 
     Independientemente de lo anterior el Centro realizará una evaluación final en la 
que se tenga en cuenta los siguientes indicadores: 
-Número de áreas  aprobadas por los alumnos participantes con respecto a la 
evaluación final anterior. 
-Recuperación de áreas pendientes, si fuese este el caso. 
-Grado de mejora en la actitud hacia el aprendizaje, comportamiento, autoestima, 
integración…respecto a antes de participar en el programa. 
-Nivel de mejora de las relaciones de la familia con el Centro. 
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15. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA 
 
     Para llevar a cabo la evaluación interna del centro nos basaremos en los 
siguientes  indicadores con su temporalización  y personas responsables. 
1. La utilización del tiempo de planificación de las enseñanzas y desarrollo de 
los aprendizajes del aula. 
1.1 Criterios pedagógicos de asignación de enseñanzas, formación de grupos y 
elaboración de horarios.  Temporalización: Primer Trimestre. Responsable: 
Equipo Directivo. 
1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del 
personal del Centro. Temporalización: Anual. Responsable: Dirección 
1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. Temporalización: 
Anual. Responsable: Equipo Directivo 
2. La concreción del currículum, su adaptación al contexto, y la planificación 
efectiva de la práctica docente. 
2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas, ámbitos, materiales 
en cada curso y ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro procedimiento de 
ordenación del currículum (proyectos, tareas, …) de acuerdo con los objetivos y 
competencias básicas. Temporalización: Anual. Responsable: Equipo Directivo. 
2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o ámbito para 
abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a: 
- Leer, escribir, hablar y escuchar. 
- Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana. 
- Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física. 
Temporalización: Anual. Responsables: Equipo Técnico de Coordinación 
Pedagógica. 
3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de 
mejora adaptadas a las necesidades del alumnado. 
3.1. Criterios de evaluación, promoción y titulación. Temporalización: 1º y 2º 
trimestre. Responsables: Equipo Técnico de Coordinación pedagógica. 
3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de 
pruebasexternas.  Temporalización: Anual. Responsables: ETCP. 
4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como 
respuesta educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar 
para todos. 
4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidadesespecíficas 
del alumnado. 
Temporalización: Anual. 
Responsables: ETCP y Ciclos. 
4.2. Programación adaptada a las necesidades del alumnado. Temporalización: 
anual. Responsables: Equipos Docentes, y equipo de Orientación. 
4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 
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Temporalización: Anual. Responsable: ETCP. 
1. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de 
laorganización en la consecución y mejora de los logros escolares de todo 
el alumnado.  
Temporalización: Anual. Responsables: Dirección y Claustro. 

6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un 
apropiado clima escolar. Temporalización: Anual. Responsables: Dirección. 
Estos indicadores nos proporcionarán unas valoraciones o evidencias que se 
plasmarán en la Memoria de Autoevaluación del curso junto con las medidas de 
mejora. 
 
16. CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO 
Y LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS, DE ACUERDO CON LAS LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN PEDAGÓGICA Y ORIENTADOS A FAVORECER EL ÉXITO 
ESCOLAR DEL ALUMNADO. 
 
16.1 CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL 
ALUMNADO 
 
     En nuestro centro C.E.I.P. Antonio Gutiérrez Mata, la existencia de una sola 
línea determina que el agrupamiento del alumnado se rija principalmente por un 
criterio, la edad de éste. Aunque se posibilita que cuando en un grupo se concentre 
un gran número de alumnos que no ha promocionado o que cuenta con varias 
materias pendientes o dificultades en su rendimiento escolar, así como alumnado 
con NEAE, se puedan realizar agrupamientos flexibles respetando el principio de 
normalización, inclusión escolar y social y por supuesto que no entrañen 
discriminación alguna. 
 
     Por otro lado, se procurará que el alumnado que no recibe la enseñanza de la 
religión sea atendido y sea agrupado para optimizar los recursos del centro, y que 
la atención educativa parta del menor número de profesores posible, 
preferiblemente por su propio tutor/a. 
 
16.2 CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS DE ACUERDO CON 
LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DEL CENTRO Y 
ORIENTADOS A FAVORECER EL ÉXITO ESCOLAR DEL ALUMNADO. 
 
     En nuestro Centro C.E.I.P. “Antonio Gutiérrez Mata” , Los criterios para la 
asignación de tutorías estarán fundamentados en el Art. 20 de la Orden de 20 de 
agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las 
escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los 
colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de 
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educación especial, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado (BOJA 30-08-2010). Estos criterios para la asignación de enseñanzas 
son: 
 

1. La asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnos y alumnas y 
áreas dentro de cada enseñanza la realizará la dirección del centro, en la 
primera semana del mes de septiembre de cada año, atendiendo a los 
criterios establecidos en el proyecto educativo para la asignación de las 
tutorías, de acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica 
del centro y orientados a favorecer el éxito escolar del alumnado, y a lo 
dispuesto en el artículo 89 del Reglamento Orgánico de estos centros. 

 
2. A los maestros y maestras que impartan el área de Idiomas, una vez 

cubierto el horario de los grupos de educación primaria, se les 
encomendará la iniciación en una lengua extranjera de los niños y niñas 
de educación infantil. 

 
3. La adjudicación de un determinado puesto de trabajo no exime al 

profesorado de impartir otras enseñanzas o actividades que pudieran 
corresponderle, de acuerdo con la organización pedagógica del centro y 
con la normativa que resulte de aplicación. 

 
     En base a este artículo y al nombrado Art 89 del Reglamento Orgánico   de las 
escuelas infantiles (   Artículo 89. Tutoría y designación de tutores y tutoras). 
 
1. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, cada unidad o grupo de alumnos 
y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la dirección del centro, a 
propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta docencia 
en el mismo. La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será 
ejercida en las aulas específicas de educación especial por el profesorado 
especializado para la atención de este alumnado. En el caso del alumnado con 
necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría 
será ejercida de manera compartida entre el maestro o maestra que ejerza la 
tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista. 
 
2. Se tendrá en cuenta que aquellos maestros y maestras que, durante un curso 
escolar, hayan tenido asignado el primer curso de cualquier ciclo de la educación 
primaria o del segundo ciclo de la educación infantil permanecerán en el mismo 
ciclo hasta su finalización por parte del grupo de alumnos y alumnas con que lo 
inició, siempre que continúen prestando servicio en el centro. 
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3. Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del 
alumnado y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias. 
 
4. El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un año 
académico.). 
Los criterios para la asignación de tutorías que adopta nuestro Centro además de 
los anteriores serán los que a continuación se detallan: 
 

1. Los tutores del primer y segundo ciclo de Educación Primaria impartirán 
todas las áreas, excepto las que deban se impartidas por especialistas y en 
nuestro centro, por ser Bilingüe, las áreas con dicha característica son: 
Ciencias naturales y ciencias sociales y Artística (Plástica). 

 
2. Los tutores del tercer ciclo de Educación Primaria  impartirán, al menos, dos 

áreas instrumentales. 
 

3. El profesorado con la especialidad Idioma Extranjero-Inglés impartirá el área 
de idioma-Inglés en toda la etapa de Primaria y se le encomendará la 
iniciación en dicha lengua a los niños y niñas de educación Infantil. 

 
4. Al profesorado de Ed. Primaria- Bilingüe (inglés)  con destino definitivo en el 

Centro se les encomendará la enseñanza de  las áreas de Ciencias 
naturales y ciencias sociales, Artística (Plástica) tal y como determina la 
normativa vigente que establece que cada profesor debe impartir 50% del 
currículum de dichas áreas en inglés. Al ser nuestro centro de una línea, la 
nueva normativa contempla que sean dos maestros aunque durante este 
curso contamos con una tercera plaza bilingüe. 

 

5. Se evitará en la medida de lo posible que los componentes de Equipo 
Directivo tengan que ser tutores y si fuese necesario se les asignaría una 
tutoría del tercer ciclo. 
 

6. Se tendrá en cuenta que aquellos maestros y maestras que, durante un 
curso escolar, hayan tenido asignado el primer curso de cualquier ciclo de la 
educación primaria o del segundo ciclo de la educación infantil 
permanecerán en el mismo ciclo hasta su finalización por parte del grupo de 
alumnos y alumnas con que lo inició, siempre que continúen prestando 
servicio en el centro. 
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7. Se asignarán las tutoría teniendo en cuenta todos estos puntos y siempre 
que esa asignación favorezca la consecución del éxito escolar del alumnado. 

 
17. CRITERIOS GENERALES PARA ELABORAR LAS PROGRAMACIONES 
DIDÁCTICAS DE CADA UNA DE LAS ÁREAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y DE 
LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y LAS PROPUESTAS PEDAGÓGICAS DE LA 
EDUCACIÓN INFANTIL. 
 

Los criterios para su elaboración serían los siguientes: 
 

- Plantearse siempre en su realización, la utilidad de las programaciones para los 
equipos docentes. Es importante no convertirlas en un mero trámite ya que deben 
ser instrumentos útiles para una enseñanza y aprendizaje de calidad. 
- Hacerlas en equipo: las programaciones sirven a un maestro o maestra y al resto 
del profesorado que trabajan con él. 
- A medida que hacemos las programaciones, tenemos que pensar también en qué 
evaluar: seleccionaremos aquellos criterios que nos van a servir para evaluar a 
nuestro alumnado con precisión. Dichos criterios plantearán siempre la realización 
de tareas útiles y funcionales que muestren que el aprendizaje de los contenidos ha 
servido para algo. Recogeremos sus progresos con instrumentos simples. 
- Atender a las necesidades más precisas del alumnado de nuestro centro. 
- Guiarse por criterios selectivos de aprendizajes verdaderamente relevantes e 
imprescindibles. 
- Establecer relaciones con las distintas áreas y programas de nuestro Centro, 
mediante una secuenciación coherente de los contenidos y su integración 
coordinada en el conjunto de las áreas del curso, del ciclo y de la etapa. 
- Introducir la lectura, la expresión oral y el razonamiento práctico lógico-
matemático en cada una de las áreas. En definitiva las competencias básicas: 
lingüísticas y matemáticas. 
- Potenciar ya desde las programaciones didácticas el trabajo de tareas y el 
aprendizaje cooperativo en cada unidad. 
- Los equipos de ciclo desarrollarán las programaciones didácticas de las áreas que 
le correspondan, incluyendo las distintas medidas de atención a la diversidad que 
pudieran llevarse a cabo. 
- Incluir los criterios de evaluación y promoción. 
- Los equipos docentes tendrán siempre en cuenta que las áreas de Matemáticas, 
Lengua castellana y literatura y Lengua extranjera, dado su carácter instrumental 
para la adquisición de otros conocimientos, recibirán especial consideración en el 
horario del centro. 
 
CONTENIDOS DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS POR CICLOS 
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CONTEXTO DEL CENTRO 
 
1. Las programaciones son útiles al profesorado, no un mero trámite. 
2. Se trabaja en equipo y, los acuerdos son los adoptados en él, se introducen y 
actualizan en las programaciones. Se reparte el trabajo entre los componentes del 
equipo docente/ciclo. 
3. Atienden a las necesidades del alumnado, a su contexto y 
característicasgenerales. 
4. Atienden a las necesidades detectadas en las pruebas de evaluación 
ydiagnóstico. 
 
OBJETIVOS 
 
5. Aparecen los objetivos generales y para cada una de sus áreas. 
6. Los objetivos se adaptan y dan preferencia a paliar las necesidades ycarencias 
detectadas. 
7. Aparecen los objetivos educativos del Plan de Centro. Se recoge todo 
loacordado en Claustro y ETCP 
 
CONTENIDOS 
 
8. Aparece una secuenciación y la temporalización estable de los contenidos 
principales por niveles: todo el profesorado trabaja la misma unidad al mismo 
tiempo. 
9. Fomentan aprendizajes relevantes e imprescindibles, no los pocos útiles y/o 
repetitivos. Se plantean situaciones o problemas y se seleccionan los contenidos 
básicos que mejoran competencias. 
10. Establecen relaciones entre las distintas áreas y materias. Currículointegrado. 
11. Aparecen contenidos en inglés de otras áreas: CMNSC (Ciencias naturales y 
ciencias sociales) y Ed. Artística (Plástica). 
12. Se incorporan los contenidos transversales y la educación en valores. 
13. Se programan unidades didácticas concretas relacionadas con la Cultura 
Andaluza. 
 
METODOLOGÍA Y COMPETENCIAS CLAVES 
 
14. Incluyen siempre las actividades para lectura, la escritura y la expresión oral en 
el aula. 
15. Incluyen, al menos, una hora diaria de lectura. 
16. Incluyen pautas generales de escritura: número de líneas y párrafos,soportes y 
cuadernos… 
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17. Incluyen las pautas y estrategias para la resolución de 
problemascontextualizados  y reales. 
18. Incluyen el uso de tareas para desarrollar las competencias básicas:lingüística, 
matemática, social y ciudadana, autonomía, digital, aprender aaprender, cultural... 
Las tareas son algo más que una actividad aislada de unárea o materia: resuelven 
una situación-problema y tienen utilidad práctica. 
Afectan a contenidos de las distintas áreas. Están contextualizadas. 
19. Incluyen estrategias para el trabajo cooperativo en torno a dichas tareas. 
20. Incluyen medidas de atención a la diversidad y fomenta las adaptaciones 
curriculares. 
21. Aparece el horario del ciclo y nivel, donde prepondera el destinado a la 
Lengua Castellana, Inglesa y a las Matemáticas. 
22. Se establecen los mecanismos de coordinación entre distintos ciclos y la etapa 
de infantil. 
 
RECURSOS Y MATERIALES 
 
Se establecen los criterios para una selección de materiales curriculares de calidad. 
Aparece una relación con recursos y materiales curriculares. Librosadoptados y 
recursos de Internet que posteriormente se detallarán en lasUnidades Didácticas. 
También aparece el material de uso común y complementario. 
 
EVALUACIÓN Y CRITERIOS 
 
Se incluyen 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. 
Se establece una autoevaluación del alumnado en cada una de las áreas. 
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 
 
Las programaciones y propuestas didácticas reflejan qué actividades 
extraescolares y complementarias incluyen y la justificación y temporalización de 
las mismas. 
 
 
 
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
 

Este curso debido a la bajada de la incidencia de enfermedad COVID19 y 
por razones de protocolo,  se realizarán actividades complementarias 
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grupales  a nivel de ciclo y habrá  actividades extraescolares con todas las 
medidas de seguridad. 

 
 
 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

HALLOWEEN 
 29 OCT 

 DÍA DEL LIBRO 
 23 ABR 

VIOLENCIA DE GÉNERO 
 25 NOV 

 

DÍA DE LA PAZ 
 29 ENE 

 

Día del racismo 
 

Día de la diversidad 

CONSTITUCIÓN/ 
DERECHOS Y DEBERES 

 Y DISCAPACIDAD 
4 DIC 

FLAMENCO Y 
ANDALUCÍA 

19 FEB 
 

 

 CHRISTMAS 
 

23DIC 

DÍA DE LA MUJER 
TRABAJADORA 

8 MAR 
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18. PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO 
 
     En nuestro centro C.E.I.P. Antonio Gutiérrez Mata se desarrollan los siguientes 
planes: 
 
Plan de Transformación Digital Educativa 
Plan de Apertura de centros docentes 
Plan de centros  docentes bilingües 
Plan de Igualdad entre hombres y mujeres. 
Plan de Autoprotección. Salud Laboral y PRL. 
Prácticum Grado Maestro 
Conciencia fonológica (Proyecto  de innovación Educativa en coordinación con la 
Universidad de Máaga) 
 
 
A continuación se detallan cada uno de ellos. 
 
18.1. PLAN DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA 
 
 El Plan de Transformación Educativa, es un proyecto que la Consejería de 
Educación ha puesto  en marcha este curso, , para reforzar la integración de las 
tecnologías de la información, de la comunicación y del conocimiento en los centros 
educativos andaluces. 

     Contempla el uso personalizado de un ultraportátil por parte de cada alumno y 

alumna de primaria, acceso a Internet y dotación de aulas digitales, teniendo como 

protagonista al profesorado, como incentivador del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

    La dotación ha sido de 13 portátiles el curso pasado asignados al centro y para 

el uso del profesorado y de 31 para el uso del alumnado en el Centro Escolar. 

     Procura la utilización de las herramientas web 2.0 en la acción educativa como 

medio para el desarrollo de la competencia digital del alumnado y, mediante ella, el 

desarrollo del resto de las competencias básicas y, en consecuencia, la mejora de 

los resultados educativos del alumnado. 
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     Con esta medida, se da un paso más en el camino para seguir avanzando en la 

modernización tecnológica de los centros andaluces, poniendo al servicio del 

profesorado herramientas que faciliten el uso de los recursos que oferta la sociedad 

de la información y la comunicación en la actualidad. 

 Horario de dedicación de la persona responsable de la coordinación del 

plan. 

     Al ser un centro de 9 unidades, a la persona coordinadora del Plan le 

corresponden dos horas a la semana de dedicación.  

 

 Objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del Plan. 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: DOCENTES. 

OBJETIVOS: 

1. Formar a los docentes del colegio en el uso, manejo y conocimiento de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

2. Incorporar el uso de las TIC en la labor docente en las diferentes áreas del 

currículo. 

3. Conocer el uso correcto de los equipos y su mantenimiento. 

4. Utilizar las nuevas tecnologías como un nuevo recurso en el aula para el 

desarrollo de la labor docente. 

5. Enseñar a los alumnos el manejo de las TIC para que las usen como 

herramienta de aprendizaje. 

6. Elaborar material educativo, curricular y multimedia con las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación. 

7. Utilizar la informática como herramienta para desarrollar la gestión docente 

usándola como instrumento de trabajo básico. 

8. Usar el ordenador como herramienta para la gestión administrativa del centro. 
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9. Crear nuevas experiencias de innovación educativa a través de su uso. 

10. Intercambiar experiencias educativas con otros docentes y otros centros. 

11. Usar el ordenador como recurso para la búsqueda de información y recursos 

relacionados con la labor docente. 

12. Usar las TIC como plataforma de comunicación con las familias. 

13. Establecer las TIC como un medio de orientación y facilitar la tutoría electrónica 

con las familias. 

14. Desarrollar las nuevas tecnologías como un nuevo instrumento de atención a la 

diversidad. 

15. Transferir al alumnado la importancia del uso responsable, crítico y ético de las 

TIC. 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: ALUMNADO. 

OBJETIVOS: 

1. Formar a los alumnos en el uso de las TIC, a través de diferentes programas y 

entornos que faciliten el aprendizaje y favorezcan la adquisición de habilidades, 

destrezas y conocimientos. 

2. Fomentar el uso responsable de las nuevas tecnologías y desarrollar su 

capacidad y sentido crítico. 

3. Enseñar y fomentar el uso correcto de los equipos informáticos para su mejor 

conservación. 

4. Saber utilizar las TIC como herramienta de trabajo. 

5. Utilizar estas tecnologías como recurso educativo para desarrollar sus 

competencias curriculares. 

6. Usar los ordenadores como herramienta de ocio y diversión. 

7. Saber utilizar estas tecnologías como instrumentos de búsqueda de información 

y consulta. 
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8. Utilizarlas como herramienta de comunicación, y adquisición de destrezas con 

diferentes lenguajes. 

9. Estimular las habilidades de autoaprendizaje, de colaboración, de autonomía, de 

trabajo en equipo y de investigación a través del uso de TIC. 

10. Utilizar el ordenador como medio de creación, de integración, de potenciación 

de valores sociales y de expresión de ideas. 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: FAMILIAS. 

OBJETIVOS: 

1.Ofrecer actividades dirigidas a orientar a los padres y madres sobre cómo educar 

0a sus hijos e hijas en el uso responsable y crítico de este recurso.0 

3. Utilizar las TIC como herramienta de búsqueda de recursos educativos para la 

mejora de la educación de sus hijos. 

4. Usar los servicios del colegio en TIC para su uso formativo o lúdico para aquellos 

que no tengan posibilidades de acceder a estas tecnologías. 

5. Conocer los programas y proyectos del colegio, estar informados de las 

actividades que se desarrollan y poder gestionar documentos e información sobre 

sus hijos. 

 Seguimiento y evaluación interna del Plan. 

Las reuniones del equipo TIC serán programadas por el coordinador en las 

que se realizarán entre otras actividades un seguimiento y evaluación del 

Plan, y se tomarán las medidas oportunas para realizar las posibles mejoras. 

 Página web. 

www.antoniogutierrezmata.com 
 
18.2. PLAN DE  BILINGÜISMO  
 
PLAN DE CENTROS  DOCENTES BILINGÜES 
 

http://www.antoniogutierrezmata.com/
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     Con la entrada en vigor de  la  Orden  de  28  de  junio  de  2011, BOJA núm.  
135, de 12 de julio, por  la  que  se  regula  la enseñanza bilingüe  en los Centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de  Andalucía , en la que se  establece  el  
nuevo  marco  de  los  centros  docentes  andaluces  autorizados  a  impartir  dicha  
enseñanza,  los  requisitos  para  su  autorización,  la  ordenación,  las  funciones  
especificas  del profesorado,  la  organización  y  el  funcionamiento,  así  como  
normas  especificas  de  aplicación  a los centros docentes públicos. 
 
     Todos nuestros  alumnos reciben enseñanza bilingüe desde los 3 años hasta 6º 
de primaria. En el segundo y tercer ciclo, se imparte, ya que disponemos de 
recursos humanos, una tercera lengua,  francés. 
 
RECURSOS DISPONIBLES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN 
 
-PROFESORADO 
 
A) Coordinadora del programa: 

 Horario de dedicación de la persona responsable de la coordinación del 

plan. 

Coordinadora del Plan:  
- Dª. Trinidad Heredia Reyes. Profesora con destino definitivo en el Centro, 
Al ser un centro de 9 unidades, a la persona coordinadora del Plan le corresponden 
tres horas a la semana de dedicación.  
 
 
 
-AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 
     Disponemos de un auxiliar de conversación procedente de Estados  
Unidosdesde principios de octubre a finales de mayo.Este curso por las espaciales 
circunstancias que tenemos, pasará los cuatro primeros meses en el CEIP 
Domingo Lozano ininterrumpidamente.Su horario es de 12 horas. 
 
-MATERIALES 
 
Aunque somos  un Centro TIC no disponemos derecursos informáticos apropiados, 
si disponemos de  acceso a internet en todas las aulas, impresoras, fotocopiadora y 
demás recursos electrónicos además de una biblioteca de libros infantiles en 
inglés, diccionario, libros de texto de consulta, CDs interactivos… 
 
OBJETIVOS 
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Que nuestro alumnado 
 
1.- Adquiera la destreza de comunicarse en diferentes lenguas. 
 
2.-Utilice el lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en 
lengua española como en lengua extranjera. 
 
Que el profesorado que imparte enseñanza bilingüe: 
 
1.- Promueva la adquisición  y  el desarrollo de las competencias lingüísticas del 
alumnado en relación con las destrezas de escuchar, hablar, conversar, leer y 
escribir, mediante el aprendizaje integrado de contenidos   y lengua extranjera. 
 
2.- Aborde  el aprendizaje de las lenguas como un instrumento para la 
comunicación, promoviendo el desarrollo de las destrezas básicas que contribuyen 
a la adquisición de la competencia lingüística 
 
3.- Que utilice el inglés  como  lengua vehicular para la enseñanza de las áreas no 
lingüísticas  programadas 
 
EVALUACIÓN 
 

 DEL ALUMNADO 
 
-CRITERIOS 
 
     Se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
a) En la evaluación de las áreas lingüísticas se atenderá al  grado de consecución 
de los objetivos de aprendizaje  establecidos para cada una de las cinco destrezas: 
escuchar, hablar, conversar, leer y escribir, mediante el aprendizaje integrado de 
contenidos   y lengua extranjera, teniendo en cuenta los  niveles  de competencia 
lingüística establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas. 
 
b) En la evaluación de las áreas no lingüísticas primarán los currículos propios del 
área  sobre las producciones lingüísticas en la L2. Las competencias lingüísticas 
alcanzadas por el alumnado en la L2 serán tenidas en cuenta en la evaluación del 
área no lingüística, en su caso, para mejorar los resultados obtenidos por el 
alumnado, de acuerdo con los criterios de evaluación definidos en el proyecto 
educativo. 
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c) En la evaluación  del alumnado  se promoverá que el usuario de la lengua que 
corresponda  demuestre  lo que ha aprendido a hacer, a través de un registro de 
consecución de objetivos referido a cada una de las cinco destrezas  
comunicativas. 
 
-INSTRUMENTOS 
 
Registros de autoevaluación 
Cuaderno de clase 
Registros de observación de conductas comunicativas orales y escritas. 
Evaluación  del profesor en formato tradicional 
Todos aquellos que consideremos que reflejan objetivamente el progreso y la 
consecución del objetivo planteado. 
 
-INDICADORES 
 
Actitud hacia el aprendizaje y uso de la L2 
Motivación hacia el Aprendizaje de ANL en L2 
Interacción en el aula en L2 con el profesor y con sus iguales en el trabajo en 
equipo 
Trabajo de casa 
Trabajo en clase 
 

 CRITERIOS DEL  PROGRAMA 
 
     Se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 La eficacia del programa, si se están consiguiendo los objetivos para el que 
fue diseñados. 

 Los resultados obtenidos por los alumnos en L2. 
 Las repercusiones en el proceso de enseñanza – aprendizaje de las ANL. 

 
Esta evaluación nos guiará en la toma de decisiones sobre actuaciones, 
modificaciones y propuestas de  mejora del plan y su realización. 

 
METODOLOGíA 
 
     Se usará un modelo metodológico, curricular y organizativo que contenga los 
principios del aprendizaje integrado de contenidos  y lengua extranjera. Que  
atienda las recomendaciones europeas en esta materia, recogidas en el Marco 
Común Europeo de Referencia  para las Lenguas,  desarrollado  por el Consejo de 
Europa. 
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     Se está  elaborando  un currículo integrado de las lenguas, así como materiales 
para el aprendizaje integrado de contenidos  y lenguas  extranjeras  en el marco de 
nuestro proyecto educativo, que contempla los siguientes aspectos: 
 
a) Estrategias que propician el aprendizaje de contenidos en lengua extranjera, en 
el marco de los objetivos curriculares establecidos con carácter general para el 
aprendizaje de las mismas. 
 
b) Diseño de tareas comunicativas de aprendizaje que se implementarán en el aula 
para contribuir a que el alumnado pueda dominar las destrezas básicas de la 
competencia lingüística,  tanto orales  como escritas, en coherencia con los 
objetivos de aprendizaje que aparecen relacionados para cada nivel de 
competencia. Nos hubiera gustado promover el uso del Portfolio Europeo de las 
Lenguas pero no hemos sido autorizados aún para su uso. 
 
c) Inclusión del principio de competencia lingüística  del alumnado para el 
desarrollo de las competencias básicas. 
 
d) Incorporación de actividades comunicativas en todas las lenguas para fomentar 
el desarrollo de las destrezas básicas en cada una de las lenguas impartidas en el 
Centro. 
 
e) Establecimiento de vínculos entre las distintas lenguas, unificando la 
terminología lingüística y los planteamientos metodológicos basados en un enfoque 
comunicativo. 
 
     En educación infantil, la especialista en la L2, en coordinación con las tutoras, 
imparte dicha lengua de forma globalizada, promoviendo  un acercamiento de los 
niños y niñas al idioma, familiarizándose con los sonidos que configuran la L2 
mediante  el uso de una metodología de índole comunicativa orientada a la 
producción y comprensión  oral del alumno o alumna relacionando los contenidos 
lingüísticos con los correspondientes  a las restantes áreas del ciclo. 
 
ACCIONES PREVISTAS 
 
1.- Elaborar de manera coordinada el currículo integrado de las lenguas. 
2.-Elaboración y/o adaptación de materiales para el aprendizaje integrado de 
contenidos  y lenguas  extranjeras. 
3.- El profesorado que imparte las áreas no lingüísticas en la L2 realizará las 
siguientes funciones: 
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a) Adaptar el currículo del área incorporando aspectos relativos a la cultura del 
idioma de que se trate de acuerdo con lo que a tales efectos se recoja en las 
correspondientes programaciones didácticas. 
b) Participar en la elaboración del currículo integrado de las lenguas. 
c)  Elaborar  o adaptar materiales didácticos necesarios para el aprendizaje 
integrado de contenidos  y lenguas  extranjeras, en coordinación con el resto del 
profesorado, especialmente el de la L2. 
4.- El profesorado de Lengua Castellana y las profesoras de infantil de 4 y 5 años 
también participaran en la elaboración del currículo integrado de las lenguas y en la 
elaborar  y/o adaptación de  materiales didácticos necesarios para el aprendizaje 
integrado de contenidos  y lenguas  extranjeras en su ciclo, en coordinación con el 
resto del profesorado, especialmente el de la L2. 
 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 
INSTRUCCIONES DE 12 DE JUNIO DE 2014 CONJUNTAS DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO, 
Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL Y 
EDUCACIÓN PERMANENTE SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DE LA ENSEÑANZA BILINGÜE  
INSTRUCCIONES 
 
TERCERA. Horario de las Áreas No Lingüísticas (ANL) en las etapas de Educación 
Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato y de los Módulos Profesionales No 
Lingüísticos (MPNL) en los ciclos formativos de Formación Profesional. 
 
Además de lo establecido en los artículos 12 al 18, de la Orden de 28 de junio de 
2011, los centros tendrán en cuenta lo siguiente: 
1. Educación Infantil: 
1.1. Se iniciará la introducción a la lengua extranjera en todos los grupos del 
segundo ciclo de Educación Infantil (tres, cuatro y cinco años) impartiendo al 
menos una hora y media semanal en cada curso. 
 
1.2. El tiempo indicado es el mínimo exigible, pero los centros pueden ampliarlo, y 
es deseable que así sea, tal y como se recoge en las orientaciones de la Comisión 
de Educación del Consejo de Europa del 22/11/2013 en Estrasburgo, dentro de las 
posibilidades de la plantilla. 
2. Educación Primaria: 
2.1. Es obligatorio impartir como ANL en la L2 los contenidos curriculares 
globalizados o conjuntos, dentro del área de Conocimiento del Medio Natural, 
Social y Cultural, de Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales. 
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2.2. Se pueden impartir también las áreas de Educación para la Ciudadanía y los 
Derechos Humanos, Educación Física y Educación Artística, si el centro cuenta con 
recursos para ello. 
 
SEGUNDO CICLO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL 
 
     En cada curso del ciclo se imparte la L2 una hora y treinta minutos semanales. 
El objetivo principal es la sensibilización al idioma extranjero relacionando los 
contenidos lingüísticos con los correspondientes  a las restantes áreas del ciclo. 
 
LA EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
     Las Áreas no lingüísticas que se imparten en L2 son, Conocimiento del medio 
natural, social y cultural(Ciencias naturales y ciencias sociales) y Artística 
(Plástica). El 50% del currículo de cada área. 
 
COORDINACIÓN. 
 
     La coordinación de la enseñanza bilingüe la desempeña, de acuerdo con el 
Artículo 20 de la orden antes mencionada, Dña. Mª Luz Salgado Morales, con 
destino en comisión de servicios en el Centro por la especialidad de Primaria 
Bilingüe– Inglés. 
          La persona responsable de la coordinación de la enseñanza bilingüe 
desempeñará las siguientes funciones: 
a) Velar  por la correcta implantación  del modelo metodológico, curricular   y 
organizativo establecido en la Orden ya citada. 
b) Convocar, por delegación de la persona titular de la dirección, las reuniones del 
profesorado para coordinar la elaboración del currículo integrado de las lenguas en 
el marco del proyecto educativo del centro. 
c) Proponer  y coordinar  las actividades del profesorado con relación al desarrollo 
de la enseñanza bilingüe. 
d) Proponer a la persona titular de la jefatura de estudios el horario de las personas 
que ejercen como auxiliares de conversación. 
e) Establecer la coordinación con los centros adscritos bilingües y con los servicios 
responsables  de plurilingüismo de las correspondientes Delegaciones provinciales 
de la Consejería competente en materia de educación. 
f) Coordinar  las distintas acciones que se desarrollen en el centro docente en 
relación con la enseñanza bilingüe. 
g) Aquellas otras que le sean asignadas por la Consejería competente en materia 
de educación. 
 
FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN 
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     La dirección  del centro formulará a la persona titular de la Delegación Provincial 
de la Consejería competente en materia de educación propuesta de nombramiento 
y cese de la persona responsable de la coordinación  de la enseñanza bilingüe, que 
desempeñará su función durante dos cursos académicos,  siempre que durante 
dicho periodo continúe  prestando servicios en el centro. 
 
     Certificar la participación del profesorado y de la persona responsable de la 
coordinación  de la enseñanza bilingüe  de los centros públicos que impartan 
dichas enseñanzas durante todo el curso escolar mediante  un modelo de 
certificación, que estará disponible en el sistema Séneca. 
 
     La Consejería competente en materia de educación reconocerá la participación 
a que hace referencia el párrafo anterior como mérito específico en las 
convocatorias  y concursos  dirigidos al personal docente. 
 
HORARIO DE DEDICACIÓN DEL PROFESORADO AL PROGRAMA BILINGÜE 
 
- PROFESORADO 
     La persona responsable de la coordinación le dedica a esta tarea, en horario 
lectivo,  tres horas  semanales. 
 
- AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 
 
      Los criterios seguidos para la elaboración de los horarios han sido: 
-Que todos los grupos de Primaria  recibieran su colaboración en las clases de ANL 
en L2. 
- Concentrarle su actividad en el Centro en una semana alterna con el centro con el 
que se comparte.  
 
     Nuestro Centro, está dotado con un auxiliar de conversación a tiempo parcial, es 
decir, 12 horas semanales. 
 
     El auxiliar de conversación colabora,  preferentemente, con el profesorado que 
imparta  áreas en la L2,  con objeto de fomentar la conversación oral con el 
alumnado. En ningún caso realizan funciones propias del profesorado, por quien 
están siempre acompañados en el aula. 
 
NECESIDADES FORMATIVAS DEL PROFESORADO 
 
     Formación en: 
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- AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras) o 
CLIL(currículo integrado de las lenguas) 
- PEL (Portfolio Europeo de las Lenguas) 
- Metodología AICLE trabajo por tareas y proyectos 
- Trabajo cooperativo, eTwinning. 
 
BLOG BILINGÜE DE INGLÉS 
 
www.elcuadernodelmaestro.blogspot.com 
 
18.3. PLAN DE APERTURA: AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
     El Plan de Apertura está coordinado por Dª. Noelia Ruiz Corral. El horario de 
dedicación para la coordinación de dicho programa es de tres horas semanales. 
Los servicios que ofrece nuestro centro son tres: 
 
     Aula Matinal. La empresa que gestiona este servicio es durante este curso 
escolar INCIDE y dicha adjudicación viene dada por ISE ANDALUCÍA. 
 
     Comedor Escolar. Éste es de gestión directa. La empresa encargada de la 
contratación de los monitores externos es BCM y nos ha sido otorgada por el ISE 
Andalucía. 
 
     Actividades Extraescolares. La empresa de las Actividades Extraescolares es 
contratada por el ISE ANDALUCÍA. Durante este curso la empresa es Eximio 
Academias. 
 
     Este Plan está dirigido a todo el alumnado de nuestro centro. 
 
AULA MATINAL 
 
     El Aula matinal del C.E.I.P. Antonio Gutiérrez Mata tiene lugar en una 
dependencia situada en la planta baja del edificio y en el comedor escolar. Su 
horario va desde las 07.30 horas a las 09.00 horas. 
 
     El alumnado está al cargo de dos monitores/as contratados por la empresa 
INCIDE que realizan con ellos diversas actividades programadas en este plan y 
luego les dan el desayuno para lo que hacen uso de las instalaciones del Comedor 
Escolar. Se encargan de llevar al alumnado a sus filas para la entrada a clase o sus 
aulas en el caso del alumnado de Infantil. 
 

http://www.elcuadernodelmaestro.blogspot.com/
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Objetivos. 

- Potenciar actitudes de tolerancia y respeto a la diversidad. 

- Desarrollar la educación para el consumo, mediante la capacidad crítica sobre 

alimentación y hábitos alimenticios. 

- Transmitir la adquisición de hábitos de vida saludable y los conocimientos para 

decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico mental y 

social. 

- Desarrollar una imagen adecuada de sí mismo, junto con el reconocimiento de 

las cualidades personales. 

- Mejorar la capacidad de reconocer y exteriorizar sentimientos y emociones, el 

autocontrol y el afrontamiento del estrés y la ansiedad. 

 
1. Acciones previstas. 

La dinámica de trabajo que se va a aplicar es eminentemente práctica, activa y 
participativa y favoreciendo el trabajo cooperativo del escolar. Para ello se 
desarrollarán un conjunto de actividades  educativas y lúdicas que se corresponden 
con los objetivos propuestos. 

Partiendo de éstos objetivos, se llevará a cabo actividades de diversa índole 
como por ejemplo: 

- Lecturas 

- Expresión oral 

- Ejercicios de Psicomotricidad 

- Representaciones teatrales 

- Recitales de poesía. 

 
2. Recursos disponibles 

Para la realización de las actividades se tendrán en cuenta las características 
de edades y temas de interés  que presente cada grupo de alumnado con los 
que se va a aplicar, algunas usando material comercializado y  otras mediante 
la aplicación de materiales específicamente elaborados. 
A modo de ejemplo: 
- Juegos de mesa 

- Canciones y cuentos 

- Puzles 

- Material fungible (cuadernos, cartulinas, lápices…) 

- Entre otros. 
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3. Indicadores de valoración de la consecución de los objetivos. 

Con la intención de dar un servicio de calidad se utilizarán una serie de recursos 
que nos van a permitir ir analizando el logro de los objetivos propuestos. 

 
La información recabada servirá para introducir mejoras en la programación del 

próximo curso. 
 

     Se proponen dos vías de evaluación: 

- A través de las sesiones de asesoramiento permanente que se mantienen 

durante todo el curso con los monitores del servicio.. 

- A través de un auto-informe de valoración a cumplimentar por los padres 

voluntariamente a final de curso. Con carácter voluntario y de forma 

anónima. 

 

COMEDOR ESCOLAR 

 
     Su horario va desde las 14.00 horas a las 16.00 horas. 
     El alumnado está al cargo de monitores/as  externos y por el personal de cocina 
y servicio doméstico de nuestro Centro. 
 
     Los objetivos del comedor escolar son, además de dar un servicio a las familias 
que así lo requieren, proporcionar a los comensales una alimentación completa y 
equilibrada en un medio adecuado para su educación y desarrollar hábitos 
alimentarios sanos.   El comedor escolar se mantiene con subvenciones de la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y las cuotas particulares de 
algunos padres, ya que una gran mayoría de nuestros alumnos reciben 
bonificaciones por el uso de los servicios de hasta un 100%. 
 
     El comedor escolar es usado por: 

- El alumnado del centro. 
- El profesorado, personal no docente y monitores externos. 

 
  El Comedor escolar tiene en 110 el número máximo de comensales en un solo 
turno impuesto desde la Delegación de Educación. Durante este curso escolar 
tenemos un turno de comedor de 14:00 a 16:00h.. El alumnado puede ser recogido 
a partir de las  15.00 horas. El tiempo que no está en el interior del comedor es 
atendido por los monitores/as externos en las instalaciones del recreo. 
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Todo el alumnado de nuestro centro tiene derecho a solicitar una plaza de 
comedor. 
 
     En caso de que el número de solicitudes supere el número de vacantes, se 
establecerán los siguientes criterios de admisión: 
 

- Alumnado que justifique dificultades económicas o familiares. 
- Alumnado con hermanos/as en el comedor. 
- Alumnado que justifique dificultades de atención durante el horario de 

comedor por motivos familiares (laborales u otros). 
- La menor edad de los solicitantes. 
- Cualquier otra circunstancia no contemplada en estos criterios quedará a la 

consideración del Consejo Escolar. 
 
    El alumnado que no sea comensal habitual podrá hacer uso del mismo en días 
sueltos, abonando el importe de dichos días. 
 
El alumnado tiene derecho a solicitar ayuda de comedor de las concedidas por la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 
 
- A principio de cada curso la Delegación Provincial establecerá la cuota a abonar 
mensualmente por cada comensal. 
- Los padres/madres del alumnado se comprometen a satisfacer las mensualidades 
que se les pasarán por el Banco o Caja de Ahorro. 
 
- Los comensales que perciban ayuda económica de comedor están obligados a 
pagar la diferencia que se les pasará por Banco o Caja de Ahorro. 
 
- No será admitido ningún comensal con deuda pendiente de cursos anteriores, en 
tanto no satisfaga la misma. 
 
- La no asistencia al comedor por parte de los comensales, de forma esporádica no 
dará derecho a devolución económica del importe de la minuta no consumida. 
 
     El alumnado que desee darse de baja del comedor escolar deberá comunicarlo 
antes del día 30 del mes anterior a aquel que deseen causar la baja. En caso 
contrario serán inscritos en el mismo y por tanto obligados a abonar la 
mensualidad. 
 
     El alumnado que se haya dado de baja del comedor escolar, sin causa 
justificada, no podrá hacer uso nuevamente de este servicio durante el mismo 
curso si existiese otro alumnado en listas de espera. El no uso del comedor durante 
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cinco días seguidos sin aviso previo y sin causa justificada será motivo de baja en 
el servicio. 
 
     El alumnado deberá mantener una actitud de respeto ante los demás 
alumnos/as, el profesorado y personal colaborador del comedor. 
 
     En caso de reincidencia en faltas de asistencia no justificada, faltas de respeto, 
y otros comportamientos que dificulten la convivencia en el comedor, podrá ser 
expulsado del comedor, siempre previa comunicación a los padres/madres o 
tutores/as. 
 
     La expulsión de un alumno comensal, será decidida por la dirección del centro 
escuchado el Consejo Escolar y siguiendo las directrices del comedor escolar. 
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
El horario para ellas es de 16.00 horas a 17.00 horas de lunes a jueves. 
 
 
18.4. PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES. 
 
La Coordinadora es: D. Juan Miguel Bertuchi Blanco. 
Participantes: todo el claustro 
Le dedicará en horario lectivo 2 horas  semanales. 
ANEXÒ IV 
 
18.5. PLAN DE SALUD LABORAL Y AUTOPROTECCIÓN 
EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO 
LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 
 
La Coordinadora es: Dª. María Luz Salgado Morales 
Según la Orden de 16 de abril de 2.008, por la que se regula el procedimiento para 
la elaboración, aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los 
Centros docentes públicos de Andalucía. 

- Definición. El Plan de Autoprotección del Centro es el sistema de medidas y 
actuaciones adoptadas por el Centro, valiéndose de sus propios medios y dirigidas 
a prevenir y controlar riesgos de personas y bienes, en función de distintas 
situaciones de emergencia que se puedan presentar y dar respuesta a las mismas. 

Debe ser entendido como el conjunto de medidas organizativas que el centro 
diseña y pone en práctica, para planificar las actuaciones de seguridad tendentes a 
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neutralizar accidentes y sus posibles consecuencias, hasta la llegada de las ayudas 
externas. 

 Organización. 
El P.A. consta de 9 capítulos, en los que se incorporar numerosos datos en 
varios niveles: 
 
- Características del Centro y riesgos posibles (Capítulo 1,2 y 3). 

- Medios humanos y responsables de las distintas actuaciones(Capítulo 4). 

- Mantenimiento de las instalaciones (Capítulo 5 ). 

- Actuaciones concretas ante emergencias (Capítulo 6 y 7). 

- Implantación del Plan, información y formación en el mantenimiento del Plan 

(Capítulo 8 y 9). 

 

 Implicación de los distintos sectores de la Comunidad Educativa del 
Centro. 

 
     Todos los miembros de la Comunidad Educativa de nuestro Centro estarán 
implicados en el conocimiento, difusión y puesta en práctica del Plan de 
autoprotección. 

 
     La dirección del centro junto con la coordinadora del PAE, informarán a todos 
los sectores de la comunidad educativa, mediante claustro, consejo escolar o 
reunión, de todos los medios, procedimientos y responsabilidades del plan de 
autoprotección. 
 
     La persona titular de la dirección designará, antes del 30 de septiembre de cada 
curso escolar, 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, cuyas funciones serán las 
recogidas en el art. 7.4 de la Orden de 16 de abril de 2008. 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. 

* Ámbitos de actuación ante una emergencia: 
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- Atención al alumnado por enfermedad o accidente: pasaría desde una 

atención básica, un aviso a la familia, una evacuación al Centro de Salud,  

hasta un aviso a los profesionales sanitarios. 

 Incendio: de la fase de detección, se pasaría aviso al equipo directivo que 
valora y comprueba su incidencia. Este daría la alarma a las fuerzas de 
seguridad que pudiesen intervenir. La evacuación del Centro se realizará de 
la mejor manera posible y estableciendo un punto de concentración lo más 
alejado del posible incendio. 

 

- Inundaciones o temporal de vientos: determina un confinamiento en el 

interior del centro, con puertas y ventanas cerradas, hasta que protección 

civil determine una evacuación. 

 
- Terremoto: nos mantenemos fuera o dentro del edificio, buscando la 

protección de pilares y dinteles y bajo las mesas. Fuera del edificio nos 

alejaríamos de este. También evitaremos las fuentes de electricidad. 

 

- Amenaza de bomba: Se avisa inmediatamente a la policía y no se 

manipula ningún paquete. 

 Zonas de concentración o confinamiento: 

- Concentración: patios exteriores, cerca de las canchas de baloncesto, los de 

Educación Primaria y patio de Infantil los de Educación Infantil. 

- Confinamiento: aulas. 

Esto siempre se hará en orden y controlando el nº de niños. 

 

 Vías de salidas de evacuación.-  Se recogerán en el Plan de autoprotección y 
se señalizarán con carteles y señales. 

 

 Plan de simulacros: Se realizarán dos simulacros de evacuación anuales: 
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- Segundo trimestre: se concretará el día, pero no la hora. 

- Tercer trimestre: no se determinará el día  ni la hora. 

NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EVACUACIÓN 
 
     Como normas de actuación para situaciones concretas de emergencia, en las 
que sea precisa la evacuación de los edificios, se proyectan las siguientes: 
 
1. La sirena se dará en caso de no haber interrupción en el fluido eléctrico, con la 
repetición de tres toques interrumpidos un segundo. En su defecto a viva voz. 
 
2. Los profesores ordenarán a los alumnos/as, sin dejarlos coger ningún efecto 
personal, controlando los desplazamientos, evitando las aglomeraciones, 
histerismos, retraso o cualquier otra circunstancia que pudiera alterar la celeridad y 
orden en la salida. 
 
3. El orden de salida será por aulas, empezando por la más cercana a la puerta 
que da a la escalera. A continuación lo harán la segunda y tercera clase, hasta 
quedar totalmente evacuada. Se hará igual en las dos plantas, teniendo en cuenta 
que los alumnos de la primera planta bajaran pegados a la pared y los de la 
segunda pegados a la baranda, para que al llegar la rellano no se produzcan 
aglomeraciones. 
 
     Para desalojar estas clases se nombrará un coordinador/a, que será el 
maestro/a que en ese momento de la evacuación se encuentre en la clase más 
próxima a la salida. 
 
"Cuando coincidan en una planta más de una clase bajarán con el profesor/a que 
en ese momento esté en el aula de menor nivel. EL profesor/a del nivel mayor 
revisará los aseos una vez hayan salido todo el alumnado". 
 
     Los profesores/ as últimos en desalojar la planta comprobarán que no quede 
ningún alumno/ a en las aulas que le preceden. 
 
4. "Hay una persona encargada de abrir y cerrar las puertas, y en el supuesto que 
esta persona o la suplente no puedan hacerlo lo hará el profesor/a que baje 
primero", velando que ningún niño se introduzca en los servicios, el último en la 
salida comprobará que en éstos no quede nadie. A dichos maestros/ as se les 
dotarán de una llave, que se colocará en sitio bien visible y fácil acceso, para ser 
utilizada en caso necesario. 
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5. El lugar de concentración serán los Patios de Recreo, donde los niños se 
agruparán por clases para facilitar su recuento. 
 
6. El profesor que dé la alarma se encargará inmediatamente de cortar el fluido 
eléctrico y se pondrá en contacto telefónico con los organismos pertinentes para 
solicitar ayuda. 
 
7. De estas normas se dará amplia difusión entre los miembros de la Comunidad 
Escolar, especialmente al alumnado y al profesorado, que en sesiones específicas 
quedarán informados y asumirán las responsabilidades que en cada caso 
correspondan. 
 
8. Tal como dispone la Orden citada en el encabezamiento, en su base tercera, 
como prevención y práctica se realizará, durante un ejercicio-simulacro de desalojo 
del Centro por riesgo grave, en fecha a determinar. 
 
9. De dicho simulacro se hará la oportuna valoración por los implicados en el 
mismo, incorporándose las posibles rectificaciones al presente Proyecto. 
 
LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES. 
 
  Según artículo 24 de la LEA, Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de 
riesgos laborales, Orden de 16 de abril de 2.008. 
- Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 
- El citado derecho supone un deber general de la Administración Pública 
referido a dicha materia. 
- La elaboración  del Plan de Autoprotección del Centro y el establecimiento de 
normas sobre la evacuación será de obligado cumplimiento para los centros 
docentes públicos. 
- La dirección del Centro designará  a un profesor/a  como coordinador /a, 
preferentemente, con destino definitivo del Plan Andaluz  de Salud Laboral, que 
tendrá las siguientes funciones: 
- Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e 
implantación del Plan Andaluz  de Salud Laboral. 
- Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección 
- Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de 
autoprotección, primeros auxilios, promoción de la salud en el lugar de trabajo y 
prevención de riesgos laborales. 
- Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro. 
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- Catalogar los recursos humanos y medios de protección, en cada caso de 
emergencia. 
- Proponer al consejo Escolar las medidas que se considere oportunas para 
mejorar la seguridad y la salud del Centro. 
- Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del Plan Andaluz  de 
Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los 
centros públicos, y le sean encomendadas por la Administración educativa. 
 
18.6. PLAN DE BIBLIOTECAS ESCOLARES 
 
La responsable de la biblioteca del centro para el presente curso escolar 2020/2021 
será Pino del Puerto Portillo, que dedicará 3 horas semanales en horario lectivo a 
trabajar para conseguir los objetivos que más adelante se detallan. 
 
Entendemos que la Biblioteca debe ser un nuevo espacio educativo que provea de 
recursos al alumnado y al profesorado, facilitando oportunidades para el 
aprendizaje, para el enriquecimiento personal y comunitario, así como para el ocio 
y la creatividad. 
Pretendemos que sea un centro de información para todos los miembros de 
nuestra comunidad educativa. 
Queremos que las actividades de la Biblioteca se integren plenamente en los 
procesos pedagógicos del centro y se relacionen con su entorno social y cultural. 
 
El Equipo de apoyo a la Biblioteca dispondrá de dos horas semanales. 
  
ANEXO V 
 
 
 
18.7. PRÁCTICUM GRADO MAESTRO  
 

El sentido del prácticum en el currículo de formación de docentes y educadores. 
 
Como ya se afirma en el documento sobre el prácticum elaborado por la Facultad 
de Ciencias e la Educación en 1993, existen suficientes evidencias en las 
investigaciones de los últimos años en este campo, así como en la experiencia de 
los profesionales como para afirmar que el ero aprendizaje académico de 
contenidos teóricos, incluso cuando estos han sido asimilados 
significativamente, no garantiza ni la permanencia de tales principios y 
conocimientos a lo largo del tiempo, ni menos aún su transformación en modos y 
procedimientos de actuación práctica. Desde la amplia difusión de los significativos 
trabajos de Schön (1983, 1987,1999) y Argyris (1999) sobre la importancia del 
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pensamiento práctico en la actuación de los profesionales que se enfrentan a 
situaciones conflictivas, complejas, cambiantes y singulares de la vida social, entre 
los que se encuentran los profesionales de la educación, hay pocas dudas de que 
en buena medida la formación del pensamiento práctico requiere algo mas que la 
mera adquisición de contenidos académicos. 
 
La construcción del pensamiento práctico, aquél que orienta y gobierna la 
interpretación y los modos de intervenir sobre la realidad es el verdadero objetivo 
de la intervención educativa y no puede considerarse un proceso isomórfico al que 
conduce a la elaboración del conocimiento teórico, ni una simple y directa 
aplicación del mismo. Por otra parte, es también una opinión generalizada entre los 
especialistas que el carácter efímero del conocimiento académico que los 
estudiantes adquieren en la institución escolar, ya sea en la enseñanza primaria o 
en la universitaria, es la consecuencia, entre otras razones, de su escasa 
relevancia para contribuir a formar el pensamiento práctico. 
 
La formación del profesional de la educación, de su pensamiento y de su conducta, 
de sus competencias profesionales fundamentales, supone el desarrollo eficaz, 
complejo y enriquecedor de los procesos de interacción teoría-práctica. Es obvio 
que para entender el pensamiento y la actuación de éste, no basta con identificar 
los procesos formales y las estrategias de procesamiento de información o toma de 
decisiones, y es necesario calar en la red ideológica de teorías y creencias, la 
mayoría de las veces implícitas, que determinan el modo como el profesional da 
sentido a su mundo en general y a su práctica profesional en particular (Kortagen, 
2004, 2006, in press). 
 
Por otra parte, tampoco la práctica por sí misma garantiza la formación de 
competencias profesionales útiles para la compleja tarea del profesional en la 
sociedad de la información. El poderoso influjo socializador de la escuela, tanto 
sobre el alumnado como sobre el docente crea de forma tácitaacríticas 
concepciones pedagógicas, que tienden a reproducirse fácilmente en la práctica del 
futuro profesional, toda vez que se encuentran arraigadas en las creencias del 
sentido común, en la ideología pedagógica dominante y son estimuladas e incluso 
exigidas por el funcionamiento habitual de las instituciones educativas y sociales, 
porlas formas de organizar la vida en los centros de formación y por las 
expectativas personales y profesionales. 
 
En este sentido es evidente que el profesional o el alumnado en formación, en su 
vida previa y paralela a su formación o actuación profesional ha ido desarrollando 
un conjunto, tal vez poco articulado e implícito pero poderoso y arraigado, de 
teorías, creencias, supuestos y valores sobre la naturaleza del quehacer educativo 
y sus relaciones con la cultura y la política del contexto social (Lortie, 1975). 
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Como afirman Berger y Luckmann (1967, p. 57) "las instituciones, por el mero 
hecho de su existencia, controlan el comportamiento humano al establecer 
patrones predeterminados de conducta que la orientan en una dirección en 
detrimento de otras muchas que serían posibles". Las instituciones a través de sus 
formas de organización, de sus rituales, de sus rutinas e inercias se convierten en 
mundos en sí mismos, que reflejan y a su vez median y condicionan los valores, las 
expectativas, los modos de relación y los conocimientos y conductas consideradas 
legítimas en la propia comunidad social. De esta forma, las prácticas por sí 
mismas, y tal como se desarrollan habitualmente, no sirven como espacio de 
experimentación 
y reflexión, sino como instancia de reproducción. Además, en la mayoría de los 
casos estamos hablando de unas prácticas que responden a una realidad ya 
obsoleta: las exigencias de la sociedad preindustrial e industrial. 
 
Sin el apoyo conceptual y teórico de la investigación sistemática y rigurosa el 
proceso de socialización del profesional, a través de las prácticas, fácilmente 
reproduce los vicios,prejuicios, mitos y obstáculosepistemológicos acumulados en 
la tradición empírica. 
 
Para provocar la reconstrucción de su pensamiento pedagógico vulgar parece 
necesario estimular conjuntamente en la formación de los futuros profesionales la 
reflexión teórica y la experimentación práctica, es decir, la praxis, la 
experimentación reflexiva y la reflexión sobre la práctica. 
 
La formación del pensamiento práctico de los profesionales de la educación hoy se 
expresa mediante el concepto de competencias básicas ofundamentales, 
concebidas como complejos sistemas de reflexión y de acción que facilitan su 
intervención competente como personas y como profesionales y que incluyen 
conocimientos, habilidades, actitudes, valores yemociones, que se activan en 
contextos concretos que hay que analizar y sobre los que hay que intervenir. Las 
competencias son, por tanto, complejos sistemas de reflexión y acción que incluyen 
“saber”, “saber hacer” y “querer hacer” (DeSeCo)1 
 
El carácter holístico, reflexivo y contextualizado constituye el eje esencial de las 
competencias (Pérez Gómez 2007, Hipkins, 2006). Como plantea acertadamente 
Jonnaert (2002, 2006) las competencias no pueden definirse sino en función de 
situaciones, están tan situadas como los conocimientos en un contexto social y 
físico. Es por ello que el concepto de situación se vuelve el elemento central del 
aprendizaje: en cada situación los estudiantes construyen, modifican o refutan los 
conocimientos contextualizados y desarrollan competencias a la vez situadas. 
 



Consejería de Educación y Deporte  

CEIP “Antonio Gutiérrez Mata” 

 

PLAN DE CENTRO  

I. PROYECTO EDUCATIVO 2021/22 

 

 

 176 

Si de lo que se trata es de formar profesionales se debe definir y plantear 
situaciones en las cuales el alumnado pueda construir, modificar o refutar 
conocimientos y competencias utilizando los contenidos disciplinares. Estos no son 
un fin en sí mismo, sino un medio al servicio del abordaje de las situaciones. Las 
competencias se enfocan a través de las acciones que plantea la persona en 
situación y los recursos sobre los que se apoya. 
 
Por otra parte, conviene recordar que las competencias profesionales tal y como 
han sido definidas en los documentos de la OCDE que inspiran el proceso de 
Bolonia en este aspecto, no pueden confundirse con habilidades o destrezas. Las 
competencias descontextualizadas tienen la misma escasa potencialidad 
pedagógica que los contenidos descontextualizados. Por ello no tiene sentido 
ocupar el tiempo y el esfuerzo en formular listados pormenorizados de habilidades 
o destrezas descontextualizadas y organizar el currículo y la pedagogía a conseguir 
que se desarrollen en los estudiantes como hizo en su día el movimiento 
denominado Pedagogía por Objetivos(Bloom,1956). Tales planteamientos 
respondían a una concepción conductista del conocimiento y comportamiento 
humanos congruente, en elfondo, con las exigencias de una economía industrial de 
trabajo sin cualificar y en cadena. 
 
No son estas habilidades y destrezas las requeridas a los ciudadanos y 
profesionales contemporáneos, saturados de información y rodeados de 
incertidumbre y complejidad en su vida personal, social y profesional. El enfoque 
actual enfatiza el carácter global, holístico, flexible, reflexivo y contextualizado de 
las competencias. En el foro de debate promovido porla International Bureau of 
Education (IBE), de la UNESCO,que se llevó a cabo desde el 20 de noviembre 
hasta el 15 de diciembre de 2006 acerca del enfoque por competencias, se plantea 
con claridad la necesidad de establecer pocas y sustantivas competencias en la 
formación de los profesionales: “si se espera desarrollar de 20 a 30 se trata de una 
lógica de desarrollo de objetivos específicos, de 5 a 15 es una lógica de desarrollo 
de habilidades generales y si fueran de 2 a 5, entonces se trata de una lógica de 
competencias” ((IBE, 2006:3). 
 
En el concepto de competencias contexualizadas a los planteamientos de Schön y 
Argyris se añaden, entre otras, las propuestas relacionadas con la acción situada y 
cognición situada (Jonnaert et all. 2005, Jonnaert, 2006a), el aprendizaje situado 
(Lave y Wenger, 1991), la inteligencia distribuida, la cognición distribuida evocada 
por Bindé (2005). 
 
Se trata de una visión de la cognición ligada a la práctica social, distribuida sobre el 
cuerpo y la actividad de la persona en situación, sobre la situación en sí misma y 
sobre su contexto. La cognición está en el centro de un conjunto de relaciones 
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dialécticas entre la persona en acción, su propia cognición, la situación, y sus 
contextos sociales y físicos. 
 
La persona y el profesional de la educación se construyen a sí mismos 
construyendo el mundo educativo y actuando en dicho entorno. Por ello 
consideramos de máxima importancia el componente prácticum del currículum de 
formación de profesionales de la educación, porque las competencias profesionales 
de estos sólo se pueden formar en su complejidad en contextos reales de 
intervención práctica, donde los conocimientos, las habilidades, las actitudes, los 
valores y las emociones se forman de manera interrelacionada, como única forma 
de responder de manera responsable a la complejidad de las situaciones 
educativas. 
 
Como nos recuerda Jonaert (2006), mientras que la pedagogía conductista por 
objetivos promueve el recorte secuencial de los contenidos de aprendizaje escolar 
en micro-unidades, un enfoque por competencias privilegia el abordaje por 
situaciones que son, por definición, más globales e interdisciplinares. 
 
Si las competencias son estructuras dinámicas que construyen los aprendices para 
hacer frente a las situaciones prácticas de la vida personal, social o profesional, en 
nuestro campo, el territorio de formación y prueba de las mismas han de ser las 
situaciones reales que constituyen la vida profesional de los educadores. Por ello, 
consideramos que el componente prácticum del currículo de formación de 
profesionales de la educación, en contraposición a la consideración de “maría” que 
ha tenido en España, es la clave del desarrollo adecuado de sus competencias 
profesionales. Por tanto, ha de tener la extensión temporal requerida y la calidad y 
rigor exigido por la naturaleza tan compleja de las cualidades que pretende formar. 
 
La formación de profesionales competentes sugiere la conveniencia de definir y 
trabajar situaciones profesionales claves, para todos los componentes del 
currículum de formación, pero con mucha mayor insistencia para el componente 
prácticum del mismo. Es decir, parece fundamental que los futuros profesionales 
vivan, trabajen, analicen y evalúen las posibilidades educativas de diferentes 
proyectos, experiencias, contextos y situaciones educativas al mismo tiempo que 
tienen que responder a las exigencias y tensiones de dichos escenarios. Viven la 
complejidad, la incertidumbre y la tensión de la vida real de su contexto, pero 
arropados y tutorizados por profesionales expertos que acompañan y orientan su 
formación y su actuación, provocando la reflexión sobre la situación, la acción y 
sobre las consecuencias de la acción. 
 
Para un desarrollo satisfactorio de esta etapa formativa será necesario tener en 
cuenta los siguientes aspectos: 
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- La diversidad de situaciones, su carácter dinámico, evolutivo, incierto y creador. 
- El desfase entre los recursos que requieren las situaciones y los recursos de 
conocimientos ofrecidos en los programas de formación. 
- La diversidad de recursos requeridos: conativos-actitudinales (por ej. El 
compromiso de la persona en la situación), corporales (movimiento de la mano al 
escribir), materiales (un diccionario o programa), sociales (intercambio con un 
colega), cognitivos-emocionales (evocación de procedimientos, contenidos, 
esquemas, tendencias). 
- La pugna habitual entre el conocimiento académico y el conocimiento experiencial 
que ponemos en juego en las situaciones de la vida profesional o cotidiana. 
- El escaso repertorio de situaciones profesionales elaboradas para su trabajo 
didáctico en las diversos campos. 
- El carácter interdisciplinar de las situaciones. 
- La necesidad de considerar tanto la dimensión comprensiva de las situaciones 
(conocer lo que es, lo que pasa) como la dimensión prescriptiva, normativa, de 
acción (saber lo que debe ser, lo que queremos hacer y formar) 
- Necesidad de hablar de proyectos situados, no sólo de situaciones sino de 
proyectos de intervención en las mismas situaciones problemáticas. 
 
El conjunto de recursos coordinados permite actuar con competencia y no la 
utilización de un recurso único y descontextualizado. 
 
Dicho de otra manera, el enfoque situado basado en competencias invierte la lógica 
habitual de desarrollo de programas de estudios. La lógica habitual es deductiva y 
se plantea: «¿ En qué situaciones podré ilustrar o aplicar el conocimiento descrito 
en este programa? » Dentro de esta perspectiva, el conocimiento disciplinar viene 
primero. Las situaciones que se investigan no son más que pretextos para ilustrarlo 
o permitir su aplicación. En la perspectivacontextualizada, la situación está en 
primer lugar y el conocimiento será un recurso en el desarrollo del desempeño 
competente. La pregunta sería : « Para actuar con competencia en esta situación, 
¿qué acciones debería realizar la persona y con qué recursos? » 
 
Por tanto, cabe distinguir tres ejes claves en la formación de competencias 
situadas: 
- Comprensión de la situación, 
- Diseño y desarrollo de actuaciones competentes, en función de la situación y de 
los objetivos y propósitos educativos 
- Evaluación, valoración y reformulación del proyecto, o programa de intervención 
 
Como puede desprenderse de los planteamientos previos el componente práctico 
del currículo de formación de los profesionales de la educación, dentro de una 



Consejería de Educación y Deporte  

CEIP “Antonio Gutiérrez Mata” 

 

PLAN DE CENTRO  

I. PROYECTO EDUCATIVO 2021/22 

 

 

 179 

estrategia de interacción permanente de la práctica con la teoría y de la teoría con 
la práctica, ha de contribuir a desarrollar todas las competencias genéricas del 
grado y específicas de cada título de formación. 
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18.9 PROYECTO DE INNOVACIÓN/INVESTIGACIÓN EN COLABORACIÓN CON 

UNIVERSIDADES ANDALUZAS 

 LEEDUCA: Un abordaje integral de los trastornos de lectura 

Universidad de Málaga 

Facultad de Psicología 

Fecha prevista para el inicio del proyecto:  

05/10/2021 

Fecha de fin de proyecto en el centro:  

30/06/2021 

Breve resumen de la intervención: 

LEEDUCA aúna teoría y práctica para implantar un modelo de prevención, 
detección y tratamiento en trastornos lectores basados en la evidencia científica 
(modelo RTI). Aplicaremos un programa preventivo, sistemático y explícito según 
los 5 grandes de la lectura: Conciencia Fonémica, principio alfabético, fluidez, 
vocabulario y comprensión. El alumnado con indicadores de riesgo tras la 
evaluación, recibirá una intervención temprana con ellos 

Objetivos de la intervención: 

 Establecer un programa preventivo de dificultades lectoras a través de un 
trabajo de estimulación del lenguaje oral en Infantil 

- Valorar la eficacia lectora del alumnado de 1º a 6º de Primaria, para baremar 
una herramienta útil de cribado a todo el alumnado de primaria. 

- Realizar intensificación del tratamiento con el alumnado detectado.  

Actuaciones: 

- El programa preventivo se basa en una intervención instruccional, 
preventiva y proactiva, destinada a la totalidad de los estudiantes.  

- El alumnado ha de ser evaluado tempranamente para identificar a 
aquellos que puedan tener mayores dificultades que su grupo de referencia.  

- Comenzar una intensificación del tratamiento con el alumnado 
identificado como riesgo de padecer Dificultades de Aprendizaje. Recoge 
una intervención diaria en pequeños grupos destinada a dichos estudiantes. 
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19. ASIGNACIÓN DE ENSEÑANZAS Y CRITERIOS DE ELABORACIÓN DEL 
HORARIO LECTIVO DEL ALUMNADO Y DEL HORARIO INDIVIDUAL DEL 
PROFESORADO. 
 
19.1. ASIGNACIÓN DE ENSEÑANZAS. 
 
     El procedimiento a seguir para la asignación de enseñanzas está fijado en el 
artículo 20 de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la 
organización y funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los 
colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de 
los centros públicos específicos de educación especial, así como el horario de los 
centros, del alumnado y del profesorado. 

 
1º. La dirección del centro realizará la asignación de los diferentes cursos, grupos 

y áreas dentro de cada enseñanza atendiendo a: 

 Los criterios establecidos en el proyecto educativo para la asignación de 
tutorías, de acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica del 
centro y orientados a favorecer el éxito escolar del alumnado 

 Lo dispuesto en el art. 89 del Decreto 328/2010, referido a la tutoría y 
designación de tutores y tutoras, que en su punto 2 establece: “Se tendrá 
en cuenta que aquellos maestros y maestras que, durante un curso 
escolar, hayan tenido asignado el primer curso de cualquier ciclo de la 
educación primaria o del segundo ciclo de la educación infantil 
permanecerán en el mismo ciclo hasta su finalización por parte del grupo 
de alumnos y alumnas con que lo inició, siempre que continúen prestando 
servicio en el centro”. 

 La designación, en su caso, que haya realizado la dirección del centro, del 
profesorado responsable de la aplicación de las medidas de atención a la 
diversidad. 

 
2º. A los maestros y maestras que impartan el área de idiomas, una vez cubierto el 

horario de los grupos de educación primaria, se les encomendará la iniciación 
en una lengua extranjera de los niños y niñas de educación infantil. 

 
19.2. CRITERIOS DE ELABORACIÓN DEL HORARIO LECTIVO DEL 
ALUMNADO Y DEL HORARIO INDIVIDUAL DEL PROFESORADO. 

 

- CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL HORARIO LECTIVO DEL 
ALUMNADO. 
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-Se evitará que las áreas como inglés y educación física no se impartan en días 
consecutivos. 
-Se evitará que las áreas instrumentales  como lengua o matemáticas sean 
impartidas en la última hora de la jornada. 
 
- CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL HORARIO INDIVIDUAL DEL 
PROFESORADO. 
 
     Se seguirá lo establecido en la orden de 20 de agosto de 2010 y las reuniones 
establecidas de los órganos de coordinación docente. 
Se tendrán en cuenta para la elaboración de horarios, las horas de reducción 
correspondiente a cada docente. 
 

- ANEXOS: 

- ANEXO I: PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

Las programaciones didácticas están registradas en Séneca en el apartado 
correspondiente.  

Alumnado<evaluación< currículo por competencias<programaciones 
 

 

 

Orientaciones metodológicas de la etapa 
 

PRIMER CICLO 
 

La metodología que vamos a utilizar en Primero y Segundo de Primaria pretende ser una 

metodología basada en el aprendizaje cooperativo, que subyacerá en todos los aprendizajes 

que se den en el aula. Se fomentará el aprendizaje entre iguales y la autonomía, tanto 

intelectual como moral. Trabajaremos la interdependencia positiva, la igualdad de 

participación, la responsabilidad individual y grupal, el compañerismo, la resolución de 

conflictos de forma creativa y respetuosa y trabajaremos para que sean cada vez más 

seguros/as de sí mismos/as y autónomos. Para la enseñanza de la lectura y la escritura en 

Primero, dejaremos en un segundo plano los libros de texto y utilizaremos una metodología 

constructivista, respetando la etapa evolutiva de cada uno/a para desde ahí construir 

aprendizaje. Utilizaremos diferente tipología de textos; enumerativos, expositivos o 

prescriptivos. Iremos seleccionando la tipología según los intereses o necesidades. También 

trabajaremos la conciencia fonológica. En el área de Matemáticas utilizaremos la 

manipulación de materiales que les ayudarán a generar ideas y aprendizaje para después 
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prescindir de ellos cuando ya no sean necesarios. Aprenderán después a nombrar utilizando 

lenguaje matemático y su grafismo. Antes de comenzar las clases, haremos unos tres 

miuntos de Brain gym o gimnasia cerebral y algo de Qi gong. Los ejercicios de Brain gym 

mejoran la atención, la concentración así como la creatividad o la imaginación, ya que se 

utilizan ejercicios y movimientos en los que se cruza la línea central del cuerpo y se 

conectan los dos hemisferios cerebrales. También mejora la capacidad de socialización y 

ayuda a la integración con el grupo. Estos ejercicios contribuyen a tener una mayor 

confianza en sí mismos/as y a mejorar su autoestima. En estas edades es necesario hacer 

actividades diversas y utilizar el movimiento. En el área de Inglés, Natural Science y Social 

Science utlizaremos canciones, role-playing, juegos, marionetas, etc. Como metodología 

activa y participativa. En el área de Educación artística y en tutoría haremos manualidades, 

alguna obra de teatro, utilizaremos el juego dramático, haremos actividades de cohesión de 

aula, también ejercicios de Mindfulness con el fin de fomentar su desarrollo integral. 
 

SEGUNDO CICLO 
 

La metodología será muy participativa siendo ellos los verdaderos protagonistas de su 

propio aprendizaje basándose en la vida cotidiana. Será lúdica, manipulativa y activa. Se 

trabajará de manera individual y grupal utilizando técnicas cooperativas. Se usarán páginas 

web para el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

En matemáticas se van a trabajar los diferentes bloques de contenidos a lo largo de cada 

semana asignando cada día  un bloque diferente. Se subirá al mercadillo del colegio 

preparado para tal fin para que sepan valorar la importancia del dinero y a su vez trabajar 

diferentes aspectos matemático.s Su evaluación será continua. 
 

TERCER CICLO 
 

     Partiremos de algunos elementos didácticos comunes a todas las áreas en el desarrollo 

metodológico: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 

audiovisual, las Tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y la 

Educación cívica y constitucional. 

 Se tendrán en cuenta propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y 

el acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que 

tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad 

de aprender por sí mismo y promuevan el trabajo en equipo. Para ello nos centraremos en 

aprendizaje cooperativo utilizando los  diversos agrupamientos  (gran grupo, pequeños 

grupos, parejas, e individuales…) así como los criterios para realizar los mismos.  

Nuestro eje vertebrador de este curso serán las técnicas de estudio. 
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Se incluirán metodologías didácticas activas y participativas enfocadas a la resolución de 

problemas, y situaciones experimentales que permitan aplicar los conocimientos teóricos en 

una amplia variedad de contextos. Si queremos aumentar el interés y la motivación es 

necesario conectar los contenidos con la vida real. El alumnado debe percibir los contenidos 

como relevantes para su vida, y el profesorado debe esforzarse por manifestar la conexión 

con el contexto social y eliminar la percepción de conceptos abstractos y alejados de los 

intereses del alumnado. 

a)Plantear interrogantes sobre  situaciones del mundo natural que resulten de interés para 

el alumnado 

 b) Exposición de sus conocimientos iniciales sobre el problema planteado 

 c) Discusiones  y acuerdos sobre el temas propuestos 

 d) Desarrollo de la investigación siguiendo el diseño pautado  

e) Procesamiento significativo de la información obtenida 

 f) Planteamiento de nuevos interrogantes como resultado de las observaciones y 

experiencias realizadas. 

 g) Comunicación de los resultados alcanzados  

En cuanto a los materiales y recursos los docentes se proveerán de una gran variedad de los 

mismos al igual que el alumnado tales como: libros, cuadernos, material fungible, 

audiovisuales, bibliográficos, deportivo…La organización de los espacios (aula de clase, 

patios, biblioteca, aula con PDI, aulas diversas del centro, cocina, comedor, aula multimedia, 

espacios externos al centro…) y de los tiempos cobrarán una gran importancia dando 

resultado a una gran variedad de recursos. Como recurso primordial tanto para docentes 

como alumnado se utilizará un diario y/o programación de aula donde quede recogido 

todo lo que se trabaja diariamente. 

Las actividades complementarias cobran especial relevancia como recurso educativo para 

conseguir los objetivos que se plantean. 

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, son ya casi imprescindibles 

para cualquier aprendizaje. Constituyen un acceso rápido, sencillo a la información sobre el 

medio y es, además, una herramienta atractiva, motivadora y facilitadora de los 

aprendizajes. Se promoverá la utilización de la tecnología de la información y la 

comunicación no sólo de una manera instrumental, que resulte útil al estudiante en la 

búsqueda de información o en la resolución de problemas planteados en la clase, sino 

procurando su integración en la vida del sujeto y su uso ético. Las redes sociales o las 

herramientas de construcción y manipulación de imágenes, por ejemplo, son instrumentos 

que permiten nuevas formas de expresión de la cultura y la identidad personal que hay que 

aprender a dominar. 
 

 
 



6. ANEXO II  
ANEXO III 

TRÁNSITO EN ENSEÑANZAS OBLIGATORIAS 

ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

A1. Constituir Grupos de Trabajo Intercentros 
para la Transición Educativa (IES – centros 
adscritos).   
 Jefaturas de Estudios EOE centros adscritos  

Septiembre Departamento de orientación Tutores de 6º de 

Ed. Primaria Jefaturas de departamentos de las 

materias Lengua, Matemáticas e Idioma 

extranjero 

A.2. Diseño de la planificación del tránsito entre 

los IES y centros adscritos, contemplando:  - 

Acordar contenidos comunes a tratar en las 

reuniones - Fijar calendario de reuniones   

Al menos 1 

trimestral. Fecha a 

determinar por el 

grupo de trabajo   

Departamento de orientación Tutores de 6º de 
Ed. Primaria Jefaturas de departamentos de las 
materias Lengua, Matemáticas e Idioma 
extranjero 

A.3.Elaboración, redacción y/o modificación de 
protocolo de tránsito conjunto para su inclusión 
en los Proyectos Educativos de los centros 
respectivos.   

 

Hasta 15 de 

noviembre de cada 

curso académico 

Departamento de orientación Tutores de 6º de 
Ed. Primaria Jefaturas de departamentos de las 
materias Lengua, Matemáticas e Idioma 
extranjero 

A.4. Actualización de los Planes de Convivencia 
de los centros implicados, tras las reuniones de 
intercambio de información IES – centros 
adscritos. Medidas:  Estudiar los problemas de 
convivencia más usuales y las estrategias 
utilizadas para resolverlos.  Recoger las 
experiencias positivas logradas por los centros 
de primaria y de secundaria, que podrían 

Hasta 15 de 

noviembre de cada 

curso académico   

Departamento de orientación Tutores de 6º de 
Ed. Primaria  Jefaturas de departamentos de las 
materias Lengua, Matemáticas e Idioma 
extranjero 
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difundirse como buenas prácticas.-  Coordinar y 
homologar los Planes de Convivencia.   

 
A.5. Realizar un especial seguimiento en el 

tránsito de primaria a secundaria, del alumnado 

en situación de absentismo, previniendo con 

ello, posibles causas de abandono escolar.   

Septiembre Departamento de orientación Tutores de 6º de 
Ed. Primaria  Jefaturas de departamentos de las 
materias Lengua, Matemáticas e Idioma 
extranjero 

A.6. Informar y asesorar al profesorado, a las 
familias y al alumnado sobre las medidas de 
atención a la diversidad en secundaria y las 
opciones académicas. 

Tercer trimestre 
(fecha a definir por 
Grupo de trabajo) 

 

EOE Departamento de Orientación   

B.1. Coordinación y diseño de las 
programaciones de las áreas y materias   

instrumentales (Lengua Castellana y Literatura, 
Matemáticas y Lengua Extranjera) entre 6o de 
primaria y 1o de secundaria para revisión 
conjunta.  

Hasta 15 de 
noviembre de cada 
curso académico   

 

Tutores de 6o de primaria.  Jefes de 
departamento de las materias  afectadas.   

 

B.2. Selección coordinada de libros de texto o 
material utilizado para impartir las enseñanzas 
en ambos cursos. Establecimiento de pautas 
comunes de utilización de material.   

Mes de junio (según 
temporalización 

definida en 
Instrucciones de 

Prog. de Gratuidad 

3o. Ciclo Ed. Primaria Jefaturas de 

Departamentos de las materias instrumentales 

de  los IES  
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de  Libros de Textos)  

 

B.3. Intercambio de información sobre la 

metodología utilizada haciendo especial 

hincapié en criterios de corrección, evaluación y 

calificación para revisión conjunta.  

Hasta 15 de 

noviembre de cada 

curso  académico  

Tutores de 6o de primaria. Jefes de 
departamento de las materias afectadas   

 

B.4. Intercambio de información sobre técnicas 
de estudio (esquemas, resúmenes, agenda 
escolar,...) utilizadas en ambos  cursos. 

Hasta 15 de 

noviembre de cada 

curso académico 

Tutores de 6o de primaria. Jefes de 
departamento de las materias afectadas   

 

B.5. Intercambio de información y coordinación 

en el diseño de las pruebas finales de 6o de 

primaria e iniciales de 1o de secundaria.  

Mes de mayo para 

primaria Mes de 

septiembre para 

secundaria 

Tutores de 6o de primaria. Jefes de 
departamento de las materias afectadas   

 

B.6. Intercambio de información de planes y 

programas en funcionamiento en ambos cursos.  
Tercer trimestre 

(fecha a definir por 

Grupo de trabajo)   

Grupo de trabajo Intercentro   

B.7. Intercambio de información sobre el uso de Ídem Grupo de trabajo Intercentro   
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las TIC en la práctica docente . 



C.1. Reuniones informativas en el centro de 

procedencia sobre estudios a realizar en la 

siguiente etapa a cargo del EOE y de algún 

miembro del equipo directivo del centro destino.   

Tercer trimestre 

(fecha a definir por 

Grupo de trabajo)   

EOE Equipo directivos y tutores   

 

C.2. Visitas guiadas al centro destino ( a ser 
posible con la presencia de los profesores que 
los van a tutorizar).   

 

Tercer trimestre 

(fecha a definir por 

Grupo de trabajo)   

EOE Equipo directivos y tutores 

C.3. Actividades conjuntas con alumnado del 
centro destino.   

 

Tercer trimestre 

(fecha a definir por 

Grupo de trabajo)   

EOE Equipo directivos y tutores 



ANEXO IV 
PLAN DE IGUALDAD 

INTRODUCCIÓN 
Nuestro centro docente elabora e incluye dentro de su Plan de Centro este 
Plan de Igualdad que recoge las actuaciones del mismo en materia de 
convivencia, diversidad, igualdad e libertad además de prevención de la 
violencia de género, incluyendo cualquier forma de discriminación, acoso u 
hostigamiento. 
Este documento ha sido elaborado por el coordinador Juan Miguel Bertuchi 
Blanco, revisado por la dirección del centro, presentado al profesorado para 
su lectura y aportaciones, y aprobado tanto por el Claustro de Profesorado 
como por el Consejo Escolar ya que la aprobación de las medidas y 
actuaciones propuestas para su desarrollo corresponden a dichos órganos, 
así como su revisión y evaluación. 
Nuestras actuaciones previas son la difusión de Resolución para regular las 
medidas y actuaciones para la prevención de la violencia de género en el 
ámbito educativo y Bases del concurso educativo de fotografía contra la 
violencia de género, así como también el establecimiento de un mural 
específico en el centro y la asistencia del coordinador a Reunión técnica 
presencial de la Comisión provincial de formación en materia de Igualdad y a 
Jornada informativa telemática para personas colaboradoras de la Red de 
Igualdad. 
 
A) DIAGNÓSTICO PARA DETECTAR Y VISIBILIZAR LAS 
DESIGUALDADES QUE SIRVA DE PUNTO DE PARTIDA PARA LA 
CONCRECIÓN DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR. 
A la hora de elaborar este plan de trabajo se ha considerado, tras un 
análisis detallado, que la situación de desarrollo y de uso por parte de 
nuestra comunidad educativa es aceptable al realizarse una serie de 
actividades lúdico-educativas a favor de la Igualdad de género a pesar de 
una falta de seguimiento y evaluación de diagnósticos, concreción de 
objetivos e indicadores desde la aprobación del II Plan Estratégico de 
Igualdad de Género en Educación 2016/2021. 
 
B) OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN FUNCIÓN DE LOS RESULTADOS 
DEL DIAGNÓSTICO REALIZADO. 
 
b.1) Objetivos generales. 
1. Establecer las condiciones para que nuestro centro implemente un Plan de 
Centro coeducativo a través de una organización escolar y un currículo sin 
sesgos homófobos, racistas y de género. 
2. Realizar acciones de sensibilización, formación e implicación de nuestra 
comunidad educativa en materia de convivencia, diversidad, igualdad y 
libertad. 
3. Promover actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia de 
género para contribuir a su erradicación, asegurando una intervención 
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adecuada ante posibles casos de violencia de género en nuestro ámbito 
educativo. 
4. Fomentar la integración de la perspectiva de igualdad en el 
funcionamiento de nuestro centro docente dependiente de la 
Administración educativa. 
 
b.2) Concreción anual de objetivos (Medidas). 
1.1. Integrar y contemplar de modo transversal la perspectiva de 
coeducación en el Plan de Centro y en los proyectos que lo integran. 
2.1. Visibilizar elementos de desigualdad en convivencia, diversidad, igualdad 
y libertad en la comunidad educativa, su evolución en el centro, así como 
diseñar las intervenciones que los corrijan. 
3.1. Promover actuaciones encaminadas a la sensibilización, visibilización y 
prevención de la violencia de género. 
4.3. Promover y fomentar la autoevaluación de los centros docentes y la 
evaluación de la Administración educativa y sus organismos adscritos. 
 
C) ACTUACIONES CONCRETAS PARA INTEGRAR LA PERSPECTIVA DE 
DIVERSIDAD, GÉNERO E IGUALDAD EN EL PLAN DE CENTRO DE 
ACUERDO CON LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS. 
 
c.1) En el proyecto educativo, en los siguientes aspectos: 
- En la utilización de un lenguaje inclusivo en la documentación del centro, 
recursos y materiales didácticos, cartelería del centro, páginas web, 
comunicación con las familias, etc. 
- En las programaciones didácticas y en las propuestas pedagógicas. 
- En el Plan de Convivencia. 
- En el Plan de Orientación y Acción Tutorial. 
- En el Plan de Formación del Profesorado. 
- En los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado. 
- En las actividades complementarias y extraescolares que se programen. 
- En el informe de autoevaluación del centro. 
 
c.2) En el Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro, en los 
siguientes aspectos: 
- En la organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del 
centro. 
- En la paridad en los cauces de decisión, responsabilidad y participación de 
los distintos sectores de la comunidad educativa siempre que pueda ser 
posible. 
- En el reparto de roles y responsabilidades entre el alumnado. 
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c.3) En el Proyecto de Gestión, en los siguientes aspectos: 
-En el impacto en los presupuestos del centro. 
-En los presupuestos destinados específicamente a fomentar la convivencia, 
la diversidad, la igualdad, la libertad y la prevención de la violencia de 
género. 
-En las cláusulas o criterios de igualdad en las relaciones contractuales o 
convenios establecidos entre el centro y empresas, asociaciones o 
instituciones para la prestación de servicios o al establecer acuerdos de 
colaboración. 
 
D) CALENDARIO DE ACTUACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ACCIONES PROGRAMADAS. 
1. Visibilizar la coeducación, diversidad, igualdad y libertad en nuestro 
centro (Lenguaje escrito, lenguaje oral, tablón específico, presencia 
en la web del centro www.antoniogutierrezmata.com, blog educativo 
bilingüe www.elcuadernodelmaestro.blogspot.com, página Facebook 
AMPA www.facebook.com/ampaguma, y enlaces a recursos externos). 
2. Realización de diagnósticos (Diagnóstico general del centro en 
materia de igualdad). 
3. Plan de acción tutorial con perspectiva de género (Desarrollo personal 
y social en autonomía personal, educación emocional y competencia 
social). 
4. Coordinación con áreas y ámbitos (Materiales y recursos para el 
profesorado). 
5. Actividades complementarias y extraescolares (Conmemoraciones 
anuales y celebraciones como 20 de noviembre Día de derechos de 
niñas y niños, 25 de noviembre Día contra violencia de género, 8 de 
marzo Día de mujer, 21 de marzo Día contra racismo y 21 de mayo Día 
de diversidad). 
6. Creación de grupos y redes (Colaboración del coordinador en la Red 
Coordinación de Igualdad en la provincia de Málaga y participación en 
grupo de trabajo). 
7. Otras actuaciones y medidas (Utilización igualitaria de espacios, 
recursos y tiempos). 
8. Datos estructurales (Inclusión de los objetivos del Plan de Igualdad 
en el Plan de Centro). 
9. Participación de la comunidad educativa (Claustro de Profesorado, 
alumnado, familias, personal no docente y Consejo Escolar). 
 
E) RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES. 
Las estructuras y recursos humanos de la Dirección General competente en 
materia de convivencia, igualdad y coeducación, la Unidad de Igualdad de 
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Género, la Inspección Educativa, las Comisión técnica provincial de igualdad 
y convivencia, y nuestro centro docente especialmente a través de la 
coordinación con la Red Escuela: Espacio de Paz. 
 
F) PROCEDIMIENTO E INDICADORES PROPUESTOS PARA REALIZAR 
EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN. 
i1.1.1 Regulación de la elaboración, dentro de nuestro Plan de Centro, de un 
Plan de Igualdad de Género. 
i2.1.1. Número y tipos de actuaciones realizadas este curso académico por el 
Consejo Escolar para impulsar acciones encaminadas a visibilizar 
desigualdades y a reducir los desequilibrios detectados. 
i3.1.1.a. Tipo de actuaciones encaminadas a la sensibilización, visibilización y 
prevención de la homofobia, el racismo, el sexismo y la violencia de género 
contempladas en el Plan de Igualdad de Género de nuestro centro. 
i3.1.1.b. Inclusión de indicadores relativos a la prevención de la violencia de 
género en la autoevaluación de nuestro centro. 
i4.3.1. Inclusión de indicadores de convivencia, diversidad, igualdad, libertad 
y género en los informes anuales de autoevaluación en relación con la 
implantación y seguimiento del II Plan Estratégico de Igualdad de Género 
en Educación 2016-2021 en nuestro centro docente. 
 
NORMATIVA 

I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación. Aprobado 
por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de noviembre de 2005. 
BOJA Nº 227, de 21 de noviembre de 2005. 

ORDEN de 15 de mayo de 2006, por la que se regulan y desarrollan 
las actuaciones y medidas establecidas en el I Plan de Igualdad entre 
Hombres y Mujeres en Educación. 

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. (BOJA 
núm. 25, de 2 de febrero de 2007) 

Ley 12/2007 de 26 de noviembre, para la Promoción de la igualdad de 
género en Andalucía. 

Ley 13/2007 de 26 de noviembre, de Medidas de prevención y 
protección integral contra la violencia de género. 

Protocolo de actuación sobre Identidad de Género en el sistema 
educativo andaluz. 

Orden de 20 de junio de 2011 Protocolo de actuación ante casos de 
violencia de género en el ámbito escolar. 

Protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar. (BOJA núm. 
132, de 7 de julio de 2011) 
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II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016/2021. 
Aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de Febrero de 
2016. BOJA Nº41, de 2 de Marzo de 2016. 

ANEXO V 
 

PROYECTO BIBLIOTECA “Leoteca”. 
         
Plan de trabajo. Línea 1 
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1.INTRODUCCIÓN. 

Nuestro centro se encuentra ubicado en la barriada de La Pelusa, en Málaga y este 
curso contamos con 134 alumnos/as de Infantil y Primaria. Tenemos una línea por 
cada curso. 
Nuestra biblioteca está ubicada en la planta baja del edificio de Primaria. Fue 
inaugurada hace tres cursos. Nuestra biblioteca es amplia y luminosa y consta de 
dos zonas separadas por un desnivel y una columna entre los dos espacios. La 
zona más cercana a la puerta  dispone de mesas y sillas suficientes para una 
clase.  
En la biblioteca hay dosordenadores que aún siguen sin estar en funcionamiento. 
Hay también cinco tablets desde hace varios cursos pero aún no las hemos 
utilizado. 
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La mayoría de los libros que hemos catalogado son cuentos y están ubicados en 
las estanterías por edades según la CDU. Aún tenemos muchos libros por 
catalogar, más de la mitad de los fondos de la biblioteca están en cajas y 
estanterías. 

2. OBJETIVOS GENERALES DE MEJORA. 

 

Con la situación de pandemia que estamos viviendo, este curso escolar nos 

planteamos unos objetivos muy concretos y específicos. 

 Para este curso nos planteamos seguir catalogando fondos. 

Priorizaremos las colecciones del itinerario lector que compramos el curso 

pasado y algunos de los libros de cada uno de los distintos apartados de la 

CDU y buscar un lugar en nuestra Leoteca donde ubicarlos. 

 Este curso, por la situación tan especial, no haremos en un principio 

préstamo de libros pero las clases sí podrán acceder a los libros del 

itinerario lector. Las colecciones se dejarán en cuarentena antes de que 

otro curso pueda volver a usarlas. 

 Dar a conocer a los/as compañeros/as losfondos de la biblioteca por 

si necesitan utilizarlos en sus clases, respetando el tiempo de cuarentena. 

 Programar desde la bibliotecaactividades que fomenten el gusto por la 

lectura, así como celebrar algunas de las efemérides (este curso sólo en 

grupos-burbuja). 

 

3. TAREAS TÉCNICO-ORGANIZATIVAS Y SU DISTRIBUCIÓN ENTRE LOS 

RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA. 

El equipo de biblioteca está formado por la maestra de apoyo y refuerzo Pino del 
Puerto Portillo como responsable, la directora del centro, MªLuz Salgado Morales y 
la tutora de 4º, Raquel Sarria Márquez. A pesar de que no coincidimos las tres en 
ninguna de las sesiones de Biblioteca, intentaremos reunirnos cuando sea 
necesario los lunes por la tarde y de forma telemática para coordinarnos.   
Las tareas que vamos a realizar este curso son: 

 Expurgo y catalogación. 

 Actividades de animación a la lectura. 

 Celebración de efemérides. 

 Poner en activo el apartado “Biblioteca” en la página web de nuestro 

centro. 
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4. SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA. 

 

 Servicio de préstamos. 

En principio este curso no habrá préstamo de libros al alumnado hasta ver cómo se 

desarrolla la situación, pero sí podrán hacerse préstamos a las clases. 

 Consulta de fondos. 

Informar a los/as maestros/as del itinerario lector y de los fondos y material 

documental que pueda ayudarles en sus programaciones. 

 

5. ACTUACIONES PARA LA DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

 

 Seguir informando de forma regular al E.T.C.P. y al Claustro de las 

novedades de la biblioteca escolar. 

 Poner en activo el apartado “Biblioteca” y crear enlaces interesantes que 

fomenten el gusto por la lectura e incluir páginas de bibliotecas en las que 

puedan acceder a libros para leerlos y/o consultarlos. 

 

6. POLÍTICA DOCUMENTAL. 

Según nuestra política de préstamos, el alumnado podrá llevarse un ejemplar a 

casa durante quince días, con la posibilidad de prorrogar el préstamo otros quince 

días más aunque, al menos este primer trimestre no realizaremos préstamos 

individuales. 

Los préstamos a las clases no tendrán límite de tiempo y podrán cambiar los 

fondos del itinerario lector cuando lo crean oportuno informando previamente al 

equipo de biblioteca. 

7. CONTRIBUCIÓN AL FOMENTO DE LA LECTURA. 

 

 Celebración de efeméridesmuy puntuales en los grupos-burbuja o en los 

grupos-clase. 
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 Fomento del itinerario lector. Mostrar al profesorado qué libros tenemos 

en la biblioteca y pasarles una lista con los títulos de los cuentos del 

itinerario lector clasificado por edades. 

 Este curso, debido a las circunstancias de la pandemia, no habrá 

Mochila viajera, al menos este primer trimestre. 

 

8. CONTRIBUCIÓN AL ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN. 

 

Además de la lista que tendrán los/as tutores/as, se colocará una en el tablón de 

anuncios de la sala de profesores/as. 

Explicaremos en el E.T.C.P. de forma regular de las actuaciones que vamos a 

llevar a cabo durante este curso y de todas las novedades relacionadas con la 

biblioteca. 

Ubicaremos y catalogaremos libros de cuentos y de consulta que adquirimos el 

curso pasado.  

Pretendemos dar vida al apartado de Biblioteca de nuestra página web. 

9. APOYOS DE LA BIBLIOTECA A PLANES Y PROYECTOS. 

 

La biblioteca y el Equipo de apoyo contribuiremos en la medida de lo posible a los 

planes y proyectos de nuestro centro informando de los fondos que puedan ayudar 

en sus programaciones. 

 

10. RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS. 

 

El curso pasado adquirimos nuevas colecciones y libros de consulta.Este curso, por 

la pandemia, tendremos que adquirir nuevos ejemplares de los libros de itinerario 

lector ya que el alumnado no podrácompartir los libros y cada uno/a deberá tener el 

suyo.  Por ello, los/as tutores/as tendrán que decidir de antemano los libros que 

prevén leer durante el curso. 
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11. EVALUACIÓN. 

 

Al final de curso haremos una evaluación de nuestro trabajo y de las 

actuaciones que hagamos desde la biblioteca de nuestro centro. 

 


