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1. ESTUDIO DEL CONTEXTO DEL CENTRO 

 

 San Ignacio del Viar es una pequeña localidad, situada a 20 Km., de Sevilla y a 
3 Km. de Alcalá del Río; siendo una pedanía de dicho municipio es un pueblo de 
colonización de los años 50 que cuenta actualmente con una población de 
aproximadamente unos 750 habitantes. 

 La localidad donde se sitúa el centro posee un nivel adquisitivo y cultural 
medio-bajo. El porcentaje de familias que poseen estudios primarios no es del todo 
elevado. El sector primario (agricultura) es el más significativo de esta localidad, al cual 
se dedica la mayor parte de la población activa, incorporándose cada vez más la mujer 
al mundo del trabajo, principalmente al ámbito doméstico y del campo. Las familias del 
alumnado se caracterizan por tener un perfil muy tradicional. 

 El C.E.I.P. “San Ignacio del Viar” fue clasificado como Escuela Rural con 
imposibilidad geográfica de agrupamiento, según lo dispuesto en la Orden de 25 de 
noviembre de 1997, por la que se clasifican de especial dificultad determinados Centros 
Escolares y puestos docentes de carácter singular, dependientes de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, Anexo III.  

 Actualmente, nuestro Centro cuenta con ocho unidades –dos de Educación 
Infantil, cinco de Educación Primaria y una de PT-. La mitad de ellas son mixtas. 

Con una dilatada historia docente, el colegio “San Ignacio del Viar” es el único 
centro existente en esta localidad. Además, el pueblo carece de cualquier tipo de 
organización o actividad cultural al margen de la escuela y son pocos los alumnos y 
alumnas que tras cursar la educación secundaria en Alcalá del Río continúan con 
estudios superiores. El crecimiento vegetativo se encuentra estancado. 
 

Junto a los datos reseñados persisten ciertas características socioambientales 
que tienen una incidencia directa e importante en la escuela tales como: 

a) Importante desfase entre el nivel lingüístico habitual y las normales exigencias 
académicas, con las consecuencias que ello tiene tanto para los aprendizajes 
escolares como para el desarrollo cultural y cognitivo. 

b) Escasez de situaciones y estimulaciones ambientales procesadores de desarrollo 
cultural y cognitivo. 

Todas estas consideraciones traen consigo que tengan que tenerse en cuenta 
una serie de necesidades de las familias para compensar las posibles necesidades 
educativas que surjan en el alumnado. Ante ello, es necesario que nuestra escuela se 
abra poco a poco al exterior.  

 
El centro consta de dos edificios y dos caracolas. En uno de los edificios se 

encuentran la dirección, la sala de profesores/as, un almacén,  las aulas de segundo y 
tercer ciclo y sus correspondientes aseos y la biblioteca. En el otro edificio se sitúa el 
aula de primer ciclo y el aula de desdoble, dos aseos, un pequeño almacén y una sala, a 
la que solemos llamar gimnasio. Este edificio desemboca a un patio, en el cual se 
encuentran instaladas dos caracolas, destinadas a albergar las dos unidades  de 
infantil. 
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Nuestro centro permanece abierto en horario lectivo de 9 a 14 horas y los 

martes de 15 a 19 horas, y las actividades extraescolares ofrecidas están organizadas 
por el A.M.P.A. Hace poco se llevó a cabo el proyecto para el desarrollo de los planes 
de lectura y biblioteca que permitió la actualización, apertura y funcionamiento de la 
biblioteca del centro por la tarde y que pretende ayudar a la promoción y 
enriquecimiento cultural de todos los miembros de la comunidad escolar. 

 
En cuanto a la plantilla del centro, está compuesta por doce maestros y 

maestras, de los cuales cuatro ocupan puestos definitivos (una maestra de Infantil y los 
tres especialistas de Primaria –Educación Física, Inglés y Música-). De ello se desprende 
que existe una gran movilidad del 40% de la misma, por lo que es necesaria la creación 
de unos lazos de colaboración y coordinación con el resto de la comunidad educativa 
para poder responder de forma adecuada a todas las necesidades existentes. 

 
Tal y como se afirmaba antes existe una fuerte tradición del sector primario en 

las familias. Este plan, junto con los otros llevados a cabo en el centro (Lectura y 
Biblioteca y Coeducación) pretenden ser un revulsivo de la vida cultural de la zona. De 
los estudios realizados para la puesta en marcha de los planes mencionados se 
concluye que: en primer lugar hay que destacar que la gran mayoría de las actividades 
realizadas por los alumnos y alumnas en lo que a las habilidades de la lectura y la 
escritura se refiere están relacionadas con el entorno escolar, sólo en mínimas 
ocasiones aparecen en el entorno familiar. De las encuestas se obtiene que ni padres 
ni madres, en general, leen con frecuencia, o por lo menos los niños y niñas no lo 
aprecian en casa. En esta localidad cuentan con la gran problemática de la inexistencia 
de una biblioteca pública debiendo trasladarse a Alcalá del Río en caso de querer 
visitarla, por ello el acondicionamiento y la apertura de la biblioteca del centro sería 
una idea más que positiva para ayudar a los intereses académicos, culturales y 
laborales, no sólo del alumnado sino también de todos los miembros de la comunidad 
educativa. Por el contrario el tiempo dedicado a ver la televisión triplica al dedicado al 
estudio o la lectura y su diferencia se acusa más a medida que avanza el ciclo. Si 
tenemos en cuenta la influencia de Internet y otros medios de comunicación, hay 
muchos alumnos y alumnas que todavía no pueden acceder desde sus casas. Este es 
otro aspecto a mejorar, se pretende la inclusión de la utilización de las tecnologías de 
la información y la comunicación en la programación de aula, proponiendo actividades 
que precisen estos instrumentos. 

 
Aunque en realidad no existen graves problemas de convivencia, existe un 

descontento entre el profesorado provocado por las familias que presentan una escasa 
implicación en la colaboración para el seguimiento escolar de sus hijos e hijas, lo cual 
repercute al resto de la clase. Este problema ha venido mermando paulatinamente en 
los últimos cursos. Mayoritariamente el comportamiento habitual es bueno y 
respetuoso. Sin embargo, las conductas más reprobadas por el profesorado tienen que 
ver con la falta de interés por las clases, que no trabajan, no traen el material 
necesario, que no prestan atención y/o distraen a los compañeros y compañeras.  

Para concluir este apartado es obligatorio señalar la gran importancia que 
merece el seno familiar para la resolución de los conflictos de cualquier índole. Todas 
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las actuaciones desarrolladas por el centro ante las situaciones conflictivas han sido y 
serán siempre más efectivas cuando todos los maestros/as, alumnado y especialmente 
las familias se impliquen al 100% en la resolución de las mismas. 

 
Nuestro Centro participa actualmente en los siguientes planes y programas: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Con motivo de nuestra inclusión en el programa Red Andaluza “Escuela: 

Espacio de Paz”, desarrollamos varias actividades destinadas a la mayor participación 
de las familias en la vida del Centro. La principal actuación y la que constituye el eje 
vertebrador de nuestra intención es el programa “DECORA TU COLE”. Este trabajo 
multidisciplinar consiste, brevemente, en la elaboración por parte de toda la 
Comunidad Educativa (alumnado, familias y profesorado) de murales pintados en 
diferentes zonas interiores del Centro, constituyendo así una forma de transformar 
nuestro entorno más inmediato mediante un trabajo cooperativo. La participación de 
las familias en este programa ha sido un éxito logrando la consecución de todos los 
objetivos planteados. Además, nuestro Centro obtuvo el reconocimiento como Centro 
Promotor de Convivencia Positiva. 
 
 En cuanto a las expectativas de las familias referente al Centro, éstas 
aumentaron considerablemente gracias a los frutos obtenidos como consecuencia del 
trabajo en diferentes aspectos: 
 
 

 
 
Actualmente, nuestro Centro trabaja desde la perspectiva de la filosofía de 

“Comunidades de Aprendizaje”. 

Reconocido como 

Centro Convivencia + 

Premio especial 

“Andalucía es tu Red” 

1er premio 

“Videocreación” 

Informe AGAEVE 

sobre el PCMRE 

Resultados positivos 

en pruebas externas 

MEJORA DE LAS 

EXPECTATIVAS 

Red Andaluza 

“Escuela: 

Espacio de 

Paz” 

 

Creciendo en 

Salud 

 

Comunidades 

de Aprendizaje 

 

Prácticum 

Grado Maestro 
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2. FINALIDADES EDUCATIVAS 

DE ÁMBITO PEDAGÓGICO DE ÁMBITO CONVIVENCIAL DE ÁMBITO ORGANIZATIVO 
El Centro potenciará la inserción del alumnado en el ámbito social y  
cultural  en  el que  vive e  intensificará los lazos de unión con la vida de 
pueblo, así como con la Comunidad Autónoma andaluza. 

El Centro quiere potenciar la participación, 
la comunicación y el diálogo entre todos los 
miembros de la Comunidad Educativa. 

El Centro garantiza la participación de todos 
los miembros de los miembros de la 
Comunidad Educativa en su control y gestión 
a través del Consejo Escolar. El Centro  considera  necesario  fomentar  en  los alumnos y alumnas la 

solidaridad y el aprecio por el trabajo compartido propiciando una   
enseñanza creativa donde la iniciativa del alumnado y el estímulo  por 
parte del profesor tengan un papel fundamental. 

El Centro fomentará, en los momentos del proceso de enseñanza más 
propicios, actitudes relacionadas con el interés por la defensa  y mejora de 
la calidad del medio ambiente más cercano al alumnado. 

El Centro potenciará una educación sin 
discriminaciones por razones  de sexo  y   se  
encaminará  a la  superación  de  los 
tradicionales roles  entre hombres  y  
mujeres. 

El Centro establecerá relaciones sistemáticas 
de colaboración y coordinación con los 
Servicios y Entidades externas al mismo: 
Ayuntamiento y sus Servicios Médicos, con el 
EOE de la zona, así como con aquellas otras 
entidades que se estimen pertinentes. 

El Centro velará porque los  contenidos  de  enseñanza  que se imparten en 
él, guarden una esencial conexión con las realidades, problemas y 
necesidades del alumnado. 

El Centro  prestará  especial  atención  a  la  diversidad de los alumnos y 
alumnas respecto tanto a sus capacidades físicas e intelectuales como a  
sus  diferencias en  relación  a su cultura o religión. 

El Centro considera una tarea a cuidar la 
orientación profesional y vocacional de sus 
alumnos. Para ello establecerá los canales 
de actuación adecuados asesorando en este 
sentido a los alumnos y a sus padres. 

El Centro considera necesario fomentar entre su alumnado una actitud 
investigadora crítica, abierta y curiosa que, mediante la comunicación   y   
el   trabajo  se  convierta  en  la base  de  la adquisición de aprendizajes. 

El Centro desarrollará cauces estables de 
participación de padres/madres, 
profesores/as y  alumnos/as. 

El Centro está abierto  a  todas  las  mejoras  técnicas que se producen en 
el campo de la Didáctica y la Enseñanza en general e impulsará su 
utilización en sus aulas, particularmente potenciará el uso en clase de los 
medios audiovisuales e informáticos. 

El Centro aspira  a  desarrollar una  
educación  que valore el respeto a los 
derechos y  libertades fundamentales de 
todas las personas que lo integran. 

El Centro   favorecerá,  dentro   de   sus  posibilidades,   el 
perfeccionamiento del profesorado adscrito a él, estableciendo los cauces  
oportunos  para  que  ésta  se  pueda  llevar  a  cabo  y facilitando la 
creación de Grupos de Trabajo y la participación de los profesores en 
Cursos de Perfeccionamiento. 

El Centro  garantiza  la  libertad  religiosa  e  
ideológica  de profesores/as, 
padres/madres y alumnos/as. Del mismo 
modo garantizará la atención de aquellos 
alumnos/as cuyos padres no deseen que sus 
hijos reciban Enseñanza Religiosa. 

El Centro se dotará de los canales adecuados 
para la atención a los padres/madres  y  al 
alumnado que así lo deseen, estableciendo un 
horario de tutorías consensuado y que 
favorezca la participación. 

El Centro estimulará una metodología activa que asegure la participación 
de los alumnos y alumnas en los procesos de enseñanza y una evaluación 
individualizada que respete los ritmos de aprendizajes. 
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3. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 
 
 

Tanto la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), como la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) y por 
otro la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA) se hacen eco de 
una serie de principios y objetivos necesarios para dar respuesta a las nuevas exigencias de 
la sociedad. El Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) “San Ignacio del Viar”, 
conforme a los principios que las antedichas 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. Cada uno de ellos tendrá que realizar una 
contribución específica. Las familias habrán de colaborar estrechamente y deberán 
comprometerse con el trabajo cotidiano de sus hijos y con la vida de los centros docentes. 
Los centros y el profesorado deberán esforzarse por construir entornos de aprendizajes 
ricos, motivadores y exigentes. Las Administraciones educativas tendrán que facilitar a 
todos los componentes de la comunidad escolar el cumplimiento de sus funciones, 
proporcionándoles los recursos que necesitan y reclamándoles al mismo tiempo su 
compromiso y esfuerzo. La sociedad, en suma, habrá de apoyar al sistema educativo y 
crear un entorno favorable para la formación personal a lo largo de toda la vida. Solamente 
el compromiso y el esfuerzo compartido permitirán la consecución de objetivos tan 
ambiciosos”. 
 
 En esta cita se dice que el esfuerzo ha de exigirse “a todos los miembros de la 
comunidad educativa”; sin embargo, no se nombra a los alumnos y alumnas. No será sin su 
esfuerzo como consigamos una educación de calidad, en ellos y ellas confluyen los 
esfuerzos del resto de miembros de la comunidad, pero sin el suyo nada es posible. Por eso 
exigimos y exigiremos a nuestro alumnado el máximo empeño por conseguir una 
formación plena y de calidad. 
 
 Esta primera línea de actuación se justifica en la siguiente, necesitamos esforzarnos 
para perseguir y conseguir una formación integral de los niños y niñas del CEIP “San 
Ignacio del Viar”. Formación que contribuya a que sean ciudadanas y ciudadanos críticos, 
libres y responsables; les permita una comprensión cabal del mundo y de la cultura y les 
faculte para participar en la sociedad del conocimiento. 
 
 La actuación anterior cobra mayor sentido en un marco de acción equitativo. Y esta 
será nuestra tercera línea de trabajo. La formación integral debe tener como norte la 
equidad, es decir, hemos de procurar que todos y todas consigan una formación de calidad 
e igual o, al menos, desarrollen como base unas competencias básicas que les permitan su 
desenvolvimiento en la sociedad actual. 
 
 Sin perder la equidad en la formación, hemos de tener en cuenta las diferencias 
individuales entre el alumnado, y esto nos lleva a la cuarta línea de actuación. Es preciso 
reconocer la diversidad de capacidades e intereses del alumnado y el profesorado. Sin 
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embargo, el reconocimiento y el respeto que merece esta diversidad no puede conducirnos 
a actitudes segregadoras o exclusivas; por el contrario, la inclusión social y la igualdad 
serán el marco en el que pueda tratarse y reconocerse la diferencia, lo distinto. 
  
 Siguiendo el modelo integrador e inclusivo basado en Comunidades de Aprendizaje, 
intentaremos seguir las dos últimas líneas expuestas anteriormente. 
 
 Las cuatro líneas de actuación que llevamos esbozadas necesitan como meta y 
condición necesaria para su completo desenvolvimiento un clima de respeto y convivencia 
que faciliten el trabajo del alumnado y el profesorado y ésta constituye otra de las líneas 
básicas de actuación. Deberá completarse y extenderse esta actuación a todas las personas 
que formamos parte de esta comunidad educativa. En este sentido es preciso favorecer, 
crear y mantener un buen clima de trabajo y unas relaciones humanas afectivas, cálidas, 
francas y respetuosas entre quienes tenemos intereses en esta empresa educadora. 
Especial atención habrán de recibir el trabajo y las prácticas que favorezcan y promuevan 
las relaciones de igualdad entre hombres y mujeres. 
 
 Asumir la autonomía de organización que las normas nos ofrecen, fomentar la 
participación en la gestión y funcionamiento del Centro de los distintos elementos de la 
comunidad educativa, actuar de manera responsable en estos cometidos y admitir el 
control social e institucional del centro constituyen la última de las líneas de trabajo que 
seguiremos.  
 

4. OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO 
 
 
1. Motivar al alumnado para la adquisición, mantenimiento y mejora del hábito lector 
mediante el uso de la biblioteca escolar. 
 
2. Desarrollar un programa de mejora de las competencias matemática y lingüística de 
acuerdo a la evaluación obtenida en las pruebas generales de diagnóstico del centro. 
 
3.- Trabajar en la línea de dar a nuestro alumnado un planteamiento enriquecedor alejado 
de las posturas compensatorias mediante nuevas formas de organización y trabajo dentro 
del aula, con la ayuda del voluntariado y mediante los grupos interactivos o cooperativos y 
el aprendizaje dialógico, persiguiendo siempre que nuestros alumnos y alumnas tengan las 
máximas expectativas de éxito académico. 
 
4.- Desarrollar habilidades sociales que permita a los/las niños/as tener relaciones de 
cordialidad con las personas que le rodean a base de: 
 

4.1.-Desarrollar la comprensión de los otros, el sentido de solidaridad, el espíritu de 
responsabilidad y participación. 
4.2.-Tomar conciencia de que los conflictos pueden ser resueltos positivamente. 
4.3.- Capacidad para confiar en uno mismo y en los demás. 
4.4.- Capacidad para acomodarse a las diferencias y construir relaciones de 
cooperación con otras personas. 
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4.5.- Educar en la participación democrática, adquiriendo y haciendo uso de las normas 
básicas de convivencia. 
4.6.- Ayudar al alumnado a aprehender el valor del esfuerzo. 
  
 Las actitudes que pretendemos alcanzar son: 
 

 Actitudes intelectuales: capacidad de discutir, escuchar y defender las opiniones 
personales y respetar las ajenas, reconocer prejuicios, estereotipos y discriminaciones. 

 Actitudes sociales: Saber reconocer y aceptar las diferencias, resolver conflictos de 
manera no violenta, asumir responsabilidades, participar en la toma de decisiones de 
la vida de la escuela. 

 
5.- Pretendemos alcanzar los siguientes objetivos relativos al Plan de Igualdad entre 
mujeres y hombres. 
 

5.1.- Potenciar en la comunidad escolar el concepto de coeducación mediante la 
transmisión de valores como tolerancia, respeto, justicia, igualdad, etc. 
5.2.- Desarrollar la propia autonomía y la identidad personal con independencia del 
género personal. 
5.3.- Promover y fomentar en la escuela, juegos, actividades y situaciones de diálogo y 
trabajo cooperativo en las que los niños/as aprendan a conocerse, a confrontar sus 
puntos de vista a aceptar sus diferencias, a ayudarse mutuamente y a sentirse 
solidarios /as. 
5.4.- Descubrir en las experiencias diarias escolares y extraescolares y en todo el 
ámbito de la vida social y cultural, presente y pasada, la igualdad de posibilidades y de 
aportaciones de los hombres y mujeres. 

 
6.- Conocer la cultura y costumbres propias de nuestro entorno más cercano, así como las 
propias de nuestra Comunidad, aprendiendo a respetarlas y valorarlas. 
 
7.- Conocer, valorar y respetar el entorno natural, contribuyendo a su conservación y 
mejora. 
 
8.-  Incorporación de diferentes habilidades relacionadas con el uso de las nuevas 
tecnologías. 
 
9.- Conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas 
como parte del patrimonio de los pueblos. 
 
10.- Desarrollar las competencias relacionadas con las formas de expresión no verbal: 
Educación musical, expresión plástica… 
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5. ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE CENTRO 
 

OBJETIVO INFANTIL PRIMARIA 

PRIMER 
OBJETIVO 

 
 
- Préstamo de libros de la biblioteca 
de centro. 
- Visita a la biblioteca de Centro una 
vez por semana. 
- Lectura diaria de cuentos. 
- Tertulias literarias. 

- Mantener y revitalizar el 
funcionamiento de la biblioteca de 
centro. 
- Lecturas, análisis y comprensión de 
libros. 
- Tertulias literarias. 
- Audición de cuentos, poesías e 
historietas por parte del alumnado.  
- Desarrollo del programa de Lectura 
Comprensiva. 

SEGUNDO 
OBJETIVO 

 
- En Educación Infantil se trabajará 
por competencias, con lo cual, se 
contribuye al logro de este objetivo. 

- Desarrollo de los programas del 
Libro Viajero, Cálculo Mental y 
pruebas específicas encaminadas al 
desarrollo de las competencias 
lingüística y matemática. 
-  Resolución de problemas. 

TERCER 
OBJETIVO 

- Actuaciones de éxito, propias de la filosofía de las “Comunidades de 
Aprendizaje”. 

CUARTO 
OBJETIVO 

- Trabajaremos las habilidades 
sociales para adquirir los hábitos 
necesarios de convivencia. Para ello 
utilizamos juegos de roles, 
asambleas, y situaciones reales de 
cada jornada en las que se 
adquieren conductas y gestos para 
saludar, presentarse, agradecer, 
pedir permiso, reconocer y aceptar 
diferencias, pedir disculpas, resolver 
conflictos positivamente, etc.,  
- Grupos interactivos. 

- Llevar a cabo charlas en clase 
acerca de la relación entre 
compañeros/as y del compañerismo 
en general.  
- Insistirles en pedir el uso de la 
palabra y atender y respetar al 
compañero/a que está hablando en 
ese momento.  
- Salidas y excursiones en gran 
grupo. 
- Diferentes celebraciones a nivel de 
centro. 
- Grupos interactivos. 

QUINTO 
OBJETIVO 

- Debates, diálogo y asambleas.  
- Actividades cooperativas. 
 - Juegos y actividades coeducativos.  
- Concienciar a los padres, madres o 
tutores de la importancia que tiene 
la coeducación como mejor modo 
de prevenir las situaciones de 
desigualdad y violencia que se da en 
nuestra sociedad. 

- Charlas coloquios en clase para 
tratar el significado de términos 
como: igualdad, respeto, tolerancia, 
etc.  
- Agrupaciones mixtas. 
-Importancia de las familias en este 
aspecto ya que en casa es donde 
deben de ver cómo se reparten las 
tareas y que no hay tareas para un 
determinado género.  
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SEXTO 
OBJETIVO 

 
 
- Asambleas. 
- Trabajo basado en el entorno más cercano. 
- Actividades basadas en diferentes debates, charlas e investigación del 
entorno más cercano. 
- Actividades complementarias. 
 
 

SÉPTIMO 
OBJETIVO 

OCTAVO 
OBJETIVO 

 
- Iniciación al uso del ordenador a 
través de juegos interactivos. 
- Incorporación de las nuevas 
tecnologías al trabajo diario. 
 

- Actividades que incluyan el uso de 
las nuevas tecnologías. 
- Ejercicios y juegos de búsqueda 
por internet. 

NOVENO 
OBJETIVO 

 
- Diferentes celebraciones a nivel de 
centro. 
- Salidas y excursiones en gran 
grupo. 
 

 
- Salidas y excursiones en gran 
grupo. 
- Diferentes celebraciones a nivel de 
centro. 
- Diferentes actividades desde el 
área de educación artística. DÉCIMO 

OBJETIVO 
 
- Trabajos individuales o 
cooperativos manipulativos 
 

 
 

6. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA 
CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

 
Los tres principales objetivos que se derivan de las continuas propuestas de mejora 

y de nuestra inclusión en la filosofía de las Comunidades de Aprendizaje están incluidos en 
los Objetivos Generales del Centro, y son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Motivar al 
alumnado 
para la 
adquisición, 
mantenimien
to y mejora 
del hábito 
lector 
mediante el 
uso de la 
biblioteca 
escolar. 

 

2. Desarrollar un 

programa de mejora 

de las competencias 

matemática y 

lingüística de 

acuerdo a la 

evaluación obtenida 

en las pruebas 

generales de 
diagnóstico del 

centro. 

3. Trabajar en la línea de dar a nuestro 

alumnado un planteamiento 

enriquecedor alejado de las posturas 

compensatorias mediante nuevas 
formas de organización y trabajo dentro 

del aula, con la ayuda del voluntariado y 

mediante los grupos interactivos o 

cooperativos y el aprendizaje dialógico, 

persiguiendo siempre que nuestros 

alumnos y alumnas tengan las máximas 

expectativas de éxito académico. 
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 En cuanto a la continuidad, nos remitiremos a la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, 
de Educación de Andalucía, cuyo artículo 44 trata sobre el tránsito de Infantil a Primaria, y 
dispone lo siguiente: 
 
“Artículo 44. Coordinación entre los centros de educación infantil y los de educación 
primaria. 
1. Se reforzará la conexión entre los centros de educación infantil y los de educación 
primaria, con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre ambas 
etapas educativas y facilitar la continuidad de su proceso educativo. 
2. A tales efectos, al finalizar la etapa de educación infantil, los tutores y tutoras elaborarán 
un informe individualizado sobre las capacidades desarrolladas por cada niño o niña. 
3. Reglamentariamente, se establecerán las obligaciones de los centros y de sus órganos de 
gobierno y de coordinación docente respecto a lo regulado en el presente artículo.” 
 

El artículo 54 de la misma Ley, trata sobre el tránsito de Primaria a Educación 
Secundaria: 
 
“Artículo 54. Coordinación entre los centros de educación primaria y los que imparten 
educación secundaria obligatoria. 
1. Se reforzará la conexión entre los centros de educación primaria y los que imparten la 
educación secundaria obligatoria, con objeto de garantizar una adecuada transición del 
alumnado entre las dos etapas educativas que conforman la enseñanza básica y facilitar la 
continuidad de su proceso educativo. 
2. A tales efectos, al finalizar la etapa de educación primaria, los tutores y tutoras 
elaborarán un informe individualizado sobre las capacidades desarrolladas por cada niño o 
niña. 
3. Reglamentariamente, se establecerán las obligaciones de los centros y de sus órganos de 
gobierno y de coordinación docente respecto de lo regulado en el presente artículo.” 
 
 

7. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 

 

7.1 Características de la evaluación en la Educación Primaria 

 

Atendiendo a lo dispuesto en la “Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece 
la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación 
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía”, la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado será continua y global, tendrá carácter criterial y formativa y 
tomará como referencia el progreso del alumno o la alumna en el conjunto de las áreas, así 
como el grado de desempeño de las competencias clave y el logro de los objetivos 
generales de la etapa. En este sentido, la evaluación será: 

 

 Continua, por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del 

alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se 

produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias 

que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje.  
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 Criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes 

áreas curriculares, establecidos en el currículo correspondiente a la Educación 

Primaria en Andalucía. La evaluación criterial se centrará en el propio alumnado y 

estará encaminada a determinar lo que conoce, lo que es capaz de hacer con lo que 

conoce y su actitud ante lo que conoce en relación con cada criterio de evaluación 

de las áreas curriculares.  

 Global, por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales de la 

etapa y tendrá como referente el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas 

del currículo y el progreso en la adquisición de las competencias clave, las 

características propias del mismo y el contexto sociocultural del centro docente.  

 Formativa, ya que proporcionará una información constante que permita mejorar 

tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa y orientadora 

del proceso educativo. 

 

7.2 Los referentes para la evaluación son:  

 

a) Los criterios de evaluación y su desarrollo correspondiente en indicadores, 

establecidos para cada área curricular. A partir de los criterios de evaluación se 

relacionan todos los elementos del currículo: objetivos, contenidos, competencias, 

indicadores y orientaciones metodológicas, y son el referente fundamental para la 

evaluación de las áreas y para la comprobación conjunta del grado de desempeño 

de las competencias clave y del logro de los objetivos de la etapa. 

b) El perfil de área, determinado por el conjunto de criterios de evaluación e 

indicadores de un área curricular para cada curso, es el referente en la toma de 

decisiones de la evaluación de dicha área. Este perfil de área de los distintos ciclos 

se secuenciará para cada curso tal y como podemos ver en el Anexo II de este 

proyecto educativo.  

c) El perfil de competencia, determinado por el conjunto de criterios e indicadores 

relacionados con cada una de las competencias según el desarrollo curricular, y que 

configura los aprendizajes básicos para cada una de las competencias clave en cada 

ciclo de la Educación Primaria que será el referente en la toma de decisiones de la 

evaluación de las competencias. La secuencia de los perfiles de competenciales para 

cada curso académico podemos observarlos en el Anexo III de este proyecto 

educativo. 

d) Las programaciones didácticas que, a partir de los criterios de evaluación e 

indicadores de cada área curricular, establecerán los criterios de calificación e 

instrumentos de evaluación asociados a dichos criterios de evaluación. 
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7.3 Qué evaluar 

 

Los criterios de evaluación de las áreas serán el referente fundamental para 

valorar: 

 

 el grado de desempeño de las competencias clave y  

 el desarrollo de los objetivos de la etapa.  

 

El enfoque dado a los criterios de evaluación genera una estructura relacional y 

sistémica entre todos los elementos del currículo, es decir, permite la adecuación de un 

criterio de evaluación para un ciclo determinado y fija los procesos principales a desarrollar 

y evaluar en el alumnado. Dichos procesos aplicados en contextos determinados generan 

competencias y facilitan el desarrollo de los objetivos de la etapa.  

 

También, debemos tener como referencia los estándares de aprendizaje 

evaluables, que concretan los criterios de evaluación y permiten definir los resultados y 

que fueron definidos previamente en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero. Por su 

parte, en el currículo andaluz, también se definen indicadores de evaluación como 

concreción y secuenciación de los estándares de aprendizaje evaluables, 

complementándolos con procesos y contextos de aplicación.  

 

La integración de todos estos elementos queda definida en el currículo andaluz en 

los mapas de desempeño que presentan la secuenciación de los objetivos de cada una de 

las áreas a través de los criterios de evaluación por ciclos y su relación directa con los 

criterios de evaluación de etapa y estándares de aprendizaje evaluables definidos en el 

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

Educación Primaria. 

 

7.4 Los procedimientos de evaluación 

 

Indican cuándo, quién, cómo y mediante qué técnicas y con qué instrumentos se 

obtendrá la información.  

 

7.4.1. Cuándo evaluar:  

 

Evaluación inicial 

La evaluación inicial del alumnado se realizará al comienzo de cada curso, durante el 

primer mes, por parte de los maestros tutores y las maestras tutoras y su finalidad será la 
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de proporcionar al equipo docente la información necesaria para orientar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Dicha evaluación incluirá: 

 

 El análisis de los informes personales de la etapa o curso anterior correspondientes 

a los alumnos y las alumnas de su grupo,  

 Otros datos obtenidos por el propio tutor o tutora sobre el punto de partida desde 

el que el alumno o la alumna inicia los nuevos aprendizajes, que contará con las 

aportaciones realizadas por el resto de los maestros y las maestras del equipo 

docente. De igual modo pondremos en marcha actividades suficientes y de algún 

instrumento de evaluación que nos permita conocer realmente las  destrezas y los 

conocimientos con que cuentan los alumnos y las alumnas, a fin de abordar el 

proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y 

características tanto de grupo como individuales para cada alumno o alumna. 

 

Con el objetivo de informar acerca de las características específicas que pueda 

presentar el alumnado, así como de las medidas educativas de apoyo a proponer o de las 

ya adoptadas, se llevará a cabo, en el marco de la evaluación inicial, una sesión del equipo 

docente a la que asistirán los tutores o las tutoras del curso anterior, si permanecen en el 

centro. En todo caso, el tutor o la tutora del curso actual será responsable de hacer llegar 

toda la información que consta en el expediente personal del alumno o alumna al resto del 

equipo docente. 

 

La evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de 

decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y 

estilos de aprendizaje del alumnado. Por tanto, tendrá carácter orientador. El equipo 

docente, como consecuencia del estudio realizado en la evaluación inicial, adoptará las 

medidas pertinentes de ampliación, apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos alumnos 

y alumnas que lo precisen o bien de adaptación curricular para el alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo en el marco del plan de atención a la 

diversidad del centro. 

 

Evaluación continua o formativa 

Se llevará a cabo en cada curso por el profesorado que constituye el equipo 

docente, haciendo uso de diferentes técnicas e instrumentos y prestando especial atención 

a la observación continuada. 

 

La evaluación tendrá en consideración el grado de adquisición de las competencias 

clave y el desarrollo de los objetivos de la etapa. El diseño curricular para la Educación 

Primaria en Andalucía está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran 
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expresadas en los objetivos de las áreas curriculares de la etapa. Estos son secuenciados 

mediante criterios de evaluación que se han construido para cada ciclo y que, por lo tanto, 

muestran una progresión en la consecución de las capacidades que definen los objetivos. 

Los criterios de evaluación, como hemos dicho, serán el referente fundamental para 

valorar el grado de adquisición de las competencias clave.  

 

El profesorado llevará a cabo la evaluación prestando especial atención a la 

observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o 

alumna y de su maduración personal, mediante el uso de procedimientos, técnicas e 

instrumentos de evaluación diversos y ajustados a los criterios de evaluación. 

 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un 

alumno o una alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. 

Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten 

las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 

imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

 

Para la evaluación de los aprendizajes del alumnado, se establecerán indicadores de 

logro. Fruto del proceso de evaluación continua se realizarán para cada grupo de alumnos y 

alumnas, al menos, tres sesiones de evaluación a lo largo del curso. Estas sesiones de 

evaluación son reuniones del equipo docente responsable de la evaluación de cada grupo 

de alumnos y alumnas, coordinadas por el maestro tutor o la maestra tutora con la 

finalidad de intercambiar información y adoptar decisiones orientadas a la mejora sobre los 

procesos de enseñanza y aprendizaje y sobre la propia práctica docente. La valoración de 

los resultados derivados de estos acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida de 

la siguiente sesión de evaluación. De igual modo, en estas sesiones de evaluación se 

acordará también la información que, sobre el proceso personal de aprendizaje seguido, se 

transmitirá a cada alumno o alumna y a su padre, madre o quienes ejerzan la tutela legal. 

 

Evaluación final o sumativa 

Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de 

enseñanza-aprendizaje para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la 

adquisición prevista de las competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o 

alumna del grupo-clase. Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la 

que se valorará el proceso global de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán 

en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada 

área como el modo en que desde estos han contribuido a la adquisición de las 

competencias clave. 
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El resultado de la evaluación de las áreas se expresará en los siguientes niveles: 

Insuficiente (IN), para las calificaciones negativas; Suficiente (SU); Bien (BI); Notable (NT), o 

Sobresaliente (SB), para las calificaciones positivas. El nivel obtenido será indicativo de una 

progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de medidas para 

que el alumnado consiga los aprendizajes previstos. Dichos términos irán acompañados de 

una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, con las 

siguientes correspondencias: 

 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE 

1, 2, 3 ó 4 5 6 7 u 8 9 ó 10 

 

 

La evaluación del grado de adquisición de las competencias clave debe estar 

integrada con la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone 

movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las 

situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se 

aprende desde un planteamiento integrador. Los niveles de desempeño de las 

competencias se podrán medir a través de indicadores de logro. 

 

El grado de adquisición de las competencias clave será determinado por niveles de 

logro que definen los aprendizajes que el alumnado debe alcanzar y lo que es capaz de 

hacer con ellos a lo largo de la Educación Primaria. Los resultados sobre el grado de 

desempeño de las competencias se consignarán en los siguientes términos: Nivel A1, Nivel 

A2, Nivel A3 o Nivel A4 según el dominio de las capacidades, habilidades y destrezas 

incluidas en cada nivel que el alumnado haya adquirido, de acuerdo a los niveles de 

desempeño de las competencias clave para cada uno de los cursos. Los niveles A1 y A2 

expresados en el apartado anterior configuran los dominios de logro esperados de cada 

competencia en el primer ciclo de la Educación Primaria, el nivel A3 configura el dominio 

esperado correspondiente al segundo ciclo y el nivel A4 corresponde al dominio esperado 

al tercer ciclo o final de etapa.  

 

El nivel de desempeño de las competencias clave adquirido por parte del alumnado 

se determinará por parte de los equipos docentes. En caso de discrepancia o desacuerdo 

en el equipo docente, prevalecerá el criterio del maestro tutor o maestra tutora. 

 

Evaluación extraordinaria 

Para el alumnado con áreas no superadas de cursos anteriores, se elaborará: 
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 un informe sobre los aprendizajes no alcanzados (ficha de derivación del programa 

de Refuerzos en el caso de áreas instrumentales), por parte del maestro o maestra 

con quien no superó el área; 

 

 la inclusión en el programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales 

básicas, o en el programa para la recuperación de aprendizajes no adquiridos (en 

el caso de áreas no instrumentales), por parte del maestro o maestra que impartirá 

el área.  

 

Al finalizar el nuevo curso se reflejarán las medidas tomadas y la calificación de la 

recuperación el apartado para la evaluación extraordinaria. 

 

Nota media de la etapa 

Al finalizar la etapa se calculará la nota media para cada una de las áreas, que será 

la media aritmética de las calificaciones obtenidas en ellas en cada curso de la etapa, y una 

vez  actualizadas con las calificaciones extraordinarias, redondeadas a la centésima más 

próxima y, en caso de equidistancia, a la superior. Esta nota media se incluirá en el 

expediente del alumnado, en el apartado correspondiente a sexto curso, en el historial 

académico y en el informe final de etapa. En el caso del alumnado que haya cursado más 

de una vez un curso a lo largo de la etapa, para el cálculo de la nota media se tomará como 

referencia las calificaciones obtenidas en las áreas la última vez que las haya cursado. 

 

De acuerdo con la disposición adicional cuarta, apartado 2, párrafo cuarto, del Real 

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

Educación Primaria, se otorgará Matrícula de Honor al alumnado que haya obtenido un 

Sobresaliente al finalizar Educación Primaria en el área para la que se otorgue y siempre 

que a juicio del equipo docente, demuestre un rendimiento académico excelente. La 

obtención de Matrícula de Honor deberá quedar reflejada en el expediente e historial 

académico de sexto curso del alumnado. 

 

Cuando un alumno o una alumna se incorpore a un centro por traslado desde otra 

comunidad autónoma y haya cursado áreas de libre configuración que no se impartan en el 

centro de destino, se tendrán en cuenta las calificaciones de las que se disponga en su 

informe por traslado para la nota media de estas áreas. De igual modo, cuando se 

incorpore a un centro por traslado desde otra comunidad autónoma y no tenga posibilidad 

de cursar áreas impartidas en cursos anteriores en el centro de destino, no se calificarán 

estas áreas y estarán exentas de nota media. 
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La nota media de las áreas cursadas por un alumno o alumna que se incorpore a un 

centro por traslado desde otra comunidad autónoma y que no disponga del tiempo 

necesario para alcanzar los objetivos propuestos en las mismas, se calculará solo a partir de 

las calificaciones positivas obtenidas. 

 

7.4.2. Quién evalúa  

 

Los maestros y las maestras serán los principales protagonistas del proceso de 

evaluación al poseer una visión de conjunto sobre los aprendizajes y el grado de 

adquisición de las competencias clave que el alumnado debe alcanzar. Para ello, 

utilizaremos procedimientos de evaluación variados que faciliten la evaluación del 

alumnado, como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, entre los que 

podemos citar la observación directa, las pruebas orales y escritas, los trabajos de clase, los 

cuadernos, etc. 

 

Del mismo modo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación 

del alumnado en la evaluación de sus logros, mediante procesos de autoevaluación o a 

través de la evaluación entre iguales o la coevaluación. Estos modelos de evaluación 

favorecen: 

 

 el aprendizaje desde la reflexión y la valoración del alumnado sobre sus propias 

dificultades y fortalezas,  

 la valoración sobre la participación de los compañeros en las actividades de tipo 

colaborativo y desde 

 la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

En este sentido utilizaremos procedimientos como el portfolio o las rúbricas que 

permitirán dicha reflexión y valoración sobre sus propios aprendizajes. 

 

7.4.3. Cómo evaluar 

 

Los distintos procedimientos determinan el modo de proceder en la evaluación y 

fijan las técnicas e instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador. 

Las técnicas de evaluación suponen el desempeño de los procedimientos mediante 

los que se llevará a cabo la evaluación. Entre otras técnicas se encuentran: la observación, 

la revisión de tareas,  intervenciones en el aula, las pruebas, etc.  

 

Las técnicas utilizan los instrumentos y se adecuan al procedimiento. Los 

instrumentos de evaluación se utilizan para la recogida de información y datos. En un 

sentido amplio los podemos definir como cualquier recurso que nos brinda información 
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sobre el proceso de aprendizaje del alumnado. Ningún instrumento nos ofrecería toda la 

información necesaria para comprobar si un alumno o alumna ha conseguido los criterios 

de evaluación y en consecuencia el nivel de adquisición de las competencias clave y el logro 

de los objetivos de la etapa; por ello, deben ser múltiples y variados, destacando entre 

otros el cuaderno de clase, los cuestionarios de respuesta escrita, las entrevistas, las 

escalas de observación, los informes o monografías, las listas de control, el portfolio, el 

registro anecdótico y la valoración de realizaciones prácticas. 

 

7.5 Criterios de calificación 

 

7.5.1. ¿Cómo calificar las áreas? 

 

Desde el punto de vista evaluativo, como docentes aplicaremos diversas técnicas e 

instrumentos en los que recogerá la información acerca de cómo el alumnado adquiere los 

aprendizajes competenciales expresados en los indicadores. 

 

En el desarrollo del currículo para el centro, cada unidad didáctica integrada tendrá 

unos objetivos didácticos asociados a indicadores de evaluación. Estos serán evidenciados 

por el alumnado en los contextos de aplicación, a través de actividades y tareas en las que 

aplicarán los aprendizajes adquiridos con diferentes procesos y productos finales: 

cuaderno, exposiciones, pruebas, trabajo cooperativo, experimentos, informes o trabajos… 

 

Cuando el profesorado evalúa y califica los diferentes contextos de aplicación 

iremos evaluando y calificando de forma simultánea los criterios de evaluación e 

indicadores y con la suma de ellos de acuerdo a la ponderación que se establezca en las 

diferentes programaciones didácticas, podremos comprobar el grado de logro de cada uno 

de los indicadores. 

 

La media ponderada obtenida por los distintos indicadores, en un primer momento, 

nos servirá para la calificación trimestral del área y al final el curso nos servirá para la 

calificación final del área para el curso ya que será el conjunto de indicadores del área para 

un curso; es decir, el perfil de área. 

 

7.5.2. ¿Cómo evaluar las competencias clave? 

 

En cada área y para cada ciclo podemos obtener un listado de indicadores asociados 

a cada criterio de evaluación. A su vez, cada indicador está relacionado con una o varias 

competencias clave. Si agrupamos cada uno de los indicadores por competencias clave, 

obtendremos los perfiles de competencias clave por área. 
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Partiendo del grado de logro o dominio de cada indicador de evaluación en el 

proceso de calificación del área y teniendo en cuenta que los indicadores se agrupan por 

competencias clave formando los perfiles de competencia, si exportamos esas valoraciones 

al correspondiente perfil de competencia, al finalizar el curso sabremos el grado de 

adquisición de cada una de las competencias clave en cada una de las áreas. Desde las 

aportaciones de las diferentes áreas obtendremos el grado de desempeño de cada una de 

las competencias clave en ese curso escolar. 

 

7.6 Criterios comunes de calificación por áreas y ciclos 

 

A continuación se detallan los criterios de calificación acordados en Claustro. 

 

 

 

 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Contextos de aplicación 1er ciclo 2º ciclo 3er ciclo 

Fichas y actividades escritas 30 % 20 % 30 % 

Preguntas orales 30 % 20 % 20 % 

Trabajos, cuadernos, actividades… 20 % 40 % 30 % 

Observación directa 20 % 20 % 20 % 

 

LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 

Contextos de aplicación 1er ciclo 2º ciclo 3er ciclo 

Fichas y actividades escritas 30 % 40 % 40 % 

Preguntas orales 30 % 20 % 20 % 

Trabajos, cuadernos, actividades… 20 % 20 % 20 % 

Observación directa 20 % 20 % 20 % 

 

 

 

MATEMÁTICAS 

Contextos de aplicación 1er ciclo 2º ciclo 3er ciclo 

Fichas y actividades escritas 30 % 30 % 30 % 

Preguntas orales 30 % 20 % 20 % 

Trabajos, cuadernos, actividades… 20 % 30 % 30 % 

Observación directa 20 % 20 % 20 % 
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CIENCIAS DE LA NATURALEZA / CIENCIAS SOCIALES 

Contextos de aplicación 1er ciclo 2º ciclo 3er ciclo 

Fichas y actividades escritas 30 % 30 % 30 % 

Preguntas orales 30 % 30 % 30 % 

Trabajos, cuadernos, actividades… 20 % 20 % 20 % 

Observación directa 20 % 20 % 20 % 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA >> MÚSICA 

Contextos de aplicación 1er ciclo 2º ciclo 3er ciclo 

Fichas y actividades escritas 40 % 25 % 25 % 

Preguntas orales 30 % 25 % 25 % 

Trabajos, cuadernos, actividades… -------- 25 % 25 % 

Observación directa 30 % 25 % 25 % 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA >> PLÁSTICA 

Contextos de aplicación 1er ciclo 2º ciclo 3er ciclo 

Fichas y actividades escritas, trabajos, 

actividades… 

50 % 50 % 50 % 

Comprensión y asimilación de conceptos 20 % 20 % 20 % 

Observación directa 30 % 30 % 30 % 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Contextos de aplicación 1er ciclo 2º ciclo 3er ciclo 

Comprensión y asimilación de conceptos 10 % 20 % 20 % 

Realización y ejecución de la actividad física 30 % 40 % 40 % 

Esfuerzo e interés 30 % 20 % 20 % 

Cumplimiento de las normas 30 % 20 % 20 % 

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA / CULTURA Y PRÁCTICA DIGITAL 

Contextos de aplicación 3er ciclo 

Fichas y actividades escritas 30 % 

Preguntas orales 30 % 

Trabajos, cuadernos, actividades… 20 % 

Observación directa 20 % 
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RELIGIÓN 

Contextos de aplicación 1er ciclo 2º ciclo 3er ciclo 

Fichas y actividades escritas 30 % 30 % 30 % 

Preguntas orales 20 % 20 % 20 % 

Trabajos, cuadernos, actividades… 20 % 30 % 30 % 

Observación directa 30 % 20 % 20 % 

 

7.7 Criterios de promoción 

 

Como consecuencia del proceso de evaluación de las áreas y del grado de 

desempeño de las competencias clave, el equipo docente, de forma colegiada, al finalizar 

cada uno de los ciclos, decidirá sobre la promoción de cada alumno o alumna al nuevo 

ciclo o etapa siguiente. Para la adopción de la decisión se tomará especialmente en 

consideración la información y el criterio del tutor o tutora.  

 

El alumnado accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se considere que ha 

logrado el desarrollo de las competencias correspondientes a cada ciclo, y, en su caso, los 

objetivos de la etapa. Cuando no se cumplan estas condiciones, teniendo en cuenta, entre 

otros, los resultados de la evaluación continua así como las evaluaciones individualizadas, 

el alumno o la alumna podrá permanecer un año más en la etapa. Excepcionalmente, y 

siempre que los aprendizajes no alcanzados impidan a juicio del equipo docente continuar 

las enseñanzas con aprovechamiento y se hayan agotado el resto de medidas ordinarias de 

refuerzo y apoyo, el año de permanencia en la etapa podrá cursarse en el primer curso 

del ciclo.  

 

Para la decisión de no promoción se tendrán en cuenta, junto a los criterios de 

evaluación de cada una de las áreas para el ciclo, los niveles de desempeño de las 

competencias clave. La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir 

acompañada de un plan específico de refuerzo o de recuperación y apoyo. 

 

El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas seguirá los 

programas de refuerzo que establezca el equipo docente, teniendo en cuenta lo expuesto 

en el apartado 5.4.3 sobre evaluación extraordinaria. 

 

De conformidad con lo recogido en el artículo 18.3 del Decreto 97/2015, de 3 de 

marzo, el equipo docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, oídos el 

padre, la madre o quienes ejerzan la tutela legal, podrá adoptar la decisión de que la 

escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación 

curricular significativa pueda prolongarse un año más, siempre que ello favorezca el 
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desarrollo de las competencias clave y, en su caso, el tránsito a la etapa educativa siguiente 

o bien su integración socioeducativa. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 18.6 del Decreto 97/2015, de 3 de 

marzo, la escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se flexibilizará 

de conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación 

a la etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que dicha medida es lo 

más adecuado para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización. 

 

Cuando la decisión de promoción no sea positiva y el alumno o alumna deba 

permanecer un año más en la etapa, el tutor o tutora con toda la información aportada por 

el resto de los maestros y maestras y, en su caso, del orientador u orientadora del centro 

se reunirá con el padre, madre o quien ejerza la tutela legal del alumno o alumna, le 

expondrá los motivos y evidencias de dicha decisión, oirá los planteamientos de estos y 

posteriormente se reunirá con el equipo docente, para que este, de forma colegiada y 

teniendo en cuenta toda la información o documentos aportados tal y como se establece 

en el primer párrafo, adopte la decisión más conveniente.  

 

7.8 Criterios comunes de promoción del alumnado 

 

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

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

LCL.1.5.1. Lee textos breves apropiados a su edad, con 
pronunciación y entonación adecuada, identificando las 
características fundamentales de textos, narrativos, 
poéticos y dramáticos. (CCL, CAA). 

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

LCL.1.6.1. Comprende el sentido global de un texto 
leído en voz alta. (CCL). 

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

LCL.1.9.1  Redacta,  reescribe  y resume diferentes  
tipos de textos relacionados  con la experiencia  infantil, 
atendiendo  a modelos claros con diferentes 
intenciones comunicativas.(CCL,  CAA). 
LCL.1.9.2. Aplica las normas gramaticales  y ortográficas 
sencillas, cuidando la caligrafía, el orden y la 
presentación  y los aspectos formales de los diferentes 
textos.(CCL). 
LCL.1.9.3. Desarrolla el plan escritor mediante la 
creación individual o grupal de cuentos, tarjetas de 
conmemoración,  leyéndolas en público. (CCL). 

CE.1.12. Conocer y crear pequeños textos literarios a 
partir de pautas y modelos dados: cuentos breves, 
retahílas, trabalenguas, fórmulas para echar en suerte, 
roles y juegos, dramatizaciones   de textos breves y 
sencillos, etc. 

LCL.1.12.2. Crea cuentos por imitación de modelos. 
(CCL, CAA, CEC) 
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ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

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

LCL.2.4.1.  Reconoce  y reproduce  con  creatividad  
textos  orales  y sencillos,  cercanos  a sus  gustos  e 
intereses, de los géneros más habituales  según la 
intención y necesidades  comunicativas  del contexto. 
(CCL). 

CE.2.6. Leer diferentes textos de creciente complejidad 
incluidos en el plan lector de nivel y/o ciclo con 
fluidez, con entonación y ritmo adecuado, respetando 
las pausas  de las lecturas  y utilizando  la lectura  
como  fuente  de placer  y enriquecimiento  personal,  
aproximándose  a obras  literarias  relevantes  de la 
cultura andaluza. 

LCL.2.6.1. Lee diferentes textos de creciente 
complejidad incluidos en el plan lector de nivel y/o 
ciclo, con fluidez, entonación y ritmo adecuado, 
respetando las pausas de las lecturas. (CCL). 

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

LCL.2.7.1. Comprende textos leídos en voz alta. (CCL). 
LCL.2.7.2.  Deduce  el  significado  de  palabras  y  
expresiones  con  ayuda  del  contexto,  de  las 
ilustraciones y los contenidos, planteando hipótesis 
para adquirir vocabulario. (CCL, CAA). LCL.2.7.3. 
Identifica las reglas ortográficas básicas a través de la 
lectura. (CCL). 

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

LCL.2.10.2. Usa un vocabulario apropiado, atendiendo a 
los signos de puntuación, las reglas de acentuación y 
ortográficas en los textos que produce. (CCL). 

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

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

LCL.3.4.1. Recita y reproduce textos breves y sencillos 
imitando modelos. (CCL).  
LCL.3.4.2. Recita y reproduce textos propios del 
flamenco. (CEC, CCL). 
LCL.3.4.3. Produce textos orales con organización y 
planificación del discurso adecuándose a la situación de 
comunicación y a las diferentes necesidades 
comunicativas (narrar, describir, informarse, dialogar) 
utilizando los recursos lingüísticos pertinentes. (CCL). 

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

LCL.3.6.1. Lee diferentes tipos de textos apropiados  a 
su edad con velocidad, fluidez y entonación  adecuada, 
respetando los signos ortográficos. (CCL). 
LCL.3.6.2. Mejora la comprensión lectora practicando la 
lectura diaria, y participando en las actividades del plan 
lector. (CCL). 

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

LCL.3.7.1. Comprende las ideas principales y 
secundarias de distintos tipos de texto leídos. (CCL).  
LCL.3.7.2. Desarrolla un sentido crítico, estableciendo  y 
verificando hipótesis, sobre textos leídos. (CCL, CAA). 

CE.3.14. Conocer y crear textos literarios con sentido 
estético y creatividad  tales como refranes, cantinelas,  
poemas y otras manifestaciones  de la cultura popular  
, aplicándolos  a su situación  personal,  comentando  
su validez  histórica  y los recursos  estilísticos  que 
contengan,  representando  posteriormente 
dramatizaciones  de dichos textos, pequeñas obras 
teatrales, de producciones propias o de los 
compañeros, utilizando los recursos básicos. 

LCL.3.14.1. Conoce y crea textos literarios con sentido 
estético y creatividad tales como refranes, cantilenas, 
poemas y otras manifestaciones de la sabiduría 
popular, aplicándolos a su situación personal, 
comentando su validez histórica y los recursos 
estilísticos que contengan. (CCL, CEC). 
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ÁREA DE MATEMÁTICAS 

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

MAT.1.1.1. Identifica, resuelve e inventa problemas 
aditivos de una operación en situaciones sencillas de 
cambio, combinación, igualación y comparación de la 
vida cotidiana. (CMCT).  
MAT.1.1.2. Identifica los datos numéricos y elementos 
básicos de un problema, utilizando estrategias 
personales de resolución. (CMCT, CAA). 
MAT.1.1.3. Reconoce y asocia la operación que 
corresponde al problema. Expresa matemáticamente  
los cálculos a realizar  y resuelve la operación que 
corresponde al problema, bien mentalmente, bien con 
el algoritmo de la operación o con calculadora. 
Comprueba la solución y explica con claridad el proceso 
seguido en la resolución.(CMCT,CAA). 

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

MAT.1.2.1.  Realiza investigaciones sencillas con 
experiencias cercanas de su entorno relacionadas con la 
numeración, cálculos, medidas y geometría, planteando 
el proceso de trabajo con preguntas adecuadas, siendo 
ordenado, organizado y sistemático en el registro de 
sus observaciones. (CMCT, CAA, SIEP). 
MAT.1.2.2. Expresa con claridad las estrategias 
utilizadas y las conclusiones obtenidas. (CMCT, CAA). 
MAT.1.2.3. Elabora y presenta informes sencillos sobre 
el proyecto desarrollado (CMCT, CAA, SIEP). 

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

MAT.4.1. Interpreta y expresa el valor de los números 
en textos numéricos de la vida cotidiana. (CMCT). 
MAT.1.4.2. Compara y ordena números naturales de 
hasta tres cifras por el valor posicional y por 
representación en la recta numérica. (CMCT). 
MAT.1.4.3. Descompone, compone y redondea 
números hasta la decena o centena más próxima. 
(CMCT). 
MAT.1.4.4 Formula preguntas y problemas sobre 
situaciones de la vida cotidiana que se resuelven 
contando, leyendo, escribiendo y comparando 
números. (CMCT, CAA) 

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

MAT.1.5.1. Realiza operaciones de suma y resta con 
números naturales. Utiliza y automatiza sus algoritmos, 
aplicándolos en situaciones de su vida cotidiana y en la 
resolución de problemas. (CMCT). 
MAT.1.5.2. Utiliza algunas estrategias sencillas de 
cálculo mental: sumas 
y restas de decenas y centenas exactas, redondeos de 
números, estimaciones del resultado por redondeo, 
cambiando los sumando si le es más fácil. (CMCT, CAA). 
MAT.1.5.3. Aplica las propiedades de las operaciones y 
las relaciones entre ellas. (CMCT). 

C.E.1.9. Conocer el valor y las equivalencias entre las 
monedas y billetes del sistema monetario de la Unión 
Europea (50 ctmos., 1€, 2€, 5€, 10€, 20€), 
manejándolos en los contextos escolar y familiar, en 
situaciones figuradas o reales. 

MAT.1.9.2. Manejar monedas de 50 ctmos., 1€ y 2€, 
billetes de 5, 10 y 20 euros y sus equivalencias, en los 
contextos escolar y familiar en situaciones figuradas o 
reales. (CMCT, SIEP). 
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ÁREA DE MATEMÁTICAS 

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

MAT 2.1.1. Identifica, resuelve e inventa problemas 
aditivos (cambio, combinación, igualación, 
comparación) y multiplicativos (repetición de medidas y 
escalares sencillos), de una y dos operaciones en 
situaciones de la vida cotidiana. (CMCT, CAA). 

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

MAT.2.2.4. Resuelve situaciones problemáticas 
variadas: sobran datos, faltan un dato y lo inventa, 
problemas de elección, a partir de un enunciado 
inventa una pregunta, a partir de una pregunta inventa 
un problema, inventa un problema a partir de una 
expresión matemática, a partir de una solución. ( CMCT, 
CAA). 

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

MAT.2.4.1. Lee, escribe y ordena números (naturales, 
enteros, fracciones y decimales hasta las centésima), 
utilizando razonamientos apropiados, en textos 
numéricos de la vida cotidiana.(CMCT). 
MAT.2.4.2. Descompone, compone y redondea 
números naturales de hasta seis cifras, interpretando el 
valor de posición de cada una de ellas. (CMCT). 
MAT.2.4.3.  Identifica y nombra, en situaciones de su 
entorno inmediato, los números ordinales. (CMCT). 
MAT.2.4.4. Interpreta el valor de los números en 
situaciones de la vida cotidiana, en escaparates con 
precios, folletos publicitarios…, emitiendo 
informaciones numéricas con sentido. (CMCT, CAA). 
MAT.2.4.5.  Compara y ordena números naturales por 
el valor posicional y por su representación en la recta 
numérica como apoyo gráfico. (CMCT). 
MAT.2.4.6. Lee y escribe fracciones básicas (con 
denominador 2,3,4,5,6,8,10) (CMCT). 

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

MAT.2.5.1. Realiza operaciones utilizando los 
algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y 
división con distintos tipos de números, en 
comprobación de resultados en contextos de resolución 
de problemas y en situaciones cotidianas. (CMCT, CAA). 

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

MAT.2.9.1. Conoce el valor y las equivalencias entre las 
diferentes monedas y billetes del sistema monetario de 
la Unión Europea. (CMCT). 

 

 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

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

MAT.3.1.1. En un contexto de resolución de problemas 
sencillos, anticipa una solución razonable y busca los 
procedimientos matemáticos adecuados para abordar 
el proceso de resolución. (CMCT, CCL, CAA). 



 

 

www.ceipsanignaciodelviar.com Página 26 

                                 CEIP San Ignacio del Viar                                                                                          Proyecto Educativo 

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

MAT.3.4.1. Lee y escribe números naturales, enteros y 
decimales hasta las centésimas (CMCT). MAT.3.4.2. Lee 
y escribe fracciones sencillas. (CMCT). 
MAT.3.4.3. Descompone, compone y redondea 
números naturales y decimales, interpretando el valor 
de posición de cada una de sus cifras. (CMCT, CAA). 
MAT.3.4.4. Ordena números naturales, enteros, 
decimales y fracciones básicas por comparación, 
representación en la recta numérica y transformación 
de unos en otros. (CMCT). 

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

MAT.3.5.1. Realiza cálculos mentales con las cuatro 
operaciones utilizando diferentes estrategias 
personales y académicas, teniendo en cuenta la 
jerarquía de las operaciones. (CMCT). 
MAT.3.5.3. Suma, resta, multiplica y divide números 
naturales y decimales con el algoritmo, en 
comprobación de resultados, en contextos de 
resolución de problemas y en situaciones cotidianas. 
(CMCT, CAA). 

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

MAT.3.6.2. Realiza cálculos sencillos con fracciones 
básicas y porcentajes (cálculo del porcentaje de un 
número y su equivalente en fracciones). (CMCT). 
MAT.3.6.5. Resuelve problemas de la vida cotidiana 
utilizando porcentajes y regla de tres en situaciones de 
proporcionalidad  directa, explicando oralmente y por 
escrito el significado de los datos, la situación 
planteada, el proceso seguido y las soluciones 
obtenidas. (CMCT, CAA). 

 

 

ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS 

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

LE.1.1.1 Reconoce e identifica la idea y el sentido global 
de los mensajes e instrucciones referidos a la actividad 
habitual del aula, junto con un repertorio de 
vocabulario de uso muy habitual y expresiones en 
textos orales breves y sencillos como instrucciones de 
clase, rimas, canciones, saludos, etc. (CCL,CAA,CSYC). 

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

LE.1.4.1 Entiende las ideas y reconocer las estructuras 
básicas de presentaciones cercanas a temas de su 
interés, iniciándose en una conversación sencilla y clara, 
apoyándose en imágenes e ilustraciones sobre su 
familia, su casa, su escuela, sus amigos/as, etc. (CCL, 
CAA). 

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

LE1.5.1 Reconoce la idea principal de mensajes oídos 
sobre temas cotidianos. Recuerda e identifica los 
patrones sonoros y rítmicos básicos en la entonación, 
apoyándose en materiales audiovisuales diversos. (CCL, 
CAA). 

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

LE.1.6.1. Participa en conversaciones breves y en 
pequeños diálogos con los compañeros/as. (CCL,CAA). 
LE.1.6.2. Identifica y usa algunas expresiones sencillas 
sobre temas familiares y necesidades inmediatas, 
adquiriendo un vocabulario frecuente para expresar 
información personal de asuntos cotidianos, así como 
patrones básicos para hablar de sí mismo, su familia, 
etc. (CCL, CAA). 

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

LE1.7.1 Sabe presentarse a sí mismo y a sus 
compañeros/as de forma breve y muy sencilla, 
empleando un vocabulario elemental, ensayando la 
presentación previamente y apoyándose en gestos. 
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(CCL, CAA). 
CE.1.9 Localizar, reconocer e identificar mensajes en 
diferentes soportes como la cartelería del centro 
escolar referida a las dependencias y materiales 
utilizando un vocabulario y apoyo visual básico 
conocido y habitual. 

LE.1.9.1. Localiza, reconoce e identifica mensajes en 
diferentes soportes como la cartelería del centro 
escolar referida a las dependencias y materiales 
utilizando un vocabulario y apoyo visual básico 
conocido y habitual. (CCL). 

CE1.10. Reconocer estrategias básicas y adecuadas que 
faciliten la comprensión del sentido global de un 
mensaje escrito sencillo sobre temas cercanos a la vida 
cotidiana y escolar tales como el menú del cole, los 
horarios, etc. 

LE.1.10.1. Reconoce las estrategias básicas y adecuadas 
que faciliten la comprensión del sentido global de un 
mensaje escrito sencillo sobre temas muy cercanos a la 
vida cotidiana y escolar tales como el menú del cole, los 
horarios, etc. (CCL,CAA). 

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

LE.1.12.1.  Comprende el significado de textos y 
reconoce un repertorio limitado de léxico así como una 
ortografía básica en textos  adaptados a su edad sobre 
situaciones cotidianas y temas habituales. (CCL). 

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

LE1.13.1 Reproduce en papel o en soporte electrónico, 
textos breves y muy sencillos, a partir de un modelo, 
utilizando convenciones ortográficas muy básicas y 
algunos signos de puntuación, para hablar de sí mismo 
y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones 
propias de un contexto escolar y familiar, tales como 
notas, una postal o una felicitación. (CCL, CD). 

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

LE 1.14.1 Se inicia en la utilización de alguna estrategia 
básica para producir textos escritos muy breves y 
sencillos. (CCL). 

 

 

 

ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN SEGUNDO CICLO INDICADORES 
CE.2.1 Identificar la información esencial de textos 
orales, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, 
breves y sencillos sobre temas habituales y concretos 
donde se expresan experiencias, necesidades e 
intereses en diferentes contextos como cuentos, 
narraciones, anécdotas personales, etc. 

LE.2.1.1 Identifica la información esencial de textos 
orales, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, 
breves y sencillos sobre temas habituales y concretos 
donde se expresan experiencias, necesidades e 
intereses en diferentes contextos tales como: cuentos, 
narraciones, anécdotas personales, etc. (CCL, CAA). 

CE.2.2. Comprender y captar el sentido general de 
mensajes e informaciones en diferentes contextos, 
como: la tienda, la calle, etc., mediante el uso de 
estrategias elementales de comprensión. 

LE.2.2.1 Comprende y capta el sentido general de 
mensajes e informaciones en diferentes contextos, 
como: la tienda, la calle, etc., mediante el uso de 
estrategias elementales de comprensión. (CCL, CAA). 

CE.2.3. Diferenciar y conocer el mensaje global y los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos  junto a un 
léxico habitual en una conversación, utilizando 
progresivamente  sus conocimientos para mejorar la 
comprensión de la información general sobre temas 
tales como la familia, la tienda, el restaurante, la calle, 
etc, e identificar distintos tipos de pregunta 
dependiendo del tipo de información que queramos 
obtener. 

LE.2.3.1. Diferencia y conoce el mensaje global y los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos  junto a un 
léxico habitual en una conversación utilizando 
progresivamente  sus conocimientos para mejorar la 
comprensión de la información general sobre temas 
tales como la familia, la tienda, el restaurante, la calle, e 
identificar distintos tipos de preguntas dependiendo del 
tipo de información que queramos obtener. (CCL, CEC, 
CAA). 

CE.2.4. Identificar ideas y estructuras sintácticas 
básicas en una conversación captando el significado de 
lo que nos quiere transmitir sobre temas concretos 
relacionados con sus intereses y su propia experiencia, 
tales como aficiones, juegos, amistades. 

LE.2.4.1 Identifica  ideas y estructuras sintácticas 
básicas en una conversación captando el significado de 
lo que nos quiere transmitir sobre temas concretos 
relacionados con sus intereses y su propia experiencia, 
tales como aficiones, juegos, amistades. (CCL, CAA). 

CE.2.5. Conocer la idea y el sentido general en 
diferentes situaciones comunicativas como: diálogos, 
entrevistas, etc., reconociendo y diferenciando 
patrones sonoros y rítmicos básicos en la entonación. 

LE.2.5.1 Comprende el sentido general de un diálogo, 
una entrevista, etc., sobre temas cotidianos y de su 
interés, como el tiempo libre;  y en diferentes 
experiencias comunicativas, reconociendo y 
diferenciando patrones sonoros y rítmicos  básicos en la 
entonación. (CCL). 

CE.2.7. Realizar presentaciones y descripciones breves, 
utilizando estructuras sencillas previamente 

LE.2.7.1. Realiza presentaciones y descripciones breves, 
utilizando estructuras sencillas previamente preparadas 
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preparadas y ensayadas, para expresar de forma clara 
temas cotidianos y de su interés para dar información 
básica sobre sí mismo, hablar de lo que le gusta y lo 
que no, describir aspectos físicos de personas, etc. 

y ensayadas, para expresar de forma clara temas 
cotidianos y de su interés para dar información básica 
sobre sí mismo, hablar de lo que le gusta y lo que no, 
describir aspectos físicos de personas, etc. (CCL, CAA, 
CSYC). 

CE.2.8. Mantener una conversación sencilla y breve de 
uso cotidiano utilizando un vocabulario habitual, 
haciéndose entender con una pronunciación y 
composición elemental correcta para presentarse, 
describir su casa, la escuela, su habitación, etc. 

LE.2.8.1. Mantiene una conversación sencilla y breve 
utilizando un vocabulario oral de uso cotidiano, 
haciéndose entender con una pronunciación y 
composición elemental correcta para presentarse, 
describir su casa, la escuela, su habitación, etc... (CCL, 
CSYC). 

CE.2.9. Comprender el sentido de un texto o notas en 
letreros y carteles en las calles, tiendas, medios de 
transporte, etc., en diferentes soportes, con apoyos 
visuales y contextualizados,  con un léxico  sencillo, 
pudiendo consultar el diccionario para comprender. 

LE.2.9.1 Comprende el sentido de un texto o notas en 
letreros y carteles en las calles, tiendas, medios de 
transporte, etc., en diferentes soportes, con apoyos 
visuales y contextualizados,  con un léxico  sencillo, 
pudiendo consultar el diccionario para comprender. 
(CCL, CAA). 

CE.2.10. Identificar e iniciarse en el uso de estrategias 
de comunicación básicas, aplicando los conocimientos 
previos y adquiridos para comprender el sentido 
global de un texto sobre diferentes situaciones de la 
vida cotidiana tales como hábitos, celebraciones, 
distintas actividades, etc, con apoyos contextuales y 
visuales. 

CE.2.10. Identificar e iniciarse en el uso de estrategias 
de comunicación básicas, aplicando los conocimientos 
previos y adquiridos para comprender el sentido global 
de un texto sobre diferentes situaciones de la vida 
cotidiana tales como hábitos, celebraciones, distintas 
actividades, etc., con apoyos contextuales y visuales. 

CE.2.12. Reconocer patrones básicos para pedir 
información, hacer una sugerencia, etc.; sobre temas 
adecuados a su entorno y edad. 

LE.2.12.1. Reconoce patrones básicos para pedir 
información, hacer una sugerencia, etc.; sobre temas 
adecuados a su entorno y edad. (CCL, CAA). 

CE.2.14. Redactar, en papel o en soporte electrónico, 
textos cortos y sencillos, tales como notas, tarjetas, 
SMS, etc., compuestos a partir de frases simples 
aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando 
con razonable corrección las convenciones ortográficas 
básicas y los principales signos de puntuación, para 
hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y de 
aspectos de su vida cotidiana. 

LE.2.14.1 Redacta, en papel o en soporte electrónico, 
textos muy cortos y sencillos, tales como notas, 
tarjetas, SMS, etc., compuestos a partir de frases 
simples aisladas, en un registro neutro o informal, 
utilizando con razonable corrección las convenciones 
ortográficas básicas y los principales signos de 
puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno 
más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en 
situaciones familiares y predecibles. (CCL, CD). 

CE.2.17. Redactar distintos tipos de textos adaptados a 
las funciones comunicativas (una felicitación, 
invitación o rellenar un formulario) que más se 
adecuen al contexto escolar y su entorno, practicando 
patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas. 

LE.2.17.1 Redacta distintos tipos de textos adaptados a 
las funciones comunicativas (una felicitación, invitación 
o rellenar un formulario) que más se adecuen al 
contexto escolar y su entorno; y  practica patrones 
gráficos y convenciones ortográficas básicas. (CCL, CAA) 

 

 

 

ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS 

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

LE.3.4.1.   Comprende y reconoce las estructuras 
sintácticas básicas a la vez que un repertorio de léxico 
frecuente relacionado con temas de la vida diaria y 
escolar, y expresa intereses, necesidades y experiencias 
en diferentes contextos, infiriendo el significado del 
nuevo léxico a través del contexto en el que aparece. 
(CCL). 

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

LE.3.5.1 Comprende la idea principal de mensajes oídos 
y reconoce patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos y se apoya en materiales 
audiovisuales diversos sobre temas cotidianos. (CCL). 

CE.3.7. Conocer y aplicar las estrategias básicas para 
producir monólogos y diálogos,  breves y sencillos, 
utilizando un repertorio de expresiones memorizadas 
y fórmulas trabajadas previamente para describir su 

LE.3.7.1 Conoce y aplica las estrategias básicas para 
producir monólogos y diálogos, breves y sencillos y 
utiliza un repertorio de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente para describir su 
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rutina diaria, presentar su grupo de música, cantante, 
libro preferidos, etc. 

rutina diaria, presentar su grupo de música, cantante, 
libro preferido, etc. (CCL, CAA). 

CE.3.8. Mantener y concluir una conversación sobre 
asuntos personales y situaciones cotidianas, 
articulando con fluidez y con patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación básicos para 
actuar en distintos contextos, una tienda, un 
supermercado, una agencia de viaje, pudiendo realizar 
las repeticiones y las pausas para  organizar, corregir o 
reformular lo que se quiere decir. 

LE.3.8.1.  Aplica un vocabulario relativo a situaciones y 
temáticas habituales y concretas relacionadas con los 
intereses, experiencias y necesidades del alumnado en 
distintos contextos, una tienda, un supermercado, una 
agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las 
pausas para organizar, corregir o reformular lo que se 
quiere decir, como preguntar el precio o pedir un 
artículo. (CCL, CAA). 

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

LE.3.12.1. Comprende estructuras sintácticas dadas, en 
contextos conocidos y situaciones propias de su 
entorno para pedir información, mostrar interés, hacer 
una sugerencia, etc. (CCL, CAA). 

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

LE.3.14.1  Redacta textos cortos y sencillos, como 
correos electrónicos, cartas, etc., compuestos de frases 
simples aisladas, en un registro neutro o informal y 
utiliza con razonable corrección las convenciones 
ortográficas básicas y los principales signos de 
puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno 
más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en 
situaciones familiares y predecibles. (CCL, CD). 

CE.3.15. Conocer y aplicar las estrategias básicas para 
producir textos escritos breves y sencillos: copiando 
palabras y frases usuales para realizar las funciones 
comunicativas que se persiguen. 

LE.3.15.1.  Conoce y aplica las estrategias básicas para 
producir textos escritos breves y sencillos: copiando 
palabras y frases usuales para realizar las funciones 
comunicativas que se persiguen. (CCL, CAA). 

CE 3.17 Producir textos escritos cumpliendo las 
funciones comunicativas más frecuentes y aplicando 
los patrones discursivos básicos: una felicitación, un 
intercambio de información o un ofrecimiento. 

LE.3.17.1 Produce textos escritos cumpliendo las 
funciones comunicativas más frecuentes y aplica los 
patrones discursivos básicos: una felicitación, un 
intercambio de información, o un ofrecimiento. (CCL). 

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

LE.3.11.1.  Comprende  la idea fundamental 
comunicada en una carta, o una descripción sobre sí 
mismos, la familia, indicación de una cita, etc., 
perteneciente a un contexto adecuado a su edad y en 
soportes papel y digital. (CCL, CD). 

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

LE.3.13.1  Reconoce un repertorio limitado de léxico 
escrito relativo a situaciones cotidianas y temas 
habituales y diferencia los signos ortográficos básicos 
en los textos adaptados a su edad para facilitar su 
comprensión. (CCL). 

 

 

7.9 Información y transparencia de la evaluación.  

 

Al comienzo del curso escolar, el equipo docente dará a conocer al alumnado y a sus 

familias, a través del tutor o tutora, los criterios de evaluación, calificación y de promoción 

propios de cada área que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes y para la toma 

de decisiones sobre la promoción del alumnado.  

 

Los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal podrán solicitar al maestro 

tutor o a la maestra tutora aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen sobre el 

proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.  

 

Los padres, madres o de quienes ejerzan la tutela legal participarán en el proceso de 

evaluación a través de la tutoría individual o colectiva y de los compromisos educativos, en 
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su caso. Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas, los tutores y las tutoras, así como el resto del profesorado, 

informarán a los padres, madres o tutores legales sobre la evolución escolar de sus hijos e 

hijas. Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los 

progresos y dificultades detectados en el grado de adquisición de las competencias clave y 

en la consecución de los objetivos de cada una de las áreas. Para ello, los tutores y las 

tutoras requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes miembros del equipo 

docente. 

 

De igual modo, al menos tres veces a lo largo del curso, el tutor o la tutora 

informará por escrito a los padres, madres o tutores legales del alumnado sobre el 

aprovechamiento académico de este y la evolución de su proceso educativo. En caso de 

que se considere necesario se le ofrecerá la participación en la educación y evolución de 

sus hijos o hijas a través de un compromiso educativo. 

 

Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quienes ejerzan 

la tutela legal acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al 

menos, las calificaciones obtenidas en las distintas áreas cursadas, la decisión acerca de su 

promoción al ciclo y las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno o alumna 

alcance las competencias clave y los objetivos establecidos en cada una de las áreas, según 

los criterios de evaluación correspondientes. 

 

 
8. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
 

8.1. Justificación 
 
Un sistema educativo inclusivo debe garantizar la equidad en el acceso, en la 

permanencia y en la búsqueda del mayor éxito escolar de todo el alumnado. Para ello, es 
preciso contar con un sistema de prevención, detección e identificación de las necesidades 
educativas que el alumnado pudiese presentar a lo largo de su escolarización para poder 
adoptar la respuesta educativa que cada caso requiera. 
Este plan deberá garantizar la puesta en marcha de los mecanismos y procedimientos para 
la identificación de las necesidades especificas de apoyo educativo que un alumno o 
alumna pueda presentar, de forma que sea posible establecer la atención educativa 
diferente a la ordinaria que requerirá con el fin de alcanzar el máximo desarrollo posible 
del currículo ordinario o adaptado. 
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8.2. Objetivos 
 

General 

 
Generar en nuestro centro una respuesta educativa diversificada, partiendo de los 

principios de normalización, individualización e inclusión educativa. 
 
Específicos 

 
 Favorecer oportunidades de acceso, permanencia y promoción, para todos los 

sujetos de aprendizaje, atendiendo a su individualidad. 
 Establecer la inclusión escolar como principio vertebrador de nuestra acción 

educativa. 
 Dar respuesta a las necesidades educativas concretas del alumnado de modo que se 

facilite al alumnado con necesidades educativas o dificultades de aprendizaje una 
respuesta adecuada y de calidad que le permita alcanzar el mayor desarrollo de sus 
capacidades personales y la adquisición de las competencias claves y objetivos del 
currículo. 

 Establecer mecanismos adecuados para detectar las dificultades tan pronto como 
se produzcan. Medidas de prevención, detección y atención temprana. 

 Fomentar la autoestima y la autonomía del alumnado con neae. 
 
8.3. Alumnado al que se dirige el Plan de Atención a la Diversidad 

 
8.3.1. Alumnado con necesidades educativas especiales (N.E.E.) 

 
Alumnado que requiere, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda 

ella, una atención específica, derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta, 
trastornos graves del desarrollo o Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 
(TDAH). 
 
Trastornos graves del desarrollo: 

Retraso grave en la aparición de los hitos evolutivos, que requiere un diagnóstico 
inicial o provisional. Se aplicará sólo en la Etapa de Educación Infantil.  
 
Discapacidad visual: 

Ceguera o disminución visual grave en ambos ojos con la mejor corrección óptica y 
con implicaciones importantes en el aprendizaje escolar.  
 
Discapacidad intelectual: 

Capacidad intelectual general significativamente por debajo del promedio y 
limitaciones significativas en la participación y el desenvolvimiento en uno o más aspectos 
básicos del funcionamiento de actividades de la vida diaria, en comparación con los 
miembros de su misma edad y grupo cultural. 
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 Discapacidad auditiva: 
Pérdida auditiva que implica un déficit importante en la comunicación y en el 

acceso al lenguaje.  
 
 Trastornos de la comunicación: 

Alteraciones graves en las habilidades verbales y/o pragmáticas del lenguaje que 
afectan a su adquisición y desarrollo.  
 
 Discapacidad física: 

Limitación física y/o alteración motriz debida a un mal funcionamiento del sistema 
óseo articular, muscular y/o nervioso, que, en grado variable, suponen ciertas restricciones 
a la hora de enfrentarse a algunas de las actividades propias de la edad y que afecten de 
forma importante al aprendizaje escolar.  
 Trastornos del espectro autista (TEA): 

Trastornos caracterizados por alteraciones cualitativas en la interacción social, la 
comunicación y la imaginación, así como por la presencia de patrones estereotipados de 
conductas e intereses.  
 
 Trastornos graves de conducta: 

Patrones de comportamiento inadaptado y persistente en al menos dos ámbitos 
distintos de socialización, que implican un deterioro del funcionamiento diario e 
incontrolabilidad manifiesta de los comportamientos por parte de las personas encargadas 
de su cuidado y educación. Repercuten en el propio desarrollo y generan consecuencias 
negativas para sí mismo y/o para los demás y requieren intervenciones multidisciplinares y 
coordinación intersectorial.  
 
Trastorno por déficit de atención con y sin hiperactividad: 

Patrón persistente de falta de atención e impulsividad con o sin hiperactividad. 
Supone alteraciones en alguna de estas áreas, aunque en grados diferentes, afectando de 
forma significativa al aprendizaje escolar y a la adaptación social y familiar.  
 
 Otros trastornos mentales: 

Graves trastornos de la personalidad o mentales que afectan a los procesos 
cognitivos, emocionales y/o sociales. Se caracterizan por una alteración  significativa en la 
expresión de las emociones, de las necesidades y de los impulsos. Estos trastornos implican 
un grave deterioro en la actividad escolar, que supongan adoptar cualquier medida de 
atención a la diversidad y/o requerir  atención especializada. 
 
Enfermedades raras y crónicas: 

Enfermedad considerada rara y/o crónica que, sin haber sido incluida en ninguna de 
las necesidades educativas especiales anteriores, resulte discapacitante, y que, a 
consecuencia de la misma, el alumno o la alumna requiera atención especializada en el 
contexto escolar o una supervisión constante. El alumnado que presentando una 
enfermedad rara y/o crónica, no cumpla las condiciones indicadas, será incluido, en su 
caso, en la categoría de alumnado que precisa de acciones de carácter compensatorio (por 
hospitalización, atención domiciliaria, apoyo curricular por períodos de ausencia, etc.). 
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8.3.2. Alumnado con dificultades de aprendizaje (DIA) 
 

Alumnado que requiere, por un periodo de escolarización o a lo largo de toda ella, 
una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar desórdenes significativos en 
los procesos cognitivos básicos implicados en los procesos de aprendizaje, que interfieren 
significativamente en el rendimiento escolar y en las actividades de la vida cotidiana del 
alumno o alumna y que no vienen determinados por una discapacidad intelectual, sensorial 
o motórica, por un trastorno emocional grave, ni por falta de oportunidades para el 
aprendizaje o por factores socioculturales. Por tanto, pueden presentarse 
simultáneamente pero no son el resultado de estas condiciones. Se entiende que 
interfieren significativamente en el rendimiento escolar cuando el alumno o alumna 
presenta desfase curricular (en el ritmo de aprendizaje y desarrollo que implique una 
atención más personalizada, en el 2º ciclo de educación infantil; de al menos un curso, en 
la etapa de educación primaria) en relación con lo establecido en el Proyecto Educativo del 
centro y/o retrasos significativos en los procesos de lectura, escritura, cálculo, expresión o 
comprensión. 

 
 Dificultades específicas del aprendizaje: 

Dificultades significativas en la adquisición y uso de la lectura, escritura, cálculo y 
razonamiento matemático. Esta subcategoría se aplicará a partir de la etapa de educación 
primaria.  
 
 Dificultades de aprendizaje por retraso en el lenguaje: 

Alumnado que presente un desfase significativo en la aparición o desarrollo de 
alguno o todos los componentes del lenguaje (fonológico, morfosintáctico, semántico y 
pragmático), siendo éste el motivo por el que le cuesta acceder a los aprendizajes 
escolares, especialmente, en lo que se refiere a la expresión oral y escrita y/o la 
comprensión. 
 
 Dificultades de aprendizaje por capacidad intelectual límite: 

Alumnado que presenta un cociente intelectual inferior al de la población general 
(CI entre 70 y 80). Suele tener bajos rendimientos académicos ya que manifiesta lentitud 
en el aprendizaje, no usa estrategias eficaces, no optimiza la memoria operativa, ni 
adquiere las habilidades necesarias para llevar a cabo con éxito las diferentes tareas 
académicas. Puede tener problemas adaptativos y emocionales, dificultades para tomar 
iniciativas y desenvolverse en determinadas situaciones de la vida cotidiana. 
 
Dificultades del aprendizaje derivadas de trastorno por déficit de atención con o sin 
hiperactividad: 

El alumnado que presenta trastorno por déficit de atención con hiperactividad a 
partir de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación modificada 
por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, se 
considera en el artículo 71.2, como un colectivo diferenciado dentro de las necesidades 
específicas de apoyo educativo. Con objeto de dar una respuesta lo más ajustada posible a 
sus necesidades educativas se establece la posibilidad de considerarlo tanto como 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a dificultades de 
aprendizaje, como alumnado con necesidades educativas especiales. El criterio para 
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determinar que este alumnado presenta necesidades específicas de apoyo educativo 
asociadas a dificultades de aprendizaje, será que presente un patrón persistente de falta de 
atención e impulsividad con o sin hiperactividad, afectando al aprendizaje escolar y a la 
adaptación social y familiar, precisando por ello una atención educativa diferente a la 
ordinaria, es decir la aplicación de medidas específicas que no implique recursos 
específicos para su desarrollo (por ejemplo una adaptación curricular no significativa).  
 

8.3.3. Alumnado con altas capacidades intelectuales 
 

Alumnado que maneja y relaciona múltiples recursos cognitivos de tipo lógico, 
numérico, espacial, de memoria, verbal y creativo, o bien destaca especialmente y de 
manera excepcional en el manejo de uno o varios de ellos.  

 
8.3.4. Alumnado que precisa de acciones de carácter compensatorio 

 
Alumnado que precisa una atención educativa diferente a la ordinaria y de acciones 

de carácter compensatorio para el desarrollo y/o la consecución de las  competencias 
clave, así como para la inclusión social y, en consecuencia, la reducción o eliminación del 
fracaso escolar, derivadas de su historia personal, familiar y/o social, con una 
escolarización irregular por períodos de hospitalización o de atención educativa 
domiciliaria, por pertenencia a familias empleadas en trabajos de temporada o que 
desempeñan profesiones itinerantes, por cumplimiento de sentencias judiciales que 
afectan a la asistencia regular al centro educativo, por absentismo escolar en origen o en 
destino, y por incorporación tardía al sistema educativo. Dentro de este alumnado se 
incluirá en el censo aquel que presenta un desfase en el ritmo de aprendizaje y desarrollo 
que implique una atención más personalizada, en el 2º ciclo de educación infantil y un 
desfase curricular de al menos un curso en la etapa de educación primaria, tomando como 
referencia lo establecido en el Proyecto Educativo de su centro, no explicándose este 
desfase por la existencia de necesidades educativas especiales o dificultades de 
aprendizaje. 

 
8.4. La organización de la Atención a la Diversidad 

 
La adecuada organización de la respuesta educativa deberá tener en cuenta la 

prevención de las dificultades, la detección temprana del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo, la identificación de éstas y, en caso de proceder, 
determinar los apoyos, recursos y adaptaciones que precise el alumnado para garantizar su 
adecuado desarrollo personal y curricular. A continuación, se analizará cómo deberá 
responderse a la adecuada organización en la atención a la diversidad. 

 
- Prevención 
- Detección de alumnado con NEAE 
- Identificación del alumnado 
- Censo de alumnado NEAE 
- Dictamen de escolarización 
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8.4.1. Prevención 

 
En base a la ley 17/2007, de 10 de diciembre de Educación de Andalucía, articulo 

114, la aplicación del criterio preventivo en nuestro centro implica la adecuada  
planificación de la actuaciones de todo el profesorado,  los tutores, el E.O y la Dirección. 
Entre todos, hemos de analizar la situación, proponer estrategias que lleven a la detección 
temprana de las dificultades y acordar las medidas de respuesta educativa, tal y como 
señala las recientes Instrucciones de 8 de marzo de 2.017, por las que se actualiza el 
protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo y organización de la respuesta educativa. 

 
Propuestas para la prevención (ver anexo II de este documento). 
 

8.4.2. Detección 

 
En esta parte del protocolo , se nos  propone un trabajo conjunto y reflexivo  de  los  

docentes para detectar  precozmente  señales de alerta en  el desarrollo y el aprendizaje 
del  alumnado, con la finalidad de poner en  marcha medidas educativas, hacer un  
seguimiento y tomar decisiones;  aprovechando los momentos clave:  nueva escolarización, 
tránsito, evaluación inicial, evaluaciones trimestrales, pruebas  externas y las reuniones con 
la familia  (acogida, tutorías colectivas a principio  de curso, tutorías individuales...) 

 
Se establecen los siguientes momentos claves para la detección: 
 

Detección en el primer ciclo de Educación Infantil. 
 
Alumnado que presente señales de alerta en el desarrollo en el primer ciclo de educación 
infantil, tanto para alumnos de n.e.e. como para los que presentan altas capacidades. En 
estos casos llegan al centro con el dictamen oportuno realizado y su inclusión en Seneca.  
 
Detección durante el proceso de nueva escolarización. 

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

alumnado que solicita ser admitido en el segundo ciclo de la etapa de educación infantil, 
sino también a aquel alumnado de incorporación tardía o que solicite ser admitido en las 
etapas de educación primaria o educación secundaria obligatoria. 

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

constituye un proceso de detección de alumnado con NEAE. En este sentido, a partir de lo 
establecido en el artículo 38 del Decreto 40/2011, de 22 de febrero, los padres, madres, 
tutores o guardadores legales del alumno o alumna, declararán en la solicitud de admisión 
que presenta necesidades educativas especiales, altas capacidades intelectuales o que 
precise actuaciones de carácter compensatorio. 

 
Estos mecanismos de detección contemplados en el proceso de escolarización, 

promoverán la puesta en marcha de la identificación de alumnado NEAE y en su caso, el 
proceso de elaboración del dictamen de escolarización. 
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Detección durante el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 
En cualquier momento del proceso de enseñanza- aprendizaje, tanto profesorado 

como familia podrán reconocer determinadas señales en su desarrollo o indicios que les 
haga sospechar que un alumno o alumna no está alcanzando los requisitos básicos 
esperados para su edad y/o que su proceso de aprendizaje no es el adecuado o que 
presente diferencias significativas superiores a la media que conlleven un ritmo de 
aprendizaje más rápido. 

 
Para ello, esta labor de detección requiere del necesario asesoramiento de los 

profesionales de la orientación, así como de los que integran el equipo de orientación de 
centro (EO).
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8.4.3. Procedimiento a seguir tras la detección de indicios de NEAE 

 
El proceso a seguir requiere de dos reuniones: 
 

1º.  Reunión del equipo docente: 
 

Una vez detectados indicios de NEAE en el alumno o alumna, el tutor o tutora 
reunirá al equipo docente. A esta reunión deberá asistir, al menos, una persona en 
representación del equipo de orientación del centro. 
 

En esta reunión se han de abordar los siguientes aspectos: 
 

a) Análisis de los indicios de NEAE detectados. El equipo docente valorará 
conjuntamente los indicios detectados. 

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

Comprobación de la efectividad de las medidas educativas que se aplican en el 
grupo clase con el alumno o alumna o, en el caso de no haber aplicado aún 
ninguna medida decidir estrategias de intervención para atender a sus 
necesidades educativas. 

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

estrategias a aplicar, si se constata que éstas no estaban siendo aplicadas o si 
su aplicación resulta insuficiente tras la valoración de su eficacia. 

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

dependerá de las áreas implicadas, la etapa y la edad del alumno o alumna. 
Este cronograma deberá contemplar una serie de indicadores y criterios de 
seguimiento que permitirán la valoración de la efectividad de las medidas y 
estrategias adoptadas, así mismo se establecerán plazos y fechas de reuniones 
para la realización de dicho seguimiento. 

 
Las consideraciones del equipo docente serán recogidas en un acta que 

elaborará el tutor o tutora, que incluirá todos los aspectos tratados en la reunión y 
firmarán todos los asistentes a la misma. Del contenido de esta reunión se dará 
traslado a la jefatura de estudios. 
 
2º. Reunión con la familia: 
 

Tras esta reunión el tutor o tutora mantendrá una entrevista con la familia del 
alumno o alumna con objeto de informarles de las decisiones y acuerdos adoptados, 
así como de las medidas y estrategias que se van a aplicar y el cronograma de 
seguimiento. Así mismo en esta entrevista también se establecerán los mecanismos y 
actuaciones para la participación de la familia. 
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8.4.4. Procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica 

 
Si tras la aplicación de las medidas referidas en el apartado anterior, durante un 

período no inferior a tres meses, y según el cronograma de seguimiento establecido, se 
evidencie que las medidas aplicadas no han resultado suficientes o no se apreciase una 
mejora de las circunstancias que dieron lugar a la aplicación de las mismas, se realizará 
el procedimiento de solicitud para la realización de la evaluación psicopedagógica. 
 

Este procedimiento podría llevarse a cabo antes de agotar el plazo de tres 
meses establecido cuando: 
 

 Se evidencie un agravamiento de las circunstancias que dieron lugar a la 
intervención, a juicio del equipo docente con el asesoramiento del profesional 
de la orientación. 
 

 Se aprecien indicios evidentes de NEAE, requiriendo la aplicación de atención 
específica y/o estos indicios se encuentren apoyados por informes externos 
(médicos, logopédicos, psicológicos...). 

 
  En caso de contar con informes externos, la familia será informada de que éstos 
serán entregados en Secretaria del centro mediante la cumplimentación del modelo 
para fin, incluidos en el expediente del alumno/a y será comunicado al orientador/a de 
referencia del EOE. 
 

El procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica constará de los 
siguientes pasos: 
 

 Tras la reunión del equipo docente en la que se analizarán las medidas 
adoptadas hasta el momento con el alumno o alumna y constatar que no han 
dado resultado, el tutor o tutora recogerá los datos necesarios para la 
cumplimentación de la solicitud de realización de la evaluación 
psicopedagógica que incluirá las medidas educativas previamente adoptadas y 
los motivos por los que no han dado resultado. 
 

 Una vez cumplimentada la solicitud, el tutor/tutora la entregará, a la jefatura 
de estudios, quien conjuntamente con el orientador u orientadora, aplicarán 
los criterios de priorización que se detallan en el siguiente apartado. 

 

 Los criterios de priorización de las solicitudes de evaluación psicopedagógica 
recibidas serán los siguientes: 

 
- Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas. 
- Existencia de valoraciones previas tanto educativas como de otras 

Administraciones. En estos casos, cuando la familia presente diagnósticos 
y/o informes externos al centro, el tutor o tutora le informará que estos 
informes de carácter externo son una fuente de información 
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complementaria y no serán sustitutivos de la evaluación psicopedagógica 
que se realice, si se estima oportuno, desde el centro escolar. 
Deberán ser aprobados por el equipo técnico de coordinación pedagógica 
del centro, incluyéndose en el plan de atención a la diversidad del proyecto 
educativo del centro. 
 
Ante la posible existencia de solicitudes de inicio del proceso de evaluación 

psicopedagógica por parte de servicios externos de otras administraciones 
públicas o entidades de carácter privado, las personas responsables de la 
realización de dicha evaluación la considerarán si ya existiesen indicios de 
NEAE en el contexto escolar o si, a juicio del equipo docente, se considera 
procedente. En tal caso, se procederá según lo explicado en el apartado 3.3. 
Procedimiento a seguir tras la detección de indicios de NEAE, de este 
documento. 
 

 Toma de decisiones: Una vez aplicados los criterios de priorización el o la 
profesional de la orientación realizará un análisis de las intervenciones 
realizadas hasta el momento, así como de las circunstancias que han motivado 
dicha solicitud.  
 
Tras la finalización de dicho análisis, el o la profesional de la orientación: 
 
- En caso que no se han llevado a cabo de forma correcta y completa el 

procedimiento a seguir tras la detección de indicios de NEAE, lo pondrá en 
conocimiento de la jefatura de estudios para que se tomen las medidas 
oportunas.  Podrá concluir que el alumno o la alumna no precisa la 
realización de evaluación psicopedagógica. En este caso, elaborará un 
informe en el que se expondrán las actuaciones realizadas que justifiquen la 
decisión de no realizar la evaluación psicopedagógica, así como una 
propuesta de las medidas generales de atención a la diversidad que 
conformarán la respuesta educativa al alumno o alumna. Este informe se 
entregará al tutor o tutora para que coordine, junto con el equipo docente, 
la aplicación de dichas medidas generales e informará a la familia de la 
decisión adoptada y de la respuesta educativa propuesta. El contenido de 
este informe, así como la valoración de la eficacia de las medidas generales 
aplicadas quedarán reflejadas en el informe de final de curso, ciclo y/o 
etapa. 

 
- Si concluye que el alumno o la alumna presenta indicios de NEAE, requerirá 

la realización de la correspondiente evaluación psicopedagógica.  
 

8.4.5. Identificación y dictamen del alumnado 

 
La identificación de las neae y, en su caso, el diseño de dictamen de 

escolarización se realizará de acuerdo a los términos descritos en las recientes 
Instrucciones de 8 de marzo de 2.017, por la que se actualiza el protocolo de 
detección, identificación de las neae y organización de la respuesta educativa. Sera 
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función de aplicar la evaluación psicopedagógica y, en su caso, dictamen de 
escolarización los profesionales del EOE.  

 
8.5.  Organización de la respuesta educativa 

 
La respuesta educativa para atender a la diversidad comprende todas aquellas 

actuaciones que, en el marco de la escuela inclusiva, tienen en cuenta que cada uno de 
los alumnos y alumnas es susceptible de tener necesidades educativas, específicas o 
no, especiales o no y, en consonancia con ellas, requieren unas medidas y recursos que 
les hagan posible acceder y permanecer en el sistema educativo en igualdad de 
oportunidades, favoreciendo el máximo desarrollo posible de sus capacidades 
personales y garantizando así el derecho a la educación que les asiste. 
 

8.5.1.  Atención educativa ordinaria 

 
Se considera atención educativa ordinaria la aplicación de medidas generales a 

través de recursos personales y materiales generales, destinadas a todo el alumnado. 
 
Medidas y recursos generales de atención a la diversidad. 
 

Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes 
actuaciones de carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto 
educativo, se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el 
alumnado. Se consideran medidas generales de atención a la diversidad, las siguientes: 
 
▪ Aplicación de programas de carácter preventivo, tal como se establece en el apartado 
de Prevención de este documento. 
 
▪ La detección temprana y la intervención inmediata con el alumnado, tal como se 
recoge en los cuadros del apartado. De detección del alumnado con NEAE, del 
documento. 
 
▪ La definición de criterios para la organización flexible tanto de los espacios y tiempos 
como de los recursos personales y materiales para dar respuesta a las necesidades 
educativas del alumnado. 
 
▪ La adecuación de las programaciones didácticas a las necesidades del alumnado. 
 
▪ Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, tutoría 
entre iguales, aprendizaje por proyectos y otras que promuevan el principio de 
inclusión. 
 
▪ La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, así como 
aquellas de ámbito grupal que favorezcan la participación del alumnado en un entorno 
seguro y acogedor. 
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▪ Actividades de profundización de contenidos y estrategias específicas de enseñanza 
aprendizaje que permitan al alumnado desarrollar al máximo su capacidad y 
motivación. 
 
▪ Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico. 
 
▪ Desdoblamiento de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la finalidad de 
reforzar su enseñanza. 
 
▪ Programas de enriquecimiento aplicados por profesorado con disponibilidad horaria. 
 
▪ Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del 
aula para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos del alumnado. 
 
▪ La permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de 
medidas generales. 
 
▪ Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos . 
 
▪ Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. 
 
▪ Cualquier otra medida general regulada por orden por la Consejería competente en 
materia de educación. 
 
Planificación de la atención educativa ordinaria. 
 
La planificación y desarrollo de las medidas generales de atención a la diversidad a 
través de los recursos generales para la atención de todo el alumnado, requieren una 
organización a nivel de centro y de aula. 
 
 Atención educativa ordinaria a nivel de centro. 
 

El proyecto educativo del centro definirá de forma transversal todas las 
medidas y recursos de atención a la diversidad necesarios para alcanzar el éxito y la 
excelencia de todo el alumnado, de acuerdo a sus capacidades y potencialidades. En 
este sentido, las programaciones didácticas y el plan de orientación y acción tutorial, 
articularán y concretarán estas decisiones y medidas en la práctica educativa. 
 

A la hora de confeccionar los horarios de cada tutoría se tendrá en cuenta las 
necesidades de refuerzo para poder organizar los programas de refuerzo educativo 
que llevará a cabo el profesorado pertinente. 
 
Atención educativa ordinaria a nivel de aula. 
 

El desarrollo de la actividad docente del profesorado, de acuerdo con las 
programaciones didácticas, incluirá metodologías y procedimientos e instrumentos de 
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evaluación que presenten mayores posibilidades de adaptación a los diferentes ritmos 
y estilos de aprendizaje del alumnado. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, los tutores y los profesores de cada área 
elaborarán  las adaptaciones curriculares no significativas pertinentes para cada 
alumno que así lo requiera.  
 

8.5.2. Atención educativa diferente a la ordinaria 

 
Se considera atención educativa diferente a la ordinaria la aplicación de 

medidas específicas (de carácter educativo y/o de carácter asistencial) que pueden o 
no implicar recursos específicos (personales y/o materiales), destinadas al alumnado 
que presenta NEE; dificultades del aprendizaje; altas capacidades intelectuales; así 
como el alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio. 

 
Medidas específicas de atención a la diversidad. 
 

Son todas aquellas medidas y actuaciones dirigidas a dar respuesta a las 
necesidades educativas del alumnado con NEAE, que no haya obtenido una respuesta 
eficaz a través de las medidas generales. 

Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se distinguen dos 
tipos: medidas específicas de carácter educativo y medidas de carácter asistencial. 

 
Medidas específicas de carácter educativo. 
 

Se consideran medidas específicas de carácter educativo las diferentes 
propuestas de modificaciones o ampliaciones en el acceso y/o en los elementos 
curriculares, con objeto de responder a las NEAE que presenta un alumno o alumna de 
forma prolongada en el tiempo. 
 

La propuesta de adopción de las medidas específicas de carácter educativo 
vendrá determinada por las conclusiones obtenidas tras la realización de la 
evaluación psicopedagógica. 
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 Medidas específicas de carácter asistencial. 
 

Dichas medidas son las siguientes: 
 

 Ayuda en la alimentación 
 Ayuda en el desplazamiento 
 Ayuda en el control postural en sedestación 
 Transporte escolar adaptado 
 Asistencia en el control de esfínteres 
 Asistencia en el uso del WC 
 Asistencia en la higiene y aseo personal 
 Vigilancia 
 Supervisión especializada. 

 
Medidas personales y materiales específicos de atención a la diversidad. 
 
A continuación presentamos un cuadro resumen, extraído del Anexo VI de las 
recientes INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2.017. 
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Todos los años se revisará las necesidades del centro y se demanda a la Delegación provincial, los recursos pertinentes para el curso siguiente 
de acuerdo al Plan de Actuación remitido por la Consejería de Educación. 
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 Planificación de la atención educativa diferente a la ordinaria. 
 

La planificación y desarrollo de las medidas específicas y recursos específicos 
que son necesarios para la atención del alumnado que presenta NEAE, requieren una 
organización a nivel de centro, aula y para cada alumno o alumna en concreto. 
 
 Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de centro. 
 

Además de llevar a cabo las líneas de actuación ya descritas en el proceso de 
prevención, detección,  identificación y valoración de las NEAE, el equipo directivo 
tendrá que: 
 

 Impulsar actuaciones para la sensibilización, formación permanente e 
información destinadas al profesorado y las familias. 

 Velar por el buen funcionamiento de líneas de actuación, mecanismos y cauces 
de participación en relación al proceso de detección, identificación y valoración 
de las NEAE y que se lleven a cabo las funciones establecidas en la normativa 
relacionadas con la respuesta educativa a este alumnado, siendo una 
responsabilidad compartida por todo el profesorado del centro y no sólo del 
profesorado especialista en educación especial y de los y las profesionales de la 
orientación. 

 Fomentar la colaboración y cooperación de los recursos personales y el trabajo 
en equipo. 

 Establecer los cauces oportunos para la coordinación de los profesionales de la 
orientación, profesorado especialista en educación especial y del personal no 
docente con los tutores y tutoras y los equipos docentes en relación al 
asesoramiento para la intervención educativa del alumnado con NEAE.  

 Contemplar entre los criterios de asignación de alumnado con NEAE por grupos 
una distribución equilibrada de los mismos. 

 Velar por que el alumnado con NEAE participe, con carácter general, en el 
conjunto de actividades del centro educativo y de su grupo de referencia.  

 Velar por la eliminación de posibles obstáculos o barreras arquitectónicas, y por 
la eliminación de barreras cognitivas o para la comunicación. 

 Organizarán los espacios y horarios del centro teniendo en cuenta las NEAE del 
alumnado, así como la atención educativa diferente a la ordinaria que reciben.  
 
Así mismo, el equipo de orientación del centro (EO)  asesorarán y colaborarán 

en: 
 

o La elaboración y desarrollo del plan de atención a la diversidad, especialmente 
en lo referido al diseño y desarrollo de prácticas educativas inclusivas, en la 
elaboración del plan de detección temprana, así como en la organización 
horaria y curricular de los diferentes programas y medidas de atención a la 
diversidad. 

o En la elaboración, en colaboración con el equipo técnico de coordinación 
pedagógica (ETCP) y los equipos de ciclo, de estrategias y medidas para la 
atención a la diversidad a incluir en las programaciones didácticas. 
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o Asesorar al profesorado en la elaboración y desarrollo de las medidas 
específicas que posibiliten la atención a la diversidad del alumnado con NEAE 
desde un enfoque inclusivo, incorporando los principios de colaboración, de 
trabajo en equipo y de coordinación entre todos los y las profesionales 
implicados. 

o Realizar el seguimiento y valoración de los programas y medidas de atención a 
la diversidad. 
 

Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de aula. 
 

El equipo docente, coordinado por el tutor o tutora del grupo clase, será el 
encargado de la atención educativa del alumnado con NEAE y de la aplicación de las 
medidas educativas generales y específicas que conformen la respuesta educativa 
ajustada a sus necesidades. Para ello: 

 
• El alumnado con NEAE será atendido, preferentemente, en su grupo de referencia, 
de acuerdo con las medidas generales y específicas y los recursos, que hayan sido 
propuestas en su informe de evaluación psicopedagógica. 
 
• Las programaciones didácticas y el ajuste que cada profesor o profesora realizará 
para su grupo  serán flexibles de modo que permitan: 
 
− Concretar y completar el currículo ya sea priorizando, modificando, ampliando 
determinados criterios de evaluación y sus correspondientes objetivos y contenidos, 
y/o incluyendo otros específicos para responder a las NEAE de este alumnado. 
 
− Utilizar diferentes estrategias y procedimientos didácticos en la presentación de los 
contenidos y diversificar el tipo de actividades y tareas atendiendo a las peculiaridades 
del alumnado con NEAE. Para ello, se deberán contemplar actividades y tareas 
comunes, que puede realizar todo el alumnado del grupo, y actividades y tareas 
adaptadas, que consisten en el ajuste de actividades comunes a un grupo o a un 
alumno o alumna concreto con NEAE. 
 
− Adaptación de los procedimientos e instrumentos de evaluación, que puedan 
implicar una adaptación de formato y tiempo en las actividades y tareas de evaluación, 
adecuados a las características del alumno o alumna NEAE en concreto. 
 
• Corresponde al tutor o tutora la coordinación de la planificación, del desarrollo y la 
evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje del alumnado NEAE 
perteneciente a su grupo clase, coordinando, asimismo, y mediando en la relación 
entre los alumnos y alumnas, el equipo docente y las familias. 
 
 Atención educativa diferente a la ordinaria para cada alumno o alumna NEAE. 
 

La respuesta educativa de un alumno o alumna NEE vendrá determinada en su 
informe de evaluación psicopedagógica, que contemplará el conjunto de medidas 
tanto generales como específicas y la propuesta de recursos generales y específicos 
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que conforman su atención educativa. Por su parte, en el dictamen de escolarización 
se recoge la propuesta de atención específica y la modalidad de escolarización. 

 
Las modalidades de escolarización suponen la organización de la atención 

específica (medidas específicas y recursos específicos) según el grado de intensidad de 
las adaptaciones, ayudas y apoyos y el emplazamiento escolar para proporcionar al 
alumno o alumna la respuesta educativa más ajustada a sus NEE. 
 

8.6.   Puentes de colaboración 
 

El proceso de enseñanza aprendizaje involucra a toda la Comunidad Educativa. 
Estas relaciones son esenciales para romper la idea de la educación en manos única y 
exclusivamente del profesorado, si no intentar que el proceso educativo adquiera una 
concepción mucho más amplia y no se limite a al centro educativo. 
 

a.  Equipo de Orientación Educativa.  
 
Se establecerán las coordinaciones necesarias entre el Centro y el E.O.E., para 
desarrollar actividades como:  
· Detección y seguimiento de los ACNEEs en Educación Infantil y Primaria. 
· Valoración psicopedagógica de los ACNEEs. 
· Asesoramiento en adaptaciones curriculares  
· Asesoramiento al profesorado en la organización de la tutoría con las familias de los  
  ACNEEs. 
 
b.  Con los tutores y tutoras 
 
Reuniones con el profesorado que intervienen con los ACNEEs para ofrecerles 
información y asesoramiento necesario. Algunas de las actividades son: 
 
· Elaboración y seguimiento, de forma conjunta, de las adaptaciones curriculares. 
· Elaboración y/o seguimiento de programas para los ACNEEs. 
· Asesoramiento y/o adaptación de las unidades didácticas. 
· Preparación del material. 
· Seguimiento y evaluación los ACNEEs. 
 
c.  Padres y madres 
 
Se mantendrán reuniones con los padres y madres a lo largo del curso para analizar la 
evolución de cada alumno o alumna. Estas entrevistas serán a petición de los padres y 
madres o bien cuando el tutor y/o el maestro/a lo consideren necesario. El horario 
será preferentemente el dedicado a las tutorías. 
 
d. Voluntariado 
 
Todos los cursos de Educación Infantil y Primaria llevarán a cabo, al menos, un grupo 
interactivo a la semana en las áreas instrumentales. Para ello cada día de la semana se 
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contará con un grupo de voluntarios/as fijos que cubrirán dichos grupos y que asistirán 
al centro de forma periódica. Será la coordinadora/o del voluntariado quien se asegure 
de su presencia. 
 
Para el resto de materias que se estimen oportunas, el maestro/a, podrá requerir 
dichos grupos (“a demanda”) y se solicitarán a la coordinadora del voluntariado con 
una semana de antelación. 
 
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE REFUERZOS 

 
a) Objetivos del programa. 

 
 Mejorar las capacidades y la adquisición de las competencias básicas. 
 Contribuir a la mejora del fracaso escolar.  
 Facilitar la adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo, el 

aprendizaje de técnicas de trabajo intelectual y estrategias de aprendizaje.  
 Mejorar la autoestima personal, escolar y social. 
 Aumentar las expectativas académicas de los alumnos y alumnas a los que se 

dirige.  
 

b) Carácter inclusivo. 
 

Para atender a todas las necesidades del programa, el alumnado se organizará 
de forma heterogénea. Redistribuyendo y reorganizando los recursos existentes de 
una manera óptima para dar respuestas a las necesidades de alumnos y alumnas de 
una forma eficiente, sin necesidad de separarlos o segregarlos por niveles de 
aprendizaje. Los maestros/as de refuerzo entran dentro del aula ordinaria. Si se 
agrupan a los y las estudiantes, se hace de manera inclusiva y en grupos heterogéneos. 
Los agrupamientos inclusivos de alumnos y alumnas están resultando muy positivos, 
dado que potencian el aprendizaje instrumental (en todas las materias) y también 
ayudan al alumnado en su desarrollo emocional y a desarrollar valores de aprendizaje 
(INCLUD-ED, 2011:54). 
 

En este sentido, se entiende que las acciones educativas de tipo inclusivo son 
aquellas que proporcionan el apoyo necesario a todo el alumnado, manteniendo al 
mismo tiempo un entorno de aprendizaje común y reorganizando los recursos 
disponibles (INCLUD-ED, 2011:56). La inclusión supone: 
 

 No segregación. 
 Los recursos que tiene el centro educativo se usan para atender a la diversidad 

dentro de las aulas, en beneficio de todo el alumnado. 
 Todo el alumnado participa activamente en el proceso de aprendizaje, con la 

ayuda del profesor o profesora y de otros recursos materiales y humanos; 
ningún niño o niña se queda atrás. 

 La inclusión no sólo proporciona igualdad de oportunidades, sino que se 
compromete firmemente con la igualdad de resultados para todo el alumnado.  
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Dentro de nuestro programa, podemos distinguir varias formas de inclusión:  
 
Grupos 
heterogéneos 
con una 
reorganizació
n de recursos 
humanos. 
 

Este tipo de inclusión consiste en proporcionar más apoyo mediante la redistribución 
de recursos humanos en aulas con alumnado diverso. 
En la mayoría de los casos es el profesorado quien proporciona este apoyo, aunque 
también pueden intervenir en el aula familiares o miembros de la comunidad. 
 
Los Grupos Interactivos han resultado ser una forma muy útil de agrupamiento 
heterogéneo con una distribución alternativa de recursos. 
 
En los Grupos Interactivos, las clases se organizan en pequeños grupos heterogéneos 
de alumnos y alumnas, cada uno a cargo de una persona adulta (profesorado y/o 
voluntariado) que facilita la interacción y la colaboración entre el alumnado. El tutor/a 
se encarga de coordinar las actividades en el aula y de proporcionar el apoyo necesario. 
 
En la mayoría de los centros, los recursos humanos adicionales se destinan a grupos 
específicos de alumnos y alumnas, como, por ejemplo, los que se considera que 
requieren educación especial, inmigrantes y pertenecientes a minorías y aquellos/as 
que tienen dificultades relacionadas con la lengua. Este apoyo permite a este 
alumnado permanecer dentro de su grupo de referencia. 

Desdobles en 
grupos 
heterogéneos 
 

Distintos maestros/as se hacen cargo de diferentes grupos heterogéneos. El grupo de 
referencia se puede desdoblar, por ejemplo, en dos subgrupos, sin hacer una selección 
por niveles de aprendizaje. 
 
Este tipo de agrupamiento es frecuente en las unidades que comparten dos niveles 
(unidades mixtas) mientras se imparten las materias instrumentales de lengua y 
matemáticas, y permite organizar la clase de manera distinta, reduciendo la ratio y 
aprovechando los tiempos. 

Ampliación 
del tiempo de 
aprendizaje. 
 

La posibilidad de ampliar el tiempo de aprendizaje o de organizar actividades 
académicas adicionales es muy beneficiosa en los casos de alumnado que vive en áreas 
socialmente deprimidas o pertenece a minorías. 
 
Esto puede traducirse en una ampliación del horario escolar, en proporcionar ayuda 
para el alumnado y sus familias mediante clases en el centro, en horario extraescolar 
durante el curso. 

 
Los efectos asociados a la organización inclusiva del aula son (INCLUD-ED, 

2011:48): 
 

1. Efectos sobre el rendimiento 
 

 El aprendizaje dialógico a través del agrupamiento heterogéneo, incide 
positivamente en el rendimiento académico, tanto del alumnado que obtiene 
buenos resultados, como del que tiene un menor nivel de aprendizaje. 

 El alumnado con bajo rendimiento se beneficia del ritmo de trabajo de los 
grupos más avanzados. 

 Cuando existe una organización adecuada del aula y de los recursos, el 
alumnado con discapacidades obtiene mejores resultados académicos y 
desarrolla una mayor autoestima en clases integradas que separado del grupo 
de referencia. 
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 La integración del alumnado con discapacidades no produce efectos negativos 
en el rendimiento de sus compañeros y compañeras y proporciona nuevas 
oportunidades de aprendizaje para todos. 

2. Otros efectos 
 

 La relación entre iguales fomenta el respeto mutuo, la solidaridad, la 
aceptación de la diversidad (en términos de discapacidad, cultura, género y 
nivel de aprendizaje alcanzado) y el aprendizaje de actitudes de colaboración 
entre todo el alumnado. 

 El aprendizaje dialógico favorece un mejor comportamiento, las actitudes de 
cooperación y el altruismo. 

 
En grupos heterogéneos el alumnado con dificultades tiene mayores 

oportunidades para la interacción, recibe más apoyo, desarrolla mejores relaciones y 
habilidades sociales y se prepara mejor para desarrollar mayor autonomía en el futuro.  
 

c) Organización de los refuerzos. 
 

Durante dos horas semanales en cada grupo, todo el profesorado que se 
encuentre disponible, entrará en la misma aula para trabajar mediante grupos 
cooperativos, bajo la filosofía de los grupos interactivos. De esta forma, el alumnado 
con necesidades de apoyo permanecerá en el aula ordinaria. 
 

El grupo de Segundo Ciclo, se desdobla en las áreas de matemáticas, lengua 
castellana y literatura, ciencias de la naturaleza y ciencias sociales, ya que, siguiendo 
las instrucciones del artículo 46.4 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, los centros de 
carácter rural  podrán establecer procedimientos y medidas de apoyo específicas para 
atender a las unidades que escolaricen alumnado de diferentes edades. De esta 
manera, mientras la tutora imparte estas materias a cuarto, el maestro perteneciente 
al cupo de apoyo y refuerzo las imparte a tercero. 
 
  También se destina una parte de la bolsa horaria al apoyo en las aulas de 
Educación Infantil. 
 

A estos refuerzos hay que sumar los grupos interactivos organizados con el 
voluntariado, los cuales se desarrollarán en las áreas instrumentales (matemáticas, 
lengua e inglés) semanalmente. Igualmente, las clases de apoyo que se impartirán dos 
tardes a la semana (con voluntariado), contribuirán a la consecución de los objetivos 
que persigue el presente programa de refuerzos. También se desarrollan en nuestro 
Centro clases de refuerzo por las tardes en colaboración con la Fundación La Caixa, con 
la mediación de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alcalá del Río. 
 
 El profesorado dedicado a desarrollar el presente plan de trabajo de atención a 
la diversidad será el siguiente: 
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 Cuando la unidad de primer ciclo de primaria sea mixta, tendrá prioridad para 
el desdoble y éste será realizado por el maestro/a de cupo de apoyo y refuerzo 
(CAR). 

 Si el primer ciclo no se presenta como unidad mixta, el CAR atenderá al 
desdoble de segundo o tercer ciclo (la prioridad la dictarán las necesidades del 
momento). Dicha situación de desdoble, podrá modificarse y pasar de un curso 
a otro cuando las circunstancias así lo exijan. 

 El refuerzo para las posibles dificultades en las áreas instrumentales que surjan 
a lo largo del curso será impartido por aquellos maestros que conformen la 
bolsa horaria para tal fin, al igual que el programa de refuerzo para la 
recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

 
 
 

ANEXOS AL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
ANEXO I 
 
Programas de refuerzo educativo y/o mejora de los aprendizajes. 

 
Estas actuaciones tienen como objetivo primordial superar las dificultades en las 

áreas instrumentales que algunos alumnos y alumnas presentan a lo largo de su 
escolaridad. En este sentido es conveniente detectar cuánto antes estas dificultades y 
poner en juego los recursos de los que dispongamos para prevenirlas, compensarlas y 
superarlas. 

Va dirigida esta actuación al siguiente alumnado: 
 

 Alumnado que no promociona de curso. 
 Alumnado que, aun promocionando de curso, no ha superado alguna de 

las áreas o materias instrumentales del curso anterior. 
 Alumnado en quienes se detecte, en cualquier momento del curso, 

dificultades en las áreas o materias instrumentales de Lengua castellana y 
Matemáticas. 

 Alumnado que sin estar diagnosticado de n.e.e. presenta un retraso 
madurativo significativo, pero inferior a dos años cronológicos. 

 
El equipo docente, coordinado por el tutor o tutora, será el encargado de 

decidir el alumnado que reciba este programa. Esta decisión se tomará a final de 
curso, de acuerdo con los rendimientos obtenidos y así se comunicará tanto a la 
Jefatura de Estudios como a la familia. No obstante, la evaluación inicial será el  
momento de revisar dicha decisión si fuera preciso. La atención, en la medida de lo 
posible, se realizará en el propio grupo; aunque también podrá realizarse mediante 
grupos flexibles fuera del aula y,  siempre que se agrupe a alumnos y alumnas de 
varias tutorías. 
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ANEXO II 
 

Propuestas para la prevención 
 

EDUCACIÓN INFANTIL 2º CICLO 
 

En este ciclo, en el que se produce el acceso casi generalizado a la escuela, los 
ámbitos sobre los que debería centrarse la intervención para una adecuada 
estimulación son: el desarrollo psicomotor, el desarrollo de la comunicación y el 
lenguaje, el desarrollo cognitivo (atención, memoria, razonamiento,...) y el desarrollo 
de habilidades sociales y emocionales. Asimismo en este ciclo se incorporan 
actividades de enseñanza y aprendizaje relacionadas con la prelectura, la preescritura 
y preconceptos matemáticos. 
 
DESARROLLO PSICOMOTOR 

 
▪ Esquema corporal/Lateralidad: actividades y juegos para estimular el 
reconocimiento e identificación de las distintas partes del cuerpo, actividades y juegos 
para la definición espontánea de la lateralidad. 
▪ Orientación espacio - temporal y Equilibrio (posición estática, dinámica): 
actividades y juegos de desplazamiento por el espacio con diferentes movimientos y 
ritmos, juegos de mantenimiento de equilibrio, etc. 
▪ Coordinación dinámica general: actividades y juegos para la estimulación del salto, la 
carrera y la marcha (juegos sobre colchonetas, aros, etc). 
▪ Respiración/Relajación: ejercicios de conciencia y control de la respiración y de las 
distintas partes del cuerpo, actividades de relajación con música y/o cuentos. 
▪ Psicomotricidad fina: Actividades y juegos destinados al desarrollo de habilidades 
manipulativas que impliquen un mayor nivel de precisión, coordinación óculo-motriz y 
habilidad grafomotriz (prensión y presión de objetos, enhebrado, modelado, uso de 
útiles de escritura, etc) 
 
 
COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

 
Prerrequisitos lingüísticos y capacidades favorecedoras:  
 
Expresión y comprensión:  
 

 Favorecer y mejorar la atención, tanto sostenida como selectiva.  

 Potenciar y mejorar la imitación.  

 Favorecer el seguimiento de instrucciones. 

 Desarrollar la percepción sensorial (auditiva y visual).  

 Favorecer y mejorar la memoria sensorial (auditiva y visual).  

 Desarrollar la capacidad simbólica a través del juego.  

 Adquirir y desarrollar nociones espacio-temporales básicas.  

 Mejorar el tipo y la capacidad respiratoria.  
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 Alcanzar una adecuada coordinación fono-respiratoria.  

 Favorecer el soplo, en relación al control, duración y cantidad, como aspecto 
necesario para una correcta articulación.  

 Fomentar hábitos de una correcta higiene nasal.  

 Desarrollar la movilidad de los órganos fono-articulatorios fundamentales para la 
articulación del como aspecto previo para la articulación. 

 Mejorar la capacidad de discriminación e integración léxica, silábica y fonémica.  

 Aumentar la memoria auditivo-secuencial.  
 
Comunicación no verbal.  
 

 Crear en el alumno/a la necesidad de comunicarse y tener iniciativa comunicativa.  

 Desarrollar y potenciar la capacidad comunicativa, tanto expresiva como 
comprensiva.  

 Favorecer el lenguaje no verbal a través del propio cuerpo.  

 Implantar, cuando sea necesario, un SAAC que le permita comunicarse con su 
entorno más próximo.  
 
Preparación para la lectura y la escritura:  
 

 Desarrollar la conciencia fonológica como aspecto previo y necesario para el 
aprendizaje de la lecto-escritura.  

 Adquirir, automatizar y generalizar el uso de las reglas de conversión grafema-
fonema y fonema-grafema.  

 Favorecer la expresión escrita como medio para comunicarse.  
 
DESARROLLO COGNITIVO 

 
 Conceptos básicos: actividades para la adquisición de conceptos básicos 

(espaciales, cuantitativos y matemáticos). 
 Procesos cognitivos básicos: actividades, juegos y ejercicios para el desarrollo 

de la percepción (discriminación visual o auditiva, reconocimiento), memoria 
(emparejamientos, memo), atención (discriminación e identificación, 
seguimiento), razonamiento y velocidad de procesamiento (completar, 
relacionar, tareas go – no go, opuestos), metacognición (autoinstrucciones,...). 

 Creatividad: actividades y ejercicios relacionados con la creación de cuentos, 
imaginación, terminar historias. 

 
 
HABILIDADES SOCIALES Y EMOCIONALES 

 
▪ Autoconocimiento: actividades relacionadas con la estimulación y el desarrollo del 
autoconcepto y la autoestima. 
▪ Conocimiento, identificación y expresión emocional: actividades y juegos para el 
conocimiento, identificación, expresión y control emocional. 
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▪ Habilidades sociales: actividades, juegos y ejercicios de empatía y manejo de 
situaciones sociales. 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

La escolarización en educación primaria supone importantes avances en el desarrollo 
de estos niños y niñas debido a la diversidad de contenidos y agentes de socialización 
que caracterizan a esta etapa. Para ello, es importante que se ofrezcan interacciones 
cada vez más ricas y diversificadas que favorezcan el aprendizaje autónomo creando 
un clima afectivo rico que potencie la motivación necesaria para despertar, mantener 
e incrementar el interés del alumnado. 
 
DESARROLLO PSICOMOTOR 

 
▪ Esquema corporal/lateralidad: actividades y juegos para afianzar el esquema 
corporal, actividades y juegos para la definición de la lateralidad en el 1º ciclo. 
▪ Orientación espacio - temporal y Equilibrio (posición estática, dinámica): 
actividades y juegos de desplazamiento por el espacio con diferentes movimientos y 
ritmos, juegos de mantenimiento de equilibrio, etc. 
▪ Coordinación dinámica general: actividades y juegos para el desarrollo de la 
coordinación de movimientos complejos que incluyen varios grupos musculares. 
▪ Respiración/Relajación: ejercicios de conciencia y control de la respiración y de las 
distintas partes del cuerpo, actividades de relajación con música y/o cuentos. 
▪ Psicomotricidad fina: actividades y juegos destinados al desarrollo de habilidades 
manipulativas que impliquen un mayor nivel de precisión (presión, presión, trazo, 
dibujo, representación gráfica,etc). 
 
COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

 
▪ Expresión y comprensión: actividades y juegos destinados a la estimulación de la 
comunicación y el lenguaje expresivo y comprensivo a través del lenguaje oral o de 
sistemas de comunicación aumentativos y/o alternativos. 
▪ Conciencia fonológica: actividades y ejercicios para la identificación y conocimiento 
de fonemas y grafemas. 
▪ Comprensión escrita: actividades y ejercicios de estimulación y desarrollo de 
procesos perceptivos y visoperceptivos, acceso léxico, sintáctico y semántico, 
comprensión y frases, párrafos y textos. 
▪ Expresión escrita: actividades y ejercicios relacionados con la grafía, ortografía, 
construcción de frases y textos. 
 
DESARROLLO COGNITIVO 

 
▪ Razonamiento lógico: actividades y ejercicios relacionados con seriaciones, 
secuenciaciones, clasificaciones, asociaciones, etc. 
▪ Percepción: actividades y ejercicios para la estimulación y desarrollo de la percepción 
visual y auditiva (reconocimiento de figuras, diferencias, reconocimiento de tamaños y 
formas, ejercicios de discriminación auditiva, etc). 
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▪ Atención: actividades y ejercicios relacionados con: reconocimiento/ 
emparejamiento/discriminación de figuras, descripción, señalamiento de palabras o 
letras en una serie, laberintos, etc. 
▪ Memoria: actividades y ejercicios para la estimulación y desarrollo de la memoria 
sensorial, a corto, medio y largo plazo (actividades de memoria inmediata y de 
memoria demorada, estrategias de asociación, organización y repetición, reglas 
mnemotécnicas, etc). 
▪ Velocidad de procesamiento: actividades y ejercicios relacionados con juegos de 
realización de tareas concretas en un tiempo determinado, tareas go– no go, etc) 
▪ Metacognición: actividades y ejercicios para la estimulación y desarrollo de procesos 
metacognitivos (tareas de planificación, tareas de ejecución y autorregulación 
(autoinstrucciones), tareas de autoevaluación, etc). 
▪ Creatividad: actividades y ejercicios relacionados con la creación de cuentos, 
imaginación, terminar historias, pensamiento divergente, experimentos, 
investigaciones. 
 
HABILIDADES SOCIALES Y EMOCIONALES 

 
▪ Autoconocimiento: actividades relacionadas con la estimulación y el desarrollo del 
autoconcepto y la autoestima. 
▪ Habilidades sociales: actividades de comunicación asertiva, ensayo de respuesta ante 
situaciones sociales, entrenamiento de habilidades sociocognitivas, resolución y 
mediación de conflictos, dilemas morales, etc. 
▪ Gestión de la inteligencia emocional: actividades relacionadas con la identificación, 
expresión y control de emociones, trabajo con emociones negativas, etc. 
 
 
9. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 
 

En virtud de lo que establece el  Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los 
colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y de los centros 
públicos específicos de ecuación especial, además de las funciones que se reflejan en 
su artículo 90, en nuestro centro la acción tutorial asume una serie de funciones 
específicas sobre las que girarán la intervención orientadora. 
 
Éstas son principalmente las siguientes: 
 
a) La integración/adaptación del alumnado al centro y al grupo-clase.  
b) La prevención y atención de las dificultades de aprendizaje. 
c) La vinculación del centro con las familias. 
d) El desarrollo de hábitos básicos: personales, sociales, de estudio... e) La vinculación 
del centro con el entorno. 
f) Colaborar en el desarrollo de las Competencias Básicas. 
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9.1 Objetivos de la Acción Tutorial 
 

Al igual que la orientación educativa la acción tutorial será dirigida a todos los 
participantes en el hecho educativo: familias, alumnado, maestros/as, etc., lo que 
determinará las metas y funciones de cada sector participante. Este conjunto de 
funciones compartidas entre distintos sectores educativos sobre la acción tutorial se 
concretará en una serie de principios generales que derivan de los  fijados para la 
orientación educativa en el centro a medio y largo plazo: 
 
a) Contribuir a la personalización de la educación, es decir, a su carácter integral 
favoreciendo el desarrollo de todos los aspectos de la persona. 
 
b) Ajustar la respuesta educativa a las necesidades singulares de los alumnos/as, 
mediante las oportunas adaptaciones curriculares. 
 
c) Resaltar los aspectos orientadores de la educación. 
 
d) Favorecer los procesos de madurez del alumnado. 
 
e) Prevenir las dificultades de aprendizaje y no sólo asistirlas cuando han llegado a 
producirse, anticipándose a ellas y evitando en lo posible el fracaso y la inadaptación 
escolar. 
 
Objetivos relacionados con los tremas transversales que abordaremos en este plan. 
 
Cultura andaluza 

 Fomentar el respeto hacia el medio donde viven. 

 Crear hábitos de respeto y cuidado hacia la naturaleza, así como hacia los 
seres vivos que habitan en el entorno. 
 

Educación para la salud 

 Promover la construcción de conocimientos, actitudes y hábitos beneficiosos 
para la salud de sí mismo y de los demás. 

 
Educación del consumidor 

 Desarrollar capacidades y hábitos en los alumnos/as para que sus actos de 
consumo se ajusten a sus necesidades y no se dejen influir por los medios de 
comunicación. 

 
Coeducación 

 Desarrollar la capacidad de cooperación, respeto y participación en todas las 
actividades sin distinción de sexo. 

 
Educación ambiental 

 Desarrollar la capacidad de comprender y conocer la realidad ambiental y los 
problemas  del entorno, promoviendo la sensibilidad hacia ellos. 
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Educación en valores 

 En líneas generales, el centro siempre fomentará actitudes y valores de 
respeto, cooperación, tolerancia, responsabilidad, amistad, solidaridad, 
honradez, actitud positiva hacia la paz, aprecio y conservación de la 
naturaleza y esfuerzo personal. 

 
9.2 Actividades  
 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 
 Con respecto al alumnado 

 
o Para contribuir a la mejora de la adaptación del alumnado que asiste por 

primera vez al centro, se organizarán actividades encaminadas a propiciar la 
participación activa de éste, fomentar sus aportaciones, estimular el 
desarrollo de sus potencialidades y facilitar su interacción con personas 
adultas, con los iguales y con el medio 

o Trabajar en asamblea las diferentes habilidades sociales y normas de aula, así 
como intentar solucionar posibles conflictos y comportamientos mediante el 
diálogo. 

o Reparto de responsabilidades (“encargados/as”) dentro del aula a fin de 
contribuir a desarrollar en el alumnado la capacidad de iniciativa y fomentar 
la autoestima 

o Realización de rutinas y actividades diarias que contribuyan a la adquisición 
de hábitos y al desarrollo de la autonomía personal (colgar pertenencias, 
permanecer sentado, cuidado y recogida de material…) 
 

 Con respecto a las familias 
 

o Reunión con las familias del alumnado de nueva incorporación antes del 
comienzo de curso con objeto de informarles sobre determinados aspectos 
relacionados con la adaptación del alumnado a la nueva etapa educativa. 

o Reunión con las familias a principio de curso para informarles sobre la 
organización,  funcionamiento, normas básicas y aspectos relacionados con 
el currículum: objetivos, contenidos, criterios de evaluación y promoción, …. 

o Implicación de las familias en tareas educativas. Nombramiento de 
madres/padres delegadas/os de clase a principio de curso. 

o Asambleas para orientar a las familias en aspectos relacionados con el 
aprendizaje de los  diferentes ámbitos: problemas de comportamiento, 
límites y limitaciones, metodología en el proceso de lectoescritura, etc. 

o Mantener una reunión trimestral con las familias para la entrega de boletines 
informativos. 
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 Con respecto a la coordinación del profesorado 
 

o Reunión interciclos (infantil y primer ciclo de primaria) para determinar unas 
pautas comunes de actuación en el proceso de lectoescritura y habilidades 
lógico-matemáticas, levantándose el correspondiente acta de reunión. 

o Intercambio de información y coordinación con el profesorado de apoyo, PT, 
AL y demás agentes externos  (logopeda, orientadora, ) en la detección de 
dificultades  y posibles soluciones. 

o Colaboración en los programas de tránsito de Infantil a Primaria: 
 Charlas del profesorado del Primer Ciclo al alumnado de 5 años. 
 Visita del alumnado de Infantil de 5 años a las aulas de Primaria. 
 Realización de actividades comunes entre el alumnado de 5 años y el de 
primer ciclo. 

 
 Con respecto a la coordinación del profesorado con el equipo de 

orientación 
 

o Solicitud al logopeda del EOE del asesoramiento al profesorado y a las 
familias para el alumnado con dificultades orales. 

o Solicitud de asesoramiento al Orientador/a del EOE en las actuaciones a 
seguir con el alumnado con dificultades de aprendizaje. 

o Colaboración de los/as tutores/as de Infantil junto con los miembros del EOE 
en la   elaboración de protocolos de intervención. 

o Actividades de coordinación con el/la orientador/a para detectar y trabajar 
con el alumnado absentista, si lo hubiese. 

o Actividades de coordinación con el/la orientador/a para detectar y trabajar 
con el alumnado en condiciones socio-culturales desfavorecidas 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 
 Con respecto al alumnado 

 
o Potenciar la socialización, la tolerancia y la comprensión entre el alumnado; 

así como la integración de los de nueva incorporación. 
 Debatir y establecer normas de clase. 
 Reparto de tareas: encargados/as de clase. 
 Actividades de acogida al alumnado de nueva incorporación. 

o Establecer planes de tránsito entre las etapas de Primaria y Secundaria: 
 Actividades de tránsito a la ESO: 
- Referentes a técnicas de estudio. 
- Socialización. 
- Autoestima. 
- Conocimiento del sistema educativo. 
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o  Facilitar el desarrollo de los hábitos básicos de autonomía así como la 
adquisición de diversas técnicas de estudio que le faciliten la asimilación en 
su proceso de aprendizaje y su desarrollo intelectual. 

 Con respecto a la autonomía: 
- Orden y cuidado del material de trabajo individual y común. 
- Estimular el aseo personal. 
- Organización del tiempo escolar y de ocio: uso habitual de la agenda. 
- Autocorrección de los trabajos: segundo y tercer ciclo. 
 Con respecto a las técnicas de estudio: 
- Realizar  las tareas cuidando la presentación. 
- Finalizar los trabajos propuestos en el tiempo asignado. 
- Subrayar y resumir textos breves (ayuda a la comprensión lectora). 
- Realizar esquemas. 
- Consulta de información en distintos soportes. 
- Utilización de las nuevas tecnologías. 

o Desarrollar las capacidades de nuestro alumnado para que sean capaces de 
iniciarse en la toma de decisiones. 

- Dialogar ante los conflictos. 
- Respetar las opiniones ajenas. 
- Dar respuestas razonadas. 
- Asumir responsabilidades. 
- Reconocer culpabilidades. 

o Potenciar en el alumnado su “conciencia del deber” a través de: 
- Uso regular de la agenda. 
- Participación en actividades relacionadas con la paz, la no violencia, el 
medio ambiente y el respeto a los iguales. 

- Charlas- debates. 
- Lecturas de documentos, folletos informativos con las normas, derechos 

y deberes del alumnado. 
 

 Con respecto a las familias 
 

o Reunión informativa con las familias a principios de curso, donde se exponen 
los siguientes apartados: 
 

Reunión general de Educación Infantil 
 
- Presentación  del  curso,  plan  de  trabajo,  horarios, organización, calendario 

escolar, material,... 
- Criterios de Evaluación y recuperación. Metodología. 
- Puntualidad y asistencia. Normativas varias. 
- Información  y  orientación  sobre  los  valores  que estamos trabajando. 
- Sugerencias para vacaciones. 
- Orientaciones finales del curso. Resumen del mismo. 
- Preparación de fiestas y salidas durante el curso. 
- Actividades de recuperación. 
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Al ser la metodología global en Educación Infantil, la evaluación es continua, 
con  lo que las actividades de recuperación son diarias, atendiendo a los niños más 
avanzados y a los más lentos en su proceso de aprendizaje. 
 

En la medida de lo posible, pretendemos llevar una educación individualizada, 
que intenta respetar las peculiaridades y el ritmo de trabajo de cada niño/a. 
 
- Tutorías: Esquema básico de actuación 
 

El funcionamiento de las tutorías en Educ. Infantil, no se reduce a una hora 
determinada, es una acción diaria, pues existe un contacto personal con los padres a la 
entrada y salida de los niños. Pero oficialmente se establece como día los martes de 
16.00 a 17.00, hecho que se comunica previamente a los padres/madres a comienzos 
de curso. 
 

Unas entrevistas se realizan por iniciativa de los padres y otras por iniciativa de 
la tutora cuando lo crea conveniente. 
 
Reunión general de Educación Primaria 
 
- Presentación del tutor/a. 
- Información sobre el profesorado que impartirá docencia en la  tutoría. 
- Plan global de trabajo: 
 

- Objetivos. 
- Programación  (dinámica  de  trabajo,  frecuencia  de controles, 

recuperaciones). 
- Criterios de evaluación. 
- Fechas de evaluación y entrega de boletines. 
- Horario de tutoría (cita previa). 

 
-            Incidir especialmente en: 

- Importancia de crear hábitos de estudio y trabajo en la casa. 
- Materiales según  horario  del  día  siguiente  o  de  actividades 

especiales. 
- Entradas/Salidas del Centro. 
- Faltas  de   asistencia:   necesidad   de   justificación   previa   o posterior. 

 
- Calendario Escolar. 
 
- Normativas varias. 

o Reunión informativa trimestral, en la que los/as tutores/as informarán por 
escrito sobre el aprovechamiento académico del alumnado y la evolución de 
su proceso educativo: 

o Control de ausencias del alumnado y justificación de las faltas a través de la 
agenda o mediante un justificante. 



 

www.ceipsanignaciodelviar.com Página 67 

 

o Información del grado de adquisición de las competencias básicas, de las 
dificultades detectadas,  de las propuestas de mejora estimadas, de las 
medidas de atención adoptadas, así como de aspectos relacionados con la 
convivencia, a través de las tutorías semanales. 

o Información al finalizar el curso sobre las calificaciones obtenidas en las 
distintas áreas cursadas,  la decisión a cerca de su promoción al ciclo 
siguiente y las medidas adoptadas que se han llevado a cabo. 

o Reuniones con las familias para escuchar su opinión acerca de la evaluación y 
promoción de su hijo o hija. 

o Informar puntualmente sobre las conductas contrarias o graves a las normas 
de convivencias y las medidas adoptadas por el centro. 

 
 Con respecto a la coordinación del profesorado. 

 
o Reuniones del equipo docente para establecer acuerdos relacionados con : 

 Programación de aula. 
 Establecimiento de rutinas de clase. 
 Tratamiento de los conflictos en el aula. 
 Búsqueda de materiales curriculares, de refuerzo y ampliación. 

o Reuniones mensuales del equipo docente para tratar aspectos como: 
 Seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas 
necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto 
educativo del centro. 

 Evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y con el 
proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones que 
correspondan en materia de promoción. 

 Actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo. 
 Análisis de los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo 
medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que 
correspondan a otros órganos en materia  de prevención y resolución de 
conflictos. 

 Elaboración de la información que, en su caso, se proporcione a las 
familias de cada uno de los alumnos o alumnas del grupo. 

 Adaptaciones curriculares no significativas bajo la coordinación del 
profesor o profesora tutor/a y con el asesoramiento del EO a que se 
refiere el artículo 86 (Decreto 328 13-07-10) 

 Atención a las familias del alumnado del grupo de acuerdo a lo 
establecido en este POAT y a la normativa vigente. 
 

 Con respecto a la coordinación profesorado  con el EOE 
 
 Valoración psicopedagógica del alumnado con necesidades especiales de 

apoyo educativo y del alumnado con necesidades educativas especiales 
permanentes. 

 Realización de informes de valoración del alumnado con desventaja 
socio-cultural. 
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 Solicitud a los miembros del EOE de la actualización de informes 
psicopedagógicos. 

 Solicitud al EOE de la realización de dictámenes de escolarización del 
alumnado con NEE que inician su escolarización o cambian de etapa 
educativa. 

 Solicitud a los miembros del EOE de la realización de informes 
psicopedagógicos en casos de prórrogas de escolarización y/o en caso de 
permanencia de un año más en la etapa. 

 Solicitud de orientación, asesoramiento e intervención en casos 
específicos: motóricos, auditivos y/o problemas graves de conducta. 

 Solicitud de elaboración de informes en los casos necesarios de llevar a 
cabo el programa de atención domiciliaria. 

 Actividades de coordinación con la orientadora para detectar y trabajar 
con el alumnado absentista, si lo hubiese. 
- Control diario de asistencia del alumnado. 
- Proporcionar a la Orientadora toda la información del alumnado 
absentista y las medidas adoptadas. 

- Solicitud de asesoramiento de la orientadora a la familia del alumnado. 
- Derivación del alumnado absentista, por parte de los/as tutores/as y 
conjuntamente con la orientadora a los Servicios Sociales, a través del 
protocolo de derivación. 

 Actividades de coordinación con la orientadora para detectar y trabajar 
con el alumnado en condiciones socio-culturales desfavorecidas: 
- Control diario de asistencia del alumnado. 
- Proporcionar  a  la  orientadora  toda  la  información    de  este 
alumnado y las  medidas adoptadas. 

- Derivación del alumnado con desventaja socio-cultural, por parte de los 
tutores/as y conjuntamente con la orientadora a los Servicios Sociales, a 
través del protocolo de derivación. 

 
9.3 Líneas generales de las actividades de acogida y tránsito entre ciclos y etapas 
educativas 
 

La incorporación del alumnado al sistema educativo y/o la transición del mismo 
entre los distintos ciclos y etapas educativas, constituyen momentos puntuales que 
hemos de planificar cuidadosamente porque van a influir  en el desarrollo global de 
nuestro alumnado. 

 
Los programas de acogida y tránsito constituyen un aspecto fundamental en la 

escolarización. La acogida en el Centro por primera vez o el tránsito de una etapa a 
otra no es un tema nuevo,  sin embargo  las características y exigencias de la sociedad 
actual requieren profundizar y sistematizar aspectos educativos tan importantes como 
este de la ACOGIDA, el RECIBIMIENTO del alumnado y familias, para sentar las bases 
de un buen clima de convivencia que facilitará el proceso de la enseñanza-aprendizaje 
a lo largo del curso que se inicia. Este proceso viene marcado en gran medida por las 
relaciones que se establecen en el aula, la comunicación e interacción entre 
compañeros, así como entre el profesor-a y el alumnado. 
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ACOGER BIEN supone el inicio de un proceso de integración, en la implicación 

de las familias y del alumnado, proceso que ha de mantenerse a lo largo del curso, 
potenciando la participación y las relaciones fluidas entre todos los integrantes de la 
Comunidad Educativa. 

 
Por tanto, el programa de acogida, tanto del alumnado de educación infantil 

como de nueva incorporación al centro, tiene como objetivo facilitar la adaptación del 
mismo al contexto escolar y ofrecer información a los padres sobre aspectos básicos 
del desarrollo. 

 
Escolarización del alumnado de nuevo ingreso en Educación Infantil (3 años) 
 

Para los niños/as de esta edad, en numerosas ocasiones, la entrada a la escuela 
supone la primera salida del mundo familiar conocido y seguro, para introducirse en 
un mundo desconocido y más amplio de relaciones. Por ello debe planificarse 
cuidadosamente la adaptación de estos niños/as a un nuevo medio, estableciendo 
condiciones materiales, temporales y personales que garanticen una atención 
individualizada. 
 
Condiciones materiales: Se dispondrá en la clase un ambiente lo más cálido y acogedor 
posible. La distribución y colocación de la misma permitirá que los/as alumnos/as 
puedan manipular, investigar y descubrir aquellos objetos con los que han de 
familiarizarse, su ubicación,… 
 
Condiciones temporales: El primer día de clase, al igual que en Educación Primaria, se 
podrá establecer      un      horario      flexible      para    la     entrada al     centro,     
no     para      la     salida. Sólo se podrá organizar un periodo de adaptación para aquel 
alumnado que tenga dificultades especiales. Este periodo se realizará de acuerdo con 
la normativa vigente. 
 
Condiciones personales: Es necesario una comunicación fluida con la familia que 
permitirá  unificar criterios y pautas de actuación que intervengan en la educación de 
los/as niños/as. Por ello se establecerá una reunión del tutor/a con los/as 
padres/madres de estas edades para intercambiar información, tomar contacto y 
explicar a los mismos qué actuación se va a seguir en los primeros días del colegio de 
sus hijos/as. 
 
Acogida para alumnado inmigrante o de nueva incorporación al centro 
 

Para facilitar la adaptación de los alumnos-as que se escolarizan a lo largo del 
curso, procedentes de otros países o que se incorporan por primera vez a este centro 
actuaremos de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

1. Se escolariza el alumno/a en el nivel educativo que le corresponde. Se tendrá 
en cuenta el curso en que ha estado escolarizado anteriormente. En caso de 
presentar un desfase de más de un ciclo o presentar un desconocimiento 
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total del idioma, puede escolarizarse en un curso inferior al que le 
correspondería por edad. 

 
2. Respuesta educativa, realizando una adscripción definitiva del alumno/a a un 

nivel educativo, evaluando su nivel inicial de competencia curricular y 
organizando, si fuera necesario, el refuerzo educativo y los materiales 
didácticos adaptados a las necesidades educativas del alumno. 

 
3. Diagnóstico del alumno/a por parte del E.O.E, en caso de que la respuesta 

educativa ofertada en un principio, tras la evaluación inicial, no fuera 
suficiente. Dicha respuesta educativa se modificará atendiendo al 
diagnóstico realizado y se le ofrecerán los apoyos que sean necesarios. 

 
Transición entre Educación Infantil y Educación Primaria 
 

Supone el paso de una etapa educativa en la que el proceso de aprendizaje 
tiene un carácter más lúdico, a otra en la que la lectoescritura y aprendizajes 
instrumentales ocupan buena parte del tiempo y esfuerzo de los escolares. 
 

Los objetivos del  programa de tránsito de infantil a primaria son: 
 

 Facilitar la adaptación del alumnado y de sus familias en los procesos de 
cambios de etapa, tanto de Educación Infantil a Educación Primaria. 

 Mejorar la continuidad curricular y del proceso educativo en los citados 
cambios de etapa. 

 Promover la coordinación entre el profesorado de educación infantil y del 
primer ciclo de educación primaria con el fin de lograr un mejor 
conocimiento sobre las competencias y dificultades curriculares de los 
alumnos en el cambio de etapa educativa. 
 

Se establecerán las reuniones que se estimen necesarias con el/la tutor-a de 
Educación Infantil de 5 años para trasvase de información y toma decisiones sobre: 
 

- Datos familiares de interés. 
- Datos médicos relevantes 
- Alumnos/as con N.E.E. 
- Alumnado con necesidades de apoyo educativo. 
- Alumnado con problemas conductuales. 
- Medidas de atención a la diversidad llevadas a cabo con el alumnado de 
E. Infantil. 

- Procedimientos de actuación en casos conductuales o conflictivos. 
- Control postural. 
- Organización espacial en el aula. 
- Normas, límites y limitaciones. 
- Seguimiento de la metodología establecida en cursos anteriores en 
lecto-escritura (pautas de escritura, utilización de métodos, utilización 
de cuadernillos …. 
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- Seguimiento de metodología establecida en el cálculo y resolución de 
problemas y su posible modificación según los resultados obtenidos. 

 
Transición entre el tercer ciclo de  Educación Primaria y el primer ciclo de E.S.O. 
 

El tránsito de la Educación Primaria a la Educación Secundaria Obligatoria es 
uno de los momentos claves en la escolarización obligatoria del alumnado. Por ello, es 
muy importante que este tránsito esté muy bien planificado y se aborde desde la 
necesidad de optimizar todos los recursos de los que disponemos, ya que la 
organización y características de Primaria y Secundaria son muy diferentes. Supone, en 
la mayoría de los casos, un corte casi radical, un cambio en el currículo, su distribución 
y desarrollo, en la dinámica  de funcionamiento de las clases, la relación 
Profesor/alumno.... Continuaremos con las reuniones con el equipo directivo del I.E.S. 
Ilipa Magna para intercambio de información como: 
 

 Cumplimentación de la ficha individualizada de tránsito. 
 Acuerdos tomados entre CEIPs y el IES. 
 Copias del informe individualizado. 
 Datos de interés de las familias: padres separados, enfermedades.., hijos 

únicos, …. 
 Atención a la diversidad: 

- Alumnos/as con N. E. E.,  asistencia al aula de PT y  Adaptaciones 
Curriculares. 

- Alumnado de necesidades educativas por situación de desventaja socio-
cultural. 

- Alumnos/as que han recibido refuerzo educativo. 
- Alumnos/as que pasan con asignaturas pendientes. 
- Agrupamientos que se han hecho y que son o no recomendables. 
- Alumnos/as brillantes. 

 Técnicas y métodos empleados: pautas de escritura, trabajos en grupo, 
presentación de los trabajos. … 

 Seguimiento de metodología seguida en el cálculo y resolución de 
problemas, resultados que se han obtenido, …. 

 Técnicas de estudio, trabajo para casa, …. 
 Intercambio de información con la J de Estudios y el Orientador/a del IES, 

sobre las características académicas y personales de nuestros alumnos y 
nuestras alumnas. 

 Visita al IES de referencia. 
 
9.4  Procedimientos y estrategias para facilitar la comunicación, la colaboración y la 
coordinación con las familias 
 

Mejorar los cauces de comunicación con las familias así como la participación 
de las mismas en la  vida del centro, es objetivo prioritario. En el centro utilizamos 
distintos procedimientos y estrategias para facilitar la comunicación con las familias. 
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 Horario de tutoría: El horario de tutoría para la atención a los padres y 
madres en el centro es de 16:00 a 17:00 de las tardes de los martes. Si en 
alguna ocasión se considera necesario, se puede flexibilizar con objeto de 
atender a aquellos padres/madres que, por causa justificada, no puedan 
venir a esa hora. 
 

 Horario de secretaría: En las horas destinadas a la función directiva, la 
familia que lo desee podrá ser atendida, siempre que las necesidades del 
servicio lo permitan. 

 
 Reunión general: el equipo directivo convoca estas reuniones para 

informar sobre temas de interés general. 
 

 Reunión informativa: la realizan los tutores al comienzo del curso. 
 

 Agenda Escolar: El centro utiliza la agenda escolar como vehículo de 
comunicación bidireccional ente la familia y la escuela. 

 
 Boletines de información trimestral: que se entregan al finalizar cada 

trimestre. 
 

 Actividades de apertura del centro a la comunidad educativa: son 
actividades que se realizan con la colaboración de las familias, los 
ayuntamientos, el AMPA, con motivo de nuestro reconocimiento como 
Comunidad de Aprendizaje. 

 
 Página web del centro: igualmente hemos creado este espacio web para 

informar de la vida del Centro a toda la comunidad educativa. 
 
 
10. PLAN DE CONVIVENCIA. 
 
10.1 Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro 
 
 Para la lectura del presente apartado del Plan de Convivencia, nos remitiremos 
al primer apartado del Plan de Centro: “Estudio del contexto”. 
 
10.2 Objetivos 
 

1. Asegurar el orden interno que permita alcanzar en grado óptimo los objetivos 
educativos de nuestro centro. 

2. Divulgar e implantar entre todos los miembros de la comunidad educativa los 
aspectos referidos a las normas internas de convivencia, a la disciplina, las 
faltas y procedimientos de corrección de las conductas que la incumplen. 

3. Concienciar a la comunidad educativa de la necesidad de conocer y respetar los 
derechos y deberes del alumnado, profesorado y padres y madres. 



 

www.ceipsanignaciodelviar.com Página 73 

 

4. Potenciar, dentro del plan de acción tutorial, todas aquellas actividades que 
favorezcan el orden y el respeto mutuo, destacando la elaboración y 
seguimiento de las normas específicas del grupo clase. 

5. Desarrollar el interés por el trabajo cooperativo fomentando el trabajo en 
equipo. 

6. Mantener, por parte del profesorado, una línea de conducta coherente, 
uniforme y sistemática en el tratamiento de la disciplina. 

7. Propiciar la colaboración con las familias, el intercambio constructivo de 
informaciones para lograr fines comunes y creación de cauces de 
comunicación. 

8. Conseguir la integración del alumnado sin discriminación por razón de raza, 
sexo o edad. 

9. Prevenir los conflictos. 
10. Desarrollar habilidades en el alumnado que les permita la adquisición de 

estrategias alternativas a la violencia física y verbal para la resolución de 
conflictos. 

11. Mejorar la convivencia con actuaciones que faciliten el desarrollo de grupos 
cohesionados, donde la comunicación, la confianza, la aceptación, la ayuda 
mutua, el respeto y la inclusión sean los pilares básicos de funcionamiento. 

12. Conseguir una mayor implicación de las familias en la vida del Centro. 
13. Desarrollar valores, actitudes, destrezas y hábitos de convivencia positivos. 

 
10.3 Normas de convivencia generales del centro y particulares de cada aula 
 

10.3.1 Normas generales del centro 
 

a) Todos los integrantes de la comunidad educativa están obligados al 
reconocimiento y respeto de los derechos de todos sus miembros. 

b) Se debe acudir al centro debidamente vestido y aseado. 
c) El respeto a los edificios, instalaciones, mobiliario y material del centro, será 

objetivo permanente de la conducta de todos sus miembros. 
d) La puerta de acceso estará cerrada durante el recreo. Sólo se podrá salir por 

motivos justificados. 
e) Durante el recreo las aulas permanecerán cerradas, salvo inclemencias del 

tiempo. Los alumnos/as podrán permanecer en el patio o en la biblioteca. 
f) Todos los miembros del centro colaborarán a que las instalaciones y demás 

dependencias estén permanentemente limpias de papeles, residuos, etc, 
utilizando para ello las papeleras instaladas al efecto. 

g) Cuidar y mantener limpias las instalaciones del centro y el mobiliario del 
mismo, por ello el consumo de bocadillos y demás comestibles queda 
restringido al patio. 

h) Procurar un ambiente de diálogo respetuoso. 
i) Cada profesor regulará y expondrá a los alumnos a principio de curso las 

normas generales que regulan las actividades y el trabajo de su área. 
j) Cada tutor/a elaborará con su grupo las normas de aula, así como las 

correcciones. 
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K) En ningún caso los padres y madres accederán al centro en horario lectivo sin 
autorización previa de la dirección. 

 
10.3.2 Normas relativas a los alumnos y alumnas 

 
a) El estudio y el trabajo académico es un deber fundamental del alumnado, quien 

tratará, en función de sus posibilidades, de mejorar su formación, poniendo 
para ello el máximo esfuerzo e interés. 

b) Tener un trato respetuoso con sus profesores y profesoras y compañeros y 
compañeras. 

c) No agredir, ni insultar, ni humillar a sus compañeros/as. 
d) La asistencia a clase es obligatoria. Sólo se podrá faltar en casos excepcionales, 

debiendo justificar las faltas de asistencia adjuntando un justificante del 
especialista o justificación firmada por el padre, madre, tutor/a. 

e) El alumno ha de ser puntual en la entrada a clase. La puerta del centro estará 
abierta hasta las 9:10 h. pasada esta hora, si la causa está debidamente 
justificada se admitirá al centro aunque espere para incorporarse a su grupo en 
un momento que no perturbe la marcha de la clase que se esté impartiendo. 
Tal y como se explica en la circular enviada por el Delegado Provincial en mayo 
de 2008. 

f) Todo el alumnado cumplirán y respetarán los horarios aprobados para el 
desarrollo de las actividades del centro. 

g) No está permitida la utilización en las aulas de teléfonos móviles ni 
reproductores. 

h) El aula debe mantenerse limpia y ordenada. No se debe beber ni comer en el 
interior de la misma. 

i) Aquellos alumnos cuyo comportamiento general no garantice su adecuada 
participación en una actividad extraescolar podrán ser excluidos de su 
participación en la misma. 

j) Si un alumno/a no participa en una actividad extraescolar está obligado/a a 
asistir a clase, salvo que sus padres o tutores legales lo autoricen a no hacerlo. 

k) Los alumnos/as deben sentarse siempre en el lugar que el tutor/a les asigne, 
salvo que un profesor/a les ordene para su clase un cambio de lugar. 

l) Durante el recreo ningún alumno/a podrá permanecer en el aula ni en los 
pasillos a no ser que se encuentre con algún profesor/a. 

m) Los alumnos/as podrán incorporarse o abandonar las clases durante el recreo si 
asisten al médico, debiendo traer la justificación pertinente. 

n) Obedecerán las indicaciones do todo el profesorado y del personal adulto 
adscrito al centro. 

 
10.3.3 Normas relativas a los profesores 

 
a) Asistir con puntualidad a las clases y reuniones para las que fuera convocado. 
b) Vigilar a sus alumnos/as durante el recreo. 
c) Respetar la personalidad de cada alumno/a e intentar escucharle, 

comprenderle y ayudarle. 
d) Atender la diversidad del alumnado. 
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e) Colaborar en el mantenimiento del orden y la disciplina dentro del recinto 
escolar. 

f) Recibir la visita de los padres dentro del horario establecido para este fin. 
g) Cuando se detecte ausencias reiteradas de algún alumno/a durante 5 días se 

deberá notificar al tutor del grupo al cual pertenece, al objeto de poder 
comunicarlo adecuadamente a los responsables legales del alumno en 
cuestión. 

 
10.3.4 Normas relativas a los padres y madres 

 
a) Atender a las citaciones del centro. 
b) No desautorizar la acción de los profesores y profesoras en presencia de sus 

hijos o hijas. 
c) Justificar las ausencias y retrasos de sus hijos/as así como ponerse en contacto 

lo más rápidamente posible con el centro cuando los alumnos/as vayan a faltar 
prolongadamente, por enfermedad grave o cualquier otra circunstancia. 

d) Facilitar todo tipo de información y datos valorativos de sus hijos/as a los 
profesores/as que lo precisen. 

e) Colaborar con el centro en todo aquello que le sea requerido. 
f) Vigilar y controlar las actividades de sus hijos e hijas. 
g) Estimular a sus hijos/as en el respeto a las normas de convivencia del centro 

como elemento que contribuye a su formación. 
 
10.4 Procedimiento y protocolos a seguir cuando se vulneran las normas de 
convivencia. 
 
 Las medidas correctoras por incumplimiento de las normas de convivencia 
deben aplicarse según un criterio de proporcionalidad y después de agotar todos los 
recursos disponibles en el aula por la práctica docente. 
 
 El profesor/a que observa la conducta emplea el parte de incidencias (según el 
modelo de amonestación utilizado en el centro), y entrega una copia al tutor/a y otra a 
la Dirección. Igualmente se remite otra copia a los padres del alumno/a para que les 
llegue la información y actúen adecuadamente desde casa. 
 
 Si hay reiteración de conductas contrarias a las normas del centro por el mismo 
alumno/a, se tiene una entrevista con el alumno y con los padres encaminada a 
cambiar el comportamiento de su hijo/a. 
 
 En el caso de que continúe esta conducta se procede a la informatización en el 
programa de Séneca destinado a tal fin, a una segunda entrevista con los padres y se 
impone la sanción correspondiente según sea una conducta contraria o gravemente 
perjudicial. 
 
 Cuando la causa es algún daño de forma intencionada o por negligencia a las 
instalaciones del centro o material se le obliga a reparar el daño causado y a hacerse 
cargo del coste económico de su reparación. 
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Cuando existe una conducta gravemente perjudicial para la convivencia del centro, la 
agresión física, moral, discriminación, falta de respeto a la integridad y la dignidad 
personal, los actos graves de indisciplina, injuria u ofensa contra los  miembros de la 
comunidad educativa se abrirá expediente disciplinario. 
 
Antes de aplicar las correcciones a las conductas contrarias a las normas a la 
convivencia hay que tener en cuenta ciertas circunstancias que atenúan la 
responsabilidad. Estas circunstancias son las que se citan a continuación: 
 

 El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta. 

 La reparación espontánea del daño producido. 

 La falta de intencionalidad. 

 La petición de excusas. 
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CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y SU CORRECCIÓN 

 

CONDUCTAS CONTRARIAS 

 
 Actos que perturban el normal desarrollo de la 

clase. 
 Falta de colaboración sistemática en la 

realización de actividades. 
 Conductas que impiden o dificultan el estudio 

de sus compañeros/as. 
 Incorrección y desconsideración hacia los 

miembros de la comunidad educativa. 
 Causar pequeños daños en  las instalaciones, 

recursos y documentos del centro. 
 Causar pequeños daños en las pertenencias de 

los miembros de la comunidad educativa. 
 Las faltas injustificadas de puntualidad. 

 
 Las faltas injustificadas de asistencia a clase *. 

CORRECCIONES 

 
 

a) Amonestación oral. 
b) Apercibimiento por 

escrito. 
c) Realización de tareas 

fuera y dentro del 
horario lectivo. 

d) Suspensión del derecho 
a determinadas clases 
por un plazo máximo de 
tres días lectivos. 

e) Excepcionalmente la 
suspensión del derecho 
a la asistencia al centro 
por un periodo máximo 
de tres días. 

ÓRGANO COMPETENTE PARA IMPONER 
LAS MEDIDAS 

 
10.4 Todos los profesores/as. 
10.5 El tutor/a. 

c, d) Jefe/a de estudios. 
e) Director/a dando cuenta a la 
comisión. 

* Se considerarán justificantes las excusadas de forma escrita y firmadas por los padres o tutores legales y los volantes médicos. 
* El número máximo de faltas injustificadas permitidas corresponde a cinco al mes. 
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CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA Y SU CORRECCIÓN 
 

CONDUCTAS GRAVES 

 
 

 La agresión física a cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 

 Las injurias y ofensas contra cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 

 Las actuaciones perjudiciales para la salud y la 
integridad personal de los miembros de la 
comunidad educativa. 

 Las vejaciones o humillaciones. 
 Las amenazas o coacciones. 
 La suplantación de la personalidad, 

falsificación o sustracción de documentos 
académicos. 

 El deterioro grave de las instalaciones, 
recursos materiales o documentos del centro, 
o en las pertenencias de los miembros de la 
comunidad así como sui sustracción. 

 La reiteración en un mismo curso escolar de 
conductas contrarias a las normas de 
convivencia. 

 El incumplimiento de las correcciones 
impuestas. 

CORRECCIONES 

 
 

a) Realización de tareas fuera del 
horario lectivo. 

b) Suspensión del derecho a 
participar en las actividades 
extraescolares. 

c) Cambio de grupo. 
d) Suspensión del derecho de 

asistencia a determinadas 
clases por un periodo mayor a 
tres días lectivos e inferior a 
un mes. 

e) Suspensión del derecho de 
asistencia al centro por un 
periodo mayor a tres días e 
inferior a un mes. 

f)     Cambio de centro docente. 

ÓRGANO COMPETENTE PARA 
IMPONER LAS MEDIDAS 

 
El director/a 
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10.5 Derechos y deberes de los padres o tutores. 
 
 Atendiendo a la LEY ORGÁNICA 2/2006, de tres de mayo, de Educación, en su 
disposición adicional primera refleja que son derechos de los padres con relación a la 
educación de sus hijos/as los siguientes: 
 

a) A que reciban una educación, con la máxima garantía de calidad. 
b) A escoger el centro docente. 
c) A que reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con 

sus convicciones. 
d) A estar informados del proceso de aprendizaje e integración socio-

educativa. 
e) A participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
f) A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación 

del centro educativo. 
g) A ser oídos en las decisiones que afecten a la orientación académica y 

profesional de sus hijos/as. 
 

Asimismo como primeros responsables de la educación de sus hijos/as sus deberes 
son: 
 

a) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar ayuda correspondiente en caso de 
dificultad, para que sus hijos/as cursen las enseñanzas obligatorias y asistan 
regularmente a clase. 

b) Proporcionar, en la medida de sus posibilidades, los recursos y las condiciones 
necesarias para el progreso escolar. 

c) Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les 
encomienden. 

d) Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de 
los compromisos educativos que  los centros establezcan con las familias, para 
mejorar el rendimiento de sus hijos/as. 

e) Conocer, participar y apoyar la evolución del proceso educativo, en 
colaboración con los profesores y los centros. 

f) Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, la autoridad y 
las indicaciones u orientaciones educativas del profesorado. 

g) Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa. 
 
10.6 Derechos y deberes de los alumnos. 
  
 Atendiendo a la LEY ORGÁNICA 2/2006, de tres de mayo, de Educación, en su 
disposición adicional primera reconoce a los alumnos/as los siguientes derechos 
básicos: 
 

a) A recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su 
personalidad. 

b) A que se respeten su integridad, identidad y dignidad personales. 
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c) A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con 
objetividad. 

d) A recibir orientación educativa y profesional. 
e) A que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas y 

morales, de acuerdo con la Constitución. 
f) A la protección contra toda agresión física y moral. 
g) A participar en el funcionamiento y en la vida del centro. 
h) A recibir ayudas y apoyos necesarios para compensar las carencias y 

desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural. 
i) A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio 

familiar o accidente. 
 
Son deberes básicos de los alumnos/as: 
 

a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus 
capacidades. 

b) Participar en las actividades formativas, y especialmente, en las escolares y 
complementarias. 

c) Seguir las directrices del profesorado. 
d) Asistir a clase con puntualidad. 
e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución 

de un adecuado clima de estudio en el centro, respetando el derecho de sus 
compañeros a la educación y la autoridad y orientaciones del profesorado. 

f) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la 
dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

g) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro 
educativo. 

h) Conservar y hacer buen uso de las instalaciones del centro y materiales 
didácticos. 

 
10.7 Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la comisión de 
convivencia. 
 
1. Composición: Al ser un centro de ocho unidades su composición consta de: 
 

 El Director/a. 
 Dos maestros/as. 
 Cuatro padres/madres (uno/a, representante del A.M.P.A.). 

 
2. Plan de reuniones: Atendiendo a las funciones que tiene encomendadas la comisión 
de convivencia se reunirá: 
 

 A principio de curso para analizar la situación de partida. 
 Al finalizar cada trimestre para valorar las medidas disciplinarias  impuestas 

y el cumplimiento efectivo de sus correcciones. 
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 Al finalizar el curso para la evaluación y la elaboración de la memoria del 
presente plan, así como las propuestas de mejora que se consideren 
convenientes. 

 Cada vez que sea necesaria por temas disciplinarios. 
 
3. Plan de actuación: Corresponde a la comisión de convivencia: 
 

 Velar por un ambiente de disciplina, convivencia y respeto en el centro. 
 Estudiar los problemas con urgencia para adoptar las medidas preventivas 

necesarias. 
 Mediar en los conflictos. 
 Proponer al Consejo Escolar medidas que considere oportunas para mejorar 

la convivencia del centro. 
 
10.8 Actuaciones preventivas para la mejora de la convivencia en el centro. 
 
 Teniendo en cuenta las aportaciones de las familias y las del propio claustro 
hemos seleccionado las actuaciones  que se expresan a continuación para prevenir 
posibles situaciones conflictivas en nuestro centro. 
 

ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

Revisión por el Claustro del Plan de convivencia. Principio de curso. El Claustro. 

Elaboración y exposición de las normas de 
convivencia de cada aula y sus sanciones 
democráticamente. 

Primer trimestre. Tutores y 
tutoras. 

Entrega y lectura del punto C del presente 
documento en una reunión informativa. 

Octubre. Padres/madres. 

Basar las actividades del Día de la Constitución en 
los deberes de los niños y niñas. 

Diciembre y todo el 
curso. 

Los tutores y 
tutoras. 

Vigilancia del recreo mediante una distribución 
adecuada del profesorado para evitar conflictos en 
ciertas zonas. 

Todo el curso. El Claustro. 

Información a las familias sobre actividades 
culturales promovidas por diferentes instituciones 
para las familias. 

Todo el curso. El Claustro. 

Promoción de actividades culturales en las que el 
profesorado y padres y madres participen de 
forma conjunta. 

Todo el curso. El Claustro. 

Charlas y diálogos continuados en las aulas con  
para la celebración de efemérides. 

Todo el curso. El Claustro. 

Funcionamiento de la Bibilioteca para el desarrollo 
de un alumnado crítico con la sociedad y sus 
valores. 

Todo el curso. El Claustro. 

Elaboración trimestral de informes a partir de los 
partes y las amonestaciones enviadas. 

Trimestral. Los tutores y 
tutoras. 
La Dirección. 

   
 



 

www.ceipsanignaciodelviar.com Página 82 

 

10.9 Necesidades de formación de la comunidad educativa. 
 

Todos y todas pensamos que la formación sobre la convivencia y la resolución 
de conflictos es imprescindible para mejorar las pautas de actuación que potencien un 
clima favorable en el centro. Es necesaria una formación específica para atender 
situaciones relacionadas con la convivencia y la conflictividad. 
 

Se hace necesario introducir la formación permanente del profesorado en el 
complejo mundo de las relaciones interpersonales en el centro: habilidades sociales, 
resolución de conflictos, estrategias para fomentar la participación, intervención ante 
problemas de conducta, violencia o comportamiento disruptivo en el aula, maltrato 
entre compañeros, etc. En definitiva. Orientar la formación del profesorado en la 
solución y tratamiento de situaciones de conflicto escolar. 
 
10.10 Comunidad de aprendizaje. 
 

Nuestro Plan de convivencia entiende básica la implantación de Comunidades 
de Aprendizaje como filosofía de trabajo que incluye tres herramientas, entre otras, 
que nos permitirán abordar la convivencia entre todos y todas; hablamos de los grupos 
interactivos, de las comisiones mixtas y de las tertulias dialógicas. 
 

La presencia de madres, voluntarios y personas adultas dentro del aula es una 
manera de trabajar la cooperación, el diálogo y el entendimiento entre todos los 
sectores de la comunidad educativa. Se trabaja así el diálogo, el trabajo en equipo y el 
respeto. 
 
10.11 Modelo dialógico de resolución de conflictos. 
 

Nuestro Centro toma como referencia el modelo dialógico de prevención de 
conflictos, siguiendo la filosofía propia de las Comunidades de Aprendizaje, que tiene 
en cuenta a toda la comunidad. Todas estas actuaciones se desarrollan a partir de los 
siete principios del Aprendizaje Dialógico. Se trata más de prevenir la conflictividad 
que de resolver los casos cuando se han presentado.  

 
Las características del modelo, asumido para nuestro centro, serían:  

 
 Modelo basado en el diálogo.  
 Diálogo basado en la consideración de que todas las personas y todos los 

grupos sociales tienen posibilidades y capacidades, superando los estereotipos 
y las etiquetas que con frecuencia impiden la relación y el diálogo.  

 Diálogo basado en una premisa: la participación real de la comunidad en la 
organización.  

 Toda la comunidad deberá participar del diálogo, que se abre para la 
prevención y resolución.  

 La comunidad debe investigar para encontrar las causas y orígenes de la 
conflictividad.  

 Dicha conflictividad se solucionará en el seno de la propia comunidad.  
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 Contempla la figura destacada del Mediador/a, para fomentar el diálogo entre 
todos los sectores.  

 Métodos de trabajo cooperativo, como Grupos Interactivos en el aula, con la 
insistencia de valores de participación, solidaridad y confianza.  

 Dimensión instrumental en la actividad entre dinamizadores y comunidad, las 
situaciones que propongamos han de ser útiles y de calidad, para cumplir las 
expectativas de los participantes.  

 
Para la prevención de la conflictividad, se partirá del trabajo sobre una norma, 

que ha de cumplir una serie de condiciones:  
 
1. Que la norma pueda ser claramente acordada por todas las personas, de todas las 
mentalidades y edades.  
2. Que tenga relación directa con un tema clave para las vidas de los niños y niñas.  
3. Que haya apoyo verbal claro del conjunto de la sociedad.  
4. Que se incumpla reiteradamente.  
5. Que se vea posible eliminarlo.  
6. Que con su superación, la comunidad dé un ejemplo a la sociedad, familiares, 
profesorado y alumnado.  
 

Proceso a seguir para la elección de la norma:  
 

1. Creación de la Comisión de Convivencia.  
 

Esta comisión está compuesta como mínimo por familiares, alumnado y 
maestros/as, también representantes de organizaciones, etc.  
En nuestro centro partimos de la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar, 
incrementándola en representantes de otros sectores. No tiene una composición 
determinada. El calendario de reuniones lo acuerda la propia comisión y, normalmente 
irá en función del trabajo a realizar. Cuando se traten asuntos del Consejo Escolar, sólo 
participarán los miembros del mismo.  
 

2. Actuaciones  
 

La primera actuación es la realización de un análisis preciso para detectar las 
situaciones que están dentro de las condiciones señaladas anteriormente. Así, la 
norma que se elabora es útil y válida.  
 

3. Difusión de la norma a tratar  
 

La Comisión informa aula por aula de la norma y de las finalidades que se 
pretenden. Los delegados toman nota de las aportaciones o modificaciones que 
planteen los alumnos/as.  
 

Deberá llevar la propuesta al Claustro y que éste la debata y haga sus 
observaciones.  
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Posteriormente, se convocarán asambleas de familiares por ciclos para explicar 
la norma y el proceso a seguir.  

 
4. Debate de delegados/as  

 
Sesión para que los delegados/as, con las aportaciones, hagan sus 

concreciones, en presencia de miembros de la comisión.  
 

5. Asamblea general  
 

Asamblea general con familiares, maestros y comunidad, para que Delegados 
del alumnado expliquen el resultado de sus deliberaciones. Elaboración general de la 
norma.  
 

6. Seguimiento  
 

El conjunto de la comunidad se convierte en seguidora de la aplicación de la 
norma y de su continua revisión.  
 

7. Formación  
 

El proceso se acompañará con autoformación para todos: maestros/as en 
claustros, alumnado en asambleas,…  
 
Mediación en la resolución de conflictos:  
 

La mediación es una forma de resolver conflictos entre dos o más personas, con 
la ayuda de una tercera persona imparcial, el mediador. No son jueces ni árbitros, no 
imponen soluciones ni opinan sobre quién tiene la verdad, lo que buscar es satisfacer 
las necesidades de las partes en disputa, regulando el proceso de comunicación y 
conduciéndolo por medio de sencillos pasos, en los que, si las partes colaboran, es 
posible llegar a una solución en las que todos ganen o, al menos, queden satisfechos.  
La mediación es voluntaria y confidencial, y está basada en el diálogo.  
 

Para nuestro caso, el mediador o mediadora será persona perteneciente al 
profesorado, alumnado, y a madres y padres., quienes recibirán sesiones de 
formación. Sus funciones serán:  

 
 Determinar los intereses de cada parte.  
 Ser agente de realidad: aportar informaciones concretas.  
 Realizar caucus (por ocultación de información, engaño, impasse, falta de 

razonamiento,…)  
 Formular el conflicto correctamente y de manera inclusiva.  
 Elaborar una agenda.  
 Equilibrar el poder.  
 Destacar la necesidad de equidad para que el proceso funcione. 
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10.12 Difusión, seguimiento y evaluación del plan. 
 
1. Difusión: 
 

El Plan de Convivencia ha de ser referencia importante para educar tanto en el 
centro como en las familias, uniendo fuerzas en la misma línea para la educación de 
niños y niñas. 
 

La difusión ha comenzado con una circular explicativa de su existencia y el 
porqué de la misma enviada a todas las familias y donde se les ha pedido su 
participación para seguir una línea coherente de actuación en las actividades 
propuestas. 
 

Del mismo modo se pretende hacer llegar a todas las casa un folleto 
informativo de las normas del centro así como de los decálogos para padres, madres y 
alumnado en general. 
 

Además se incorporará el Plan de Convivencia como punto a tratar en las 
reuniones de comienzo de curso con padres y madres y en todas las que se celebren a 
modo de tutoría de forma individual o colectiva. 
 

Por otra parte se trabajará con el alumnado  en las aulas proporcionando 
diálogos y debates a los largo de todo el curso atendiendo a diversas temáticas que 
tengan que ver con la convivencia y un clima escolar gratificante. 
 

Finalmente estará expuesto en los lugares del centro que se consideren 
oportunos de modo que se haga presente y pueda consultarse en todo momento. 
 
2. Seguimiento: 
 

El seguimiento del presente plan se llevará a cabo por todos los miembros de la 
comunidad educativa. 
 

 Profesorado; a través de las estructuras de gobierno y coordinación docente: 
 

- Consejo escolar y comisión de convivencia. 
- Claustro. 
- Equipos docentes. 

 
 Familias; a través de las distintas estructuras de participación: 

 
- Consejo escolar y comisión de convivencia. 
- A.M.P.A. 
- Tutoría individual o grupal. 
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 Alumnado; a través de: 
 

- Sus padres y madres. 
- Su tutor o tutora. 
- Asambleas de aula. 

 
3. Evaluación: 
 

Esta es una de las funciones importantes de la Comisión de Convivencia. Se 
llevará a cabo en diferentes momentos: 
 

 Inmediatamente después de la realización de cada actividad. 

 De forma más general una vez al trimestre a través de la Comisión de 
Convivencia. 

 De forma global, al terminar el año escolar, en la memoria final de curso 
donde se recogerán: 
- Nivel de consecución de los objetivos. 
- Actividades realizadas. 
- Grado de participación de los componentes de la comunidad educativa. 
- Conclusiones y propuestas de mejora. 

 
La evaluación debe ser crítica y constructiva de sus objetivos y actividades para 

conseguir que cada curso escolar podamos mejorar. 
 

Para el análisis de la convivencia en el Centro, podemos remitirnos a los 
indicadores establecidos como consecuencia de nuestra participación en la Red 
Andaluza “Escuela: Espacio de Paz”.  
 
Cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan de convivencia (PC) 
 

1. ¿Se han alcanzado los objetivos propuestos en el PC? 
 

2. ¿El PC ha dado respuesta a los aspectos del entorno que inciden en la 
convivencia? 

 
Desarrollo de las actividades para le mejora de la convivencia 
 

1. ¿Con el desarrollo de las actividades se han dado respuesta a los objetivos? 
 

2. ¿Las actividades se han desarrollado con la temporalización prevista? 
 
Implicación general de los diferentes sectores de la comunidad educativa 
 

1. ¿Cuál ha sido el grado de implicación de los diferentes sectores de la 
comunidad? 
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2. ¿Cuál ha sido el grado de implicación del profesorado en la prevención y 
resolución de conflictos? 

 
Existencia de mecanismos de detección temprana en casos de desatención familiar o 
situaciones externas al centro que tengan repercusiones sobre la escolarización del 
alumnado 
 

1. ¿Existen mecanismos de detección temprana en casos de desatención familiar 
–riesgo social- o situaciones externas al centro que tengan repercusiones sobre 
la escolarización -absentismo- del alumnado? 

 
Existencia, y conocimiento, de protocolos propios de actuación en situaciones de 
conflicto en función de características específicas 
 

1. ¿Existen protocolos claros y conocidos de actuación en situaciones de conflicto 
en función de las características del mismo? 

 
Evolución del número, tipo y gravedad de los conflictos respecto del curso pasado 
 

1. Considerando los datos relativos a incidencias incorporados a la “aplicación 
informática para la gestión de la convivencia”, ¿qué valoración se hace de la 
convivencia en el centro? 

 
2. ¿Cómo se considera la evolución de los conflictos respecto del curso pasado? 

 
Valoración global de la situación de la convivencia escolar en el centro 
 

1. ¿Cuál es el grado de satisfacción de la comunidad educativa en relación con la 
situación de la convivencia escolar? 

 
2. ¿Cuáles son las principales propuestas de mejora? 

 
 
11. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 

Según dicta el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, en su artículo 22, sobre la formación permanente del profesorado: “las 
actividades de formación permanente del profesorado se desarrollarán dentro del 
marco regulado en el artículo 19 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre y en el Decreto 
93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial y permanente del 
profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Sistema Andaluz de 
Formación Permanente del Profesorado, y normas que lo desarrollen. 
 

Las actividades de formación del profesorado del centro serán las derivadas de 
la formación que se realice a través de los cursos organizados por los centros de 
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formación del profesorado y/o cualquier otra institución que organice actividades de 
este tipo. 
 
La formación se plantea desde: 
 

 La constitución de grupos de trabajo en el centro que permita la 
práctica común y el acercamiento en aspectos concretos de la mejora 
de la actividad educativa. 
 

 La motivación al profesorado en la profundización de la coordinación e 
intercambio de experiencias. 

 
 La dinamización de la información sobre diversas vías formativas que se 

reciban en nuestro centro; vía coordinadora de ciclo, vía dirección del 
centro y a través del corcho informativo. 

 
 Su inclusión en el horario no lectivo del profesorado. 

 
 Se potenciará cualquier propuesta que en plano formativo se realice en 

nuestro centro. 
 

Para el presente proyecto educativo, el C.E.I.P. San Ignacio del Viar persigue dos 
grandes líneas de perfeccionamiento y formación, que agrupamos en: 
 
a) Prácticas educativas que mejoren el concepto de escuela inclusiva, participativa y 
democrática, con un currículo para todos y para todas, que permita atender a toda la 
diversidad de nuestro alumnado. 
 
b) Transición hacia las competencias básicas dentro del aula, con todo lo que ello 
conlleva: nuevos currículos, nuevas metodologías cooperativas dentro del aula y el 
trabajo por tareas. 
 
12.  FORMA DE SUSCRIBIR COMPROMISOS. 
 

El Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, cita 
textualmente, en su artículo 9.2, sobre la autonomía de los centros, lo siguiente: “Los 
proyectos educativos incluirán la posibilidad y las actuaciones para suscribir 
compromisos educativos y de convivencia con las familias, así como otras medidas de 
carácter comunitario y de relación con el entorno para mejorar el rendimiento 
académico del alumnado, de acuerdo con lo establecido en los artículos 31 y 32 de la 
Ley 17/2007, de 10 de diciembre”. 
 
 Los compromisos que se suscribirán en el Centro serán: 
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El compromiso educativo. 

 
Con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres y las 

madres o tutores legales del alumnado podrán suscribir con el centro docente un 
compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento del proceso de 
aprendizaje de sus hijos e hijas. El compromiso educativo estará especialmente 
indicado para aquel alumnado que presente dificultades de aprendizaje, y podrá 
suscribirse en cualquier momento del curso. 

 
Posteriormente, el artículo 18 de la orden de 20 de junio de 2011 establecía 

que: “Sin perjuicio del derecho que asiste a todas las familias para suscribir 
compromisos educativos, los centros ofrecerán la posibilidad de suscribirlo a las 
familias del alumnado que presente dificultades de aprendizaje”. En todo caso, esta 
posibilidad se ofrecerá a las familias del alumnado que curse enseñanzas obligatorias 
con tres o más áreas o materias no superadas tras la primera o la segunda evaluación. 

 
 

El compromiso de convivencia. 

 
Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación 

de las normas escolares podrán suscribir con el centro docente un compromiso de 
convivencia, con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado 
y con otros profesionales que atienden al alumno o alumna, y de colaborar en la 
aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como en el 
tiempo extraescolar, para superar esta situación. El compromiso de convivencia podrá 
suscribirse en cualquier momento del curso. 

 
La utilización del compromiso pedagógico quedará reservada para aquellas 

familias que así lo soliciten y será propuesto por el tutor/a para aquel alumnado en el 
que se considere que el uso de este recurso puede tener efectos beneficiosos sobre su 
rendimiento académico. 
 

ACTUACIONES 

El conjunto de actuaciones que necesitaremos llevar a cabo para su uso 
correcto es el siguiente: 
 

a. El tutor/a deberá explicar al alumnado en qué consiste el Compromiso 
Pedagógico. 

 
 

b. El tutor/a se reunirá con el alumno/a y los padres, previa cita, para explicarles 
en qué consiste el documento. En esta reunión se les informará sobre: 

 
 Motivo de la reunión. 
 Buenos y malos hábitos de estudio. 
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 Compromisos y tareas que cada cual ha de asumir. 
 Procedimiento que se sigue para la ejecución del compromiso. 

 
c. Posteriormente, el tutor/a y el alumno/a firmarán el Compromiso Pedagógico. 

Por motivos académicos, el tutor conservará una copia, y el original lo archiva 
en el expediente del alumno/a. 

 
d. El alumno/a lleva a cabo su propio “Horario de trabajo”, que previamente ha 

elaborado bajo la supervisión del tutor/a y considerando la información 
aportada por los padres. 

 
e. El tutor/a indica a los padres que ha de mandar al tutor quincenalmente una 

notificación en la agenda escolar, que firmará la confirmación de haberla 
recibido. Este procedimiento puede ser sustituido por el contacto telefónico 
con los padres, a los que se insta a llamar cada quince días al tutor/a para 
informarle de la marcha del compromiso, y a su vez recoger información sobre 
la evolución académica de su hijo. 

 
f. El padre o madre se pone en contacto con el tutor/a, al menos, una vez al mes, 

para que éste le informe sobre la evolución del niño/a.  
 

La suscripción de un compromiso pedagógico supone seguir un proceso 
metódico, continuo y sistemático con todos los alumnos/as que lo han suscrito. Los 
pasos anteriormente descritos son los que, con carácter general, se seguirán con todos 
aquellos que lo necesitan, aunque el aspecto, características, funciones y elementos de 
los que conste el compromiso pedagógico dependerá de diversos factores como: edad 
del alumnado, nivel educativo en el que se encuentre, dificultades de aprendizaje 
detectadas, objetivos que se pretenden conseguir, etc. 
 

A continuación, presentamos los dos modelos de compromisos que se podrán 
suscribir en nuestro centro. 
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MODELO DE COMPROMISO EDUCATIVO 
Anverso 

1 DATOS DEL CENTRO 
CÓDIGO CENTRO:  DENOMINACIÓN:  

DOMICILIO:  

LOCALIDAD:  PROVINCIA:  C. POSTAL:  

2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO 
D./Dª. _______________________________ , representante  
 
legal del alumno/a __________________________________ ,  
 
matriculado en este centro en el curso escolar y grupo ______ 
 

D./Dª. _______________________________ , en calidad de  
 
tutor/a de dicho alumno/a, 

3 OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 
Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro educativo y manifiestan su  disposición a 
cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del alumno/a. Por ello acuerdan colaborar para conseguir los siguientes objetivos: 
 
 Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a. 
 Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a.  
 Mejorar los resultados escolares del alumno/a. 
 Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del alumno/a. 
 Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno/a en el cumplimiento de las tareas escolares.  
 Otros:  
4 COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 
Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los siguientes compromisos:  
 
Por parte de la familia o responsables legales: 
 Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales necesarios para las  clases. 
 Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para el progreso educativo del alumno/a. 
 Facilitar un ambiente, horario y condiciones de estudio adecuadas para el alumno/a y procurar el cuidado de los materiales educativos. 
 Colaborar en el control y cumplimiento de las tareas escolares del alumno/a. 
 Mantener una comunicación fluida con el tutor o tutora del alumno/a. 
 Otros:  
 
Por parte del centro: 
 Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del alumno/a. 
 Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en el centro.  
 Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de objetivos, el cumplimiento de tareas y el progreso escolar del alumno/a. 
 Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad establecida.  
 Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del alumno/a. 
 Otros:  

Este compromiso educativo tendrá una duración de _______________________ y podrá ser modificado en caso de incumplimiento por  alguna 
de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 
 
En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____ 

FIRMA  
Los representantes legales del alumno/a: 
 
 
Fdo.: 

FIRMA  
El tutor o tutora del alumno/a: 
 
 
Fdo.: 

 
Vº Bº:  El director/a del centro 

 
 
 
 
 

Fdo.: ___________________ 
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Reverso 

PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO 

Fecha de revisión 

 Conocer y 
facilitar 
objetivos: 

 Comunicación 
habitual y 
positiva: 

 Mejora 
resultados: 

 Mejora 
hábitos estudio y 
esfuerzo: 

 Mejora 
autonomía: 

 Mejora otros 
objetivos: 

Observaciones: 

FIRMA 
Los representantes legales del alumno/a: 
 
 
Fdo.: 

FIRMA  
El tutor o tutora del alumno/a: 
 
 
Fdo.: 

Fecha de revisión 

 Conocer y 
facilitar 
objetivos: 

 Comunicación 
habitual y 
positiva: 

 Mejora 
resultados: 

 Mejora 
hábitos estudio y 
esfuerzo: 

 Mejora 
autonomía: 

 Mejora otros 
objetivos: 

Observaciones: 
 

FIRMA 
Los representantes legales del alumno/a: 
 
 
Fdo.: 

FIRMA  
El tutor o tutora del alumno/a: 
 
 
Fdo.: 

Fecha de revisión 

 Conocer y 
facilitar 
objetivos: 

 Comunicación 
habitual y 
positiva: 

 Mejora 
resultados: 

 Mejora 
hábitos estudio y 
esfuerzo: 

 Mejora 
autonomía: 

 Mejora otros 
objetivos: 

Observaciones: 
 

FIRMA 
Los representantes legales del alumno/a: 
 
 
Fdo.: 

FIRMA  
El tutor o tutora del alumno/a: 
 
 
Fdo.: 

Fecha de revisión 

 Conocer y 
facilitar 
objetivos: 

 Comunicación 
habitual y 
positiva: 

 Mejora 
resultados: 

 Mejora 
hábitos estudio y 
esfuerzo: 

 Mejora 
autonomía: 

 Mejora otros 
objetivos: 

Observaciones: 
 

FIRMA 
Los representantes legales del alumno/a: 
 
 
Fdo.: 

FIRMA  
El tutor o tutora del alumno/a: 
 
 
Fdo.: 

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO 
INFORME DE CUMPLIMIENTO 
 
Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 
 
Principales causas en caso de no consecución de objetivos: 
 
Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo: 
 
Modificación del compromiso: 
 
Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 
 
Observaciones generales: 

En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____  

FIRMA 
Los representantes legales del alumno/a: 
 
 
Fdo.: 

FIRMA  
El tutor o tutora del alumno/a: 
 
 
Fdo.: 

 
Vº Bº:  El director/a del centro 

                                                                                                                Fdo.: ___________________ 
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MODELO DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA 
 
Anverso 

1 DATOS DEL CENTRO 
CÓDIGO CENTRO:  DENOMINACIÓN:  

DOMICILIO:  

LOCALIDAD:  PROVINCIA:  C. POSTAL:  

2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO 
D./Dª. _______________________________ , representante  
 
legal del alumno/a __________________________________ ,  

 
matriculado en este centro en el curso escolar y grupo _______ 

D./Dª. _______________________________ , en calidad de  
 

tutor/a de dicho alumno/a, 

3 OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 

Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro educativo y manifiestan su 

disposición a cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del alumno/a. Por ello acuerdan colaborar para conseguir los 
siguientes objetivos: 
 Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a. 

 Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a.  
 Mejorar el comportamiento del alumno/a y su aceptación de las normas de convivencia del centro.  
 Mejorar la actitud hacia las personas de la comunidad educativa y relacionarse de manera respetuosa y colaborativa.  

 Mejorar la integración escolar del alumno/a en el centro. 
 Otros:  
4 COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 

Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los siguientes compromisos: 
 
Por parte de la familia o responsables legales: 

 Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales necesarios para las clases.  
 Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para la mejora de  convivencia. 
 Colaborar con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a en relación con su convivencia.  

 Colaborar para mejorar por parte del alumno la percepción y valoración del centro y del profesorado. 
 Informarse periódicamente sobre la actitud y conducta del alumno/a e intervenir en caso necesario para corregirlas.  
 Mantener una actitud positiva y dialogante en la comunicación con la dirección, con el tutor/a, y con el profesorado del centro. 

 Colaborar con el centro en el cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se impongan al 
alumno/a. 
 Otros:  
Por parte del centro: 

 Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del alumno/a. 
 Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad establecida.  

 Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en el centro. 
 Proporcionar indicaciones claras sobre el logro de objetivos, el cumplimiento de las tareas y el progreso escolar del alumno/a. 
 Realizar el seguimiento y proporcionar información sobre los cambios de actitud que se produzcan en el alumno/a. 

 Realizar actuaciones preventivas individualizadas y adaptadas al alumno/a para mejorar su actitud y comportamiento.  
 Facilitar el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del alumno/a.  
 Otros:  

Este compromiso de convivencia tendrá una duración de _______________________ y podrá ser modificado en caso de 
incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado.  
 

En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____ 

FIRMA 
Los representantes legales del alumno/a: 
 
Fdo.: 

FIRMA  
El tutor o tutora del alumno/a: 
 
Fdo.: 

Vº Bº:  El director/a del centro 
 
 

Fdo.: ___________________ 
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Fdo.: ___________________ 
 

Vº Bº:  El director/a del centro. 

PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO 

Fecha de 
revisión 

 Conocer y 

facilitar 
objetivos: 

 Comunicación 

habitual y 
positiva: 

 Mejora 

comportamiento: 

 Mejora 

actitud y 
relación: 

 Mejora 

integración 
escolar: 

 Mejora otros 

objetivos: 

Observaciones: 

FIRMA 
Los representantes legales del alumno/a: 

 
Fdo.: 

FIRMA  
El tutor o tutora del alumno/a: 

 
Fdo.: 

Fecha de 
revisión 

 Conocer y 

facilitar 
objetivos: 

 Comunicación 

habitual y 
positiva: 

 Mejora 

comportamiento: 

 Mejora 

actitud y 
relación: 

 Mejora 

integración 
escolar: 

 Mejora otros 

objetivos: 

Observaciones: 

 

FIRMA 

Los representantes legales del alumno/a: 
 
Fdo.: 

FIRMA  

El tutor o tutora del alumno/a: 
 
Fdo.: 

Fecha de 

revisión 

 Conocer y 
facilitar 
objetivos: 

 Comunicación 
habitual y 
positiva: 

 Mejora 
comportamiento: 

 Mejora 
actitud y 
relación: 

 Mejora 
integración 
escolar: 

 Mejora otros 
objetivos: 

Observaciones: 
 

FIRMA 
Los representantes legales del alumno/a: 
 

Fdo.: 

FIRMA  
El tutor o tutora del alumno/a: 
 

Fdo.: 

Fecha de 
revisión 

 Conocer y 
facilitar 

objetivos: 

 Comunicación 
habitual y 

positiva: 

 Mejora 
comportamiento: 

 Mejora 
actitud y 

relación: 

 Mejora 
integración 

escolar: 

 Mejora otros 
objetivos: 

Observaciones: 
 

FIRMA 
Los representantes legales del alumno/a: 
 

Fdo.: 

FIRMA  
El tutor o tutora del alumno/a: 
 

Fdo.: 

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO 

INFORME DE CUMPLIMIENTO 

Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 

Principales causas en caso de no consecución de objetivos: 

Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo: 

Modificación del compromiso: 

Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 

Observaciones generales: 

En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____ 

FIRMA 
Los representantes legales del alumno/a: 
 

 
Fdo.: 

FIRMA  
El tutor o tutora del alumno/a: 
 

 
Fdo.: 
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13. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS. 
 

La organización del tiempo escolar se basará en los siguientes principios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La confección de los horarios del centro será responsabilidad de la Jefatura de 
Estudios quien atenderá de forma ponderada los criterios pedagógicos que a 
continuación se exponen buscando siempre la opción que redunde positivamente en el 
éxito escolar y la mejor atención del alumnado del centro. 
 
La propuesta horaria incluirá los siguientes aspectos: 
 

 Horario General del Centro. 
 Horario individual del profesorado. 
 Horario del alumnado. 

 
13.1 Horario general del centro. 
 

De acuerdo con el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el 
calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los 
universitarios, el horario general de apertura del centro será: 
 

 Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas (horario lectivo). 
 Martes y jueves de 16:00 a 18:00 horas (actividades extraescolares y clases de 

refuerzo). 
 

A disposición de la Comunidad Educativa, previa solicitud y aceptación de las 
condiciones establecidas en el proyecto de gestión, el Centro podrá ser abierto en 
cualquier hora siempre que no afecte al horario lectivo o de obligada permanencia del 
profesorado. 
 
13.2 Horario individual del profesorado. 
 

El régimen de dedicación horaria del profesorado será el establecido en 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, colegios de Educación 
Primaria, así como el horario de los centros, el alumnado y del profesorado, según la 
cual los maestros y las maestras permanecerán en el centro treinta horas semanales. El 
resto hasta las treinta y siete horas y media semanales serán de libre disposición de los 

El respeto a las 

características del 

alumnado (edad, 

necesidades 

educativas, ritmos de 

aprendizaje y otras). 

Optimización de los 

recursos humanos 

disponibles, 

(profesorado) 

buscando la máxima 

rentabilidad y eficacia. 

 
 
La adecuación de 
espacios y recursos 
materiales disponibles. 
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maestros y las maestras para la preparación de actividades docentes, o cualquier otra 
actividad pedagógica complementaria.  

 
El horario lectivo se desarrolla en jornada de lunes a viernes en horario de 5 

mañanas. Las jornadas se distribuyen en 6 sesiones de 45 minutos y recreo de 30 min.  
 
El horario lectivo se dedica a las siguientes actividades: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La parte del horario semanal no destinada a horario lectivo se estructura de 
manera flexible. Dicho horario se  destina a las siguientes actividades: 

 
 
 
 
 

 
El resto de horas no lectivas se destina a las siguientes actividades: 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
El horario no lectivo de obligada permanencia se llevará a cabo, con carácter 

general, los martes en sesión de tarde. 
 

El resto del tiempo se dedicará a las actividades que especifica la Orden de 20 de 
agosto de 2010, entre las que serán de suma importancia las dedicadas a la formación 
permanente y que podrán realizarse en ese o en otro día de la semana. 
 
 

Docencia directa en un grupo para el desarrollo del currículo. 
Actividades de refuerzo y de recuperación con el alumnado. 
Atención al alumnado en caso de ausencia del profesorado que 
corresponde. 
Cuidado y vigilancia de los recreos. 
Asistencia a las actividades complementarias programadas. 
Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente. 
Desempeño de funciones de coordinación de los planes estratégicos. 
Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar. 

Reuniones de órganos colegiados. 
Reuniones de programación y evaluación de actividades educativas.  
Tutoría para atención de padres y madres. 
 

Programación de actividades educativas. 
Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del 
centro. 
Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento. 
Asistencia a las actividades complementarias y extraescolares 
programadas. 
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10.6 Horario del alumnado. 
 

El primer criterio a tener en cuenta para establecer el horario del alumnado es 
el anexo II de la Orden de 17 de marzo de 2015, que regula el horario mínimo de cada 
área para la etapa de Educación Primaria, que podemos ver a continuación: 
 

HORARIO POR NIVEL 1er Ciclo 2º Ciclo 3er Ciclo 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

ASIGNATURAS TRONCALES 

Ciencias de la 
Naturaleza 

2 2 2 2 2 2 

Ciencias Sociales 2 2 2 2 2 2 

Lengua Cast., y 
Literatura 

6 6 6 6 5 5 

Matemáticas 6 6 5 5 5 5 

1ª Lengua extranjera 2 2 3 3 3 3 

TOTAL TRONCALES 18 
(54%) 

18 
(54%) 

18 
(54%) 

18 
(54%) 

17 
(51%) 

17 
(51%) 

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS 

Educación Física 2 2 2 2 2 2 

Religión/ 
Valores sociales y 
cívicos 

1 1 1 1 1 1 

2ª Lengua extranjera 1 1 2 2 2 2 

Educación artística 2 2 2 2 2 2 

TOTAL ESPECÍFICAS 6 (18%) 6 (18%) 7 (21%) 7 (21%) 7 (21%) 7 (21%) 

ASIGNATURAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 

Educación para la 
Ciudadanía y DD. HH. 

    2  

Cultura y práctica 
digital 

     2 

TOTAL LIBRE CONFIG.     2 (7%) 2 (7%) 

RECREO 

Recreo 3+1/3 3+1/3 3+1/3 3+1/3 3+1/3 3+1/3 

AUTONOMÍA DE LOS CENTROS 

Autonomía centros 6 (18%) 6 (18%) 5 (15%) 5 (15%) 4 (12%) 4 (12%) 

TOTAL HORARIO 33+ 1/3 33+ 1/3 33+ 1/3 33+ 1/3 33+ 1/3 33+ 1/3 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Los módulos establecidos para cada área son de 45 minutos, aunque 

excepcionalmente el centro, en atención a sus necesidades y en el ejercicio de su 
autonomía, podrán establecer o combinar sesiones lectivas de distinta duración dentro 
de la misma jornada escolar, siempre que estén comprendidas entre los 30 y los 60 
minutos, y no se modifique el tiempo total semanal mínimo de cada curso y área 
establecido. 
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El horario señalado como autonomía del centro es aquel que distribuirá para 

ampliar horario de troncales y específicas, o proponer refuerzo de troncales. Las 
actividades de acción tutorial con el alumnado se realizarán bien tomando una sesión 
dentro de este horario de autonomía o integrándolas en las áreas que imparta el tutor 
o tutora. 
 

Para la concreción de dicho horario, anualmente, se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios: 
 
a. Criterios Pedagógicos para la elaboración de horarios en educación infantil: 
 

 En Educación Infantil el tratamiento horario se hará teniendo en cuenta la 
globalización de los contenidos y sus ritmos de actividad y rincones educativos. 

 El recreo se desarrollará de 11:30 a 12:00 horas. 
 El área de Lengua Extranjera (Inglés) en cinco años, contará con una dedicación 

horaria de una hora semanal por parte del profesor/a especialista adscrita al 
centro. 

 
b. Criterios Pedagógicos para la elaboración de horarios en educación primaria: 
 

 La jornada lectiva se equilibrará situando el periodo de descanso para el 
alumnado en el centro de la jornada. El horario será de 11:30 a 12:00 h. 

 En la organización del horario para el alumnado se garantizará el horario lectivo 
mínimo obligatorio que establece el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero 
para cada una de las áreas de aprendizaje del currículo.  

 Dentro del horario del grupo de alumnos/as se dedicará, atendiendo a la 
normativa vigente, 1 hora diaria para el Fomento de la lectura (en cualquier 
área curricular). Se recomienda comenzar la jornada con este tipo de actividad. 

 El profesor/a tutor/a iniciará la jornada, en lo posible, con su grupo de 
alumnos/as de referencia, siempre que el horario de dedicación al área por 
parte los distintos profesores/as especialistas así lo permita. De no ser posible, 
se respetará este criterio en los cursos correspondientes a niveles más bajos en 
orden ascendente. 

 Las reducciones horarias establecidas en la normativa vigente (equipo directivo, 
coordinadores/as de ciclo, de planes y proyectos, mayores de 55 años…) se 
distribuirán de tal forma que optimicen su atención y faciliten el buen 
funcionamiento del centro. 

 Posibilitar dentro del ciclo, tiempos comunes (sin especialistas) para ambos 
niveles, que permitan la organización de distintos tipos de agrupamientos 
sobre todo en las primeras sesiones de la mañana. 

 Sí no fuera posible atender las necesidades de apoyo de un ciclo con el 
profesorado perteneciente a él se rentabilizará los recursos personales y se 
equilibrarían los esfuerzos con profesorado de otro/s ciclo/s. 

 Adecuar los horarios de los grupos (distribución de las áreas instrumentales) a 
las necesidades educativas del alumnado en aras a rentabilizar los recursos 
humanos adjudicados. 



 

www.ceipsanignaciodelviar.com Página 99 

 

14. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LAS HORAS DE DEDICACIÓN DE LOS 
COORDINADORES/AS DE CICLO. 

 
Atendiendo al Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de las Escuelas Infantiles de Segundo Ciclo, de los colegios de 
Educación Primaria, de los colegios de Educación Infantil y Primaria, y de los centros 
públicos Específicos de Educación Especial, en su artículo 84: “La dirección, oído el 
Claustro de Profesorado, formulará a la persona titular de la Delegación Provincial 
correspondiente de la Consejería competente en materia de educación propuesta de 
nombramiento de los coordinadores/as de ciclo, de entre el profesorado funcionario 
con destino definitivo en el centro”. 
 

De ello se desprende que este requisito (destino definitivo en el centro), debe 
cumplirse siempre, salvo imposibilidad material, y no está condicionado a criterios 
pedagógicos o de cualquier otro tipo. 
 
 Igualmente, el citado Decreto, en su artículo 82.3 menciona lo siguiente: “Los 
colegios de educación primaria con seis o más unidades y que impartan todos los 
cursos de este nivel educativo tendrán un coordinador o coordinadora por cada uno de 
los ciclos. Si el centro cuenta con menos de seis unidades, todo el profesorado 
constituirá un solo equipo de ciclo, por lo que existirá un único coordinador o 
coordinadora”. 
 

En el caso de nuestro centro, que cuenta con ocho unidades, pero no imparte 
todos los cursos de la etapa, sólo existe un coordinador/a. Aunque el puesto no tiene 
asignada reducción horaria alguna, el funcionario/a nombrado/a podrá disponer una 
hora semanal para solucionar aquellos trámites que lo requieran siempre que las 
necesidades del servicio lo permitan. 
 
 
15. CRITERIOS  GENERALES SOBRE AGRUPAMIENTOS DE ALUMNOS. 
 
Agrupamiento del alumnado según la base de la heterogeneidad 
 

Es precisamente en la diversidad donde podremos encontrar el motor de 
cambio y transformación. La heterogeneidad permitirá potenciar al máximo los 
aprendizajes dialógicos basados en la interacción entre aquellos alumnos con elevadas 
capacidades frente a los que posean menor nivel de conocimientos. Estos aprendizajes 
dialógicos deberán estar dinamizados por personas de la propia comunidad educativa, 
de manera que lo ideal será permitir la presencia del tutor/a junto a voluntariado y 
personas adultas que puedan asegurar los aprendizajes e interacciones. 
 
Se establecerán los siguientes tipos de agrupamientos: 
 
a) Grupo de clase o nivel, en razón de las edades, aunque este tipo de agrupamientos 
está condicionado por el bajo número de alumnos/as matriculados en el Centro, lo 
cual obliga a la creación de grupos internivelares (por ciclos). 
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b) Subgrupos de clase, en razón de apoyos o refuerzos para resolver problemáticas 
similares o desdoblamientos. 
 
c) Agrupamientos internivelares de diferentes grupos o ciclos. Será el caso de los 
talleres en que se podrán mezclar niños/as de edades diferentes para favorecer la 
interacción. 
 
d) Gran grupo, de todo el Centro, para algunas actividades puntuales. 
    
    Siendo una buena ocasión para fomentar la coeducación, los grupos de trabajo 
se procurarán que estén formados por alumnado de ambos sexos. 
 
16. CRITERIOS GENERALES SOBRE ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS. 
 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 
a) Cada grupo de nivel dispondrá de su propia aula que se ambientará en razón de las 
edades y las unidades didácticas o centros de interés que se estén trabajando en clase. 
 
b) Los espacios comunes del centro (biblioteca, aula de música, patios de recreo, 
etc.…) serán utilizados por todos los grupos, previa organización al principio de cada 
curso. 
 
c) Los pasillos serán un espacio donde se proyecte  la vida y actividades de todo el 
Centro.  
 
d) Los espacios abiertos serán también un lugar para la práctica del aprendizaje, por lo 
que en el cuidado y conservación de los mismos participará el alumnado de todas las 
edades 
 
e) La disposición del mobiliario y distribución del espacio del aula, irá variando en 
razón de las propuestas de trabajo que se efectúen, y de la intencionalidad educativa 
que en cada caso se pretenda.  
 
 
17. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE ENSEÑANZAS. 
 

Basándonos en el  Decreto 328/2010 de 13 de julio y la Orden de 20 de agosto de 
2010, los criterios que dictan las líneas a seguir en la asignación de enseñanzas en 
nuestro Centro son los siguientes: 
 

 La asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnos/as y áreas dentro 
de cada enseñanza la realizará la dirección del Centro, en la primera 
semana del mes de septiembre. 
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 El maestro/a tutor de primer ciclo debe pertenecer a la especialidad de 
Primaria. 

 
 Los tutores/as de segundo y tercer ciclo serán maestros/as especialistas. En 

función de las horas, a la especialidad que mantenga menos horas de 
docencia se le asignará la tutoría de segundo ciclo y la que precise más 
ocupará la tutoría de tercer ciclo, salvo que la dirección del Centro 
convenga lo contrario. 

 
 El maestro/a destinado a Cupo de Apoyo y Refuerzo, será de la especialidad 

de Primaria. 
 

 Debido a las características especiales del Centro, el criterio que defiende la 
continuidad en el mismo ciclo de un tutor/a, carece de sentido ya que 
existen unidades mixtas (dos niveles por grupo). En aquellos años 
académicos en los que se mantengan unidades puras de un mismo ciclo, se 
intentará cumplirlo. 

 
 A los maestros/as 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/as de educación infantil. 

 
 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. 

 
18. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES. 
 

En primer lugar, según lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 97/2015, de 3 de 
marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, debemos tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, diseñarán y desarrollarán las 
programaciones didácticas conforme a los criterios generales que a tal efecto tengan 
en sus proyectos educativos, dentro de la regulación y límites establecidos por la 
Consejería competente en materia de educación. 
 
2. Las programaciones didácticas incorporarán métodos que tengan en cuenta los 
diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, que favorezcan la capacidad 
de aprender por sí mismo y que promuevan el trabajo en equipo. 
 
3. Para la adquisición de las competencias, las programaciones didácticas 
estructurarán los elementos del currículo en torno a actividades y tareas de 
aprendizaje que permitan al alumnado la puesta en práctica del conocimiento dentro 
de contextos diversos. 



 

www.ceipsanignaciodelviar.com Página 102 

 

4. Las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades y tareas en las 
que el alumnado leerá, escribirá y se expresará de forma oral, así como hará uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 
5. Los equipos de ciclo, constituidos por el profesorado que interviene en la docencia 
de los grupos de alumnos y alumnas que constituyen un mismo ciclo, desarrollarán las 
programaciones didácticas de las áreas que correspondan al mismo, incluyendo las 
distintas medidas de atención a la diversidad que pudieran llevarse a cabo. En 
cualquier caso, se tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado, 
así como la integración de los contenidos en unidades didácticas que recojan criterios 
de evaluación, contenidos, objetivos y su contribución a la adquisición de las 
competencias clave secuenciadas de forma coherente con el curso de aprendizaje del 
alumnado. 
 
6. El profesorado de los respectivos equipos de ciclo desarrollará su actividad docente 
de acuerdo con las programaciones didácticas a las que se refiere el presente artículo. 
 

En cuanto a los aspectos mínimos que debe incluir una programación didáctica 
en Educación Primaria, el Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de 
educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros 
públicos específicos de educación especial, en su artículo 27.2, dicta los siguientes: 
 
a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación 
para cada ciclo, posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las 
características del centro y su entorno. 
 
b) La contribución de las áreas a la adquisición de las competencias básicas. 
 
c) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 
 
d) La metodología que se va a aplicar. 
 
e) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en 
consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. 
 
f) Las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora 
de la expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas.  
 
g) Las medidas de atención a la diversidad. 
 
h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para 
uso del alumnado.  
 
i) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, que 
se proponen realizar por los equipos de ciclo. 
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Además de lo expuesto anteriormente, en nuestro Centro,  a la hora de elaborar 
las programaciones que guiarán el proceso de enseñanza, se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Respecto a las propuestas pedagógicas en Educación Infantil, el artículo 28 del 

Decreto 328/2010, pone de manifiesto los siguientes aspectos a incluir: 
 

a) La concreción del currículo para los niños y las niñas del centro.  
b) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al 

currículo. 
c) La metodología que se va a aplicar. 
d) Las medidas de atención a la diversidad. 
e) El diseño y la organización de los espacios individuales y colectivos. 
f) La distribución del tiempo. 
g) La selección y organización de los recursos didácticos y materiales. 
h) Los procedimientos de evaluación del alumnado, en consonancia con las 

orientaciones metodológicas establecidas. 
 
 
 

 Es necesario plantearse siempre en su realización, la utilidad de las programaciones, es 
decir, no convertirlas en un mero trámite, deben ser instrumentos útiles para una 
enseñanza y aprendizaje de utilidad. 

 Deben construirse en equipo: las programaciones sirven a un maestro o maestra y al resto 
del profesorado que trabajan con él. 

 Se debe establecer también 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. 

 Se debe atender a las necesidades más apremiantes del alumnado de nuestro centro. 
 Las programaciones deben guiarse por criterios selectivos de aprendizajes 

verdaderamente relevantes e imprescindibles. Es en este momento cuando hay que 
realizar la poda de contenidos.  

 Es necesario establecer relaciones con las distintas áreas y programas del Centro. Debe 
llevarse a cabo 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. 

 Debemos introducir la lectura, la expresión oral y el razonamiento práctico lógico-
matemático en cada una de las áreas.  En definitiva las competencias básicas: lingüística y 
matemática. 

 Las programaciones didácticas deben potenciar el trabajo de tareas y el aprendizaje 
cooperativo en cada unidad. De este modo desarrollaremos varias competencias a la vez.  

 Incluir los criterios de evaluación y promoción.  
 El equipo docente tendrá 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. 
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19. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA 
 

La evaluación interna del Centro se orienta a la mejora permanente del mismo. 
Según el Artículo 130 de la LEA, todos los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos deberán realizar una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los 
programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los 
resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la 
prevención de las dificultades de aprendizaje. 
 

El resultado de este proceso se plasmará anualmente en una memoria, que 
incluirá, asimismo, las correspondientes propuestas de mejora. Con ese objetivo se 
creará en el centro un equipo de evaluación, que estará integrado por el equipo 
directivo y representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa, 
elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con lo que se 
establezca. 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 153 de la LEA, la evaluación se aplicará 
sobre los procesos de aprendizaje y resultados del alumnado, la actividad del 
profesorado, los procesos educativos, la función directiva, el funcionamiento de los 
centros docentes, la inspección, los servicios de apoyo a la educación y la propia 
Administración educativa. 
 
19.1 Objetivos. 

 
 

 
 

 
 
 

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN INTERNA 

Estimular la reflexión crítica en los responsables de la 

elaboración y aplicación de los documentos planificadores del 

centro en lo referente a la organización, el funcionamiento y 

los procesos educativos que se llevan a cabo en el mismo. 

Impulsar la innovación y la mejora de la práctica docente. 
 

Incrementar la formación teórica y práctica del profesorado en 

relación con la evaluación aplicada al alumnado, al centro y a la 

práctica docente. 

Realizar la valoración interna de los métodos, las técnicas y los 
instrumentos utilizados por el propio centro para la recogida de 
información y el posterior tratamiento de la misma. 
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19.2 Procedimientos: 
 

a) Observación: 
Condicionada en función del nivel de implicación del observador (sea 
participante o no) y por los procedimientos utilizados. 
 

b) Recogida de opiniones: 
La recogida se puede realizar de manera directa mediante una entrevista 
individual o colectiva, o de manera indirecta, mediante encuestas o 
cuestionarios con preguntas abiertas, listas de control o escalas de 
estimación, los informes autodescriptivos o las sesiones de autoanálisis. 

 
c) Análisis de documentos y casos: 

Los documentos tanto oficiales como no oficiales deberán ser leídos de forma 
guiada. En cuanto al estudio de los diferentes casos y situaciones nos 
aportarán información de los antecedentes y consecuencias. 
 

d) Informe: 
Que constituye el momento final del trabajo y que consistirá en una síntesis, 
en la cual quedan recogidos todos los elementos y factores analizados. 

 
19.3 Instrumentos. 
 

Entre los instrumentos con los que nuestro Centro cuenta para el proceso de 
autoevaluación, nos encontramos con los siguientes: 
 

1. Gráficas de resultados 
 Comparativa con años anteriores 
 Comparativa con evaluaciones anteriores 

2. Resultados de Prueba Escala 
3. Actas de Evaluación 
4. Cuestionarios para la evaluación interna 

o Grado de satisfacción del alumnado 
o Participación de los docentes en acciones educativas innovadoras y 

valoración de dicha participación 
o Grado de satisfacción en las relaciones con la Comunidad Educativa 
o Puesta en marcha de prácticas educativas innovadoras e inclusivas para la 

aceleración de aprendizajes 
o Grado de satisfacción de las familias 

• Dirección del Centro. 
• Resultados Académicos. 
• Convivencia. 

5. Cuestionario para la valoración de la convivencia en el Centro 
 

A continuación presentamos los diferentes cuestionarios a los que se hacen 
referencia en este apartado. 
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Anexo IX: Cuestionario grado de satisfacción del alumnado. 
 

Pon una sola cruz en el recuadro de la derecha que consideres conveniente. 

1 Me  gusta el colegio Poco  Regular  Mucho  

2 Tengo amigos en el colegio Poco  Regular  Mucho  

3 Juego en el patio de recreo Poco  Regular  Mucho  

4 Me gusta mi clase Poco  Regular  Mucho  

5 Me siento a gusto con los compañeros de clase Poco  Regular  Mucho  

6 Ayudo a mis compañeros en sus tareas Poco  Regular  Mucho  

7 Mis compañeros me ayudan cuando no sé hacer un trabajo Poco  Regular  Mucho  

9 Me siento a gusto con mi maestro Poco  Regular  Mucho  

10 El maestro me ayuda cuando tengo dificultades Poco  Regular  Mucho  

11 Respeto las normas de clase Poco  Regular  Mucho  

 Me gustan las siguientes actividades : 

12 Grupos interactivos Poco  Regular  Mucho  

15 Lectura en voz alta Poco  Regular  Mucho  

16 Religión Poco  Regular  Mucho  

17 Educación Física Poco  Regular  Mucho  

18 Inglés Poco  Regular  Mucho  

19 Música Poco  Regular  Mucho  

22 El patio Poco  Regular  Mucho  

23 Biblioteca Poco  Regular  Mucho  

25 Comedor Poco  Regular  Mucho  

26 Matemáticas Poco  Regular  Mucho  

TOTALES    

 
Curso: _____________________Tutor/a: ___________________________________________ Fecha:_________________
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ANEXO XI: Participación de los docentes en  acciones educativas innovadoras y valoración de dicha participación. 
 
 
Nombre:________________________________________________________________________ 
 
Curso escolar :_____________________________ 
 
El presente cuestionario tiene como objetivo valorar  la participación de los docentes en acciones educativas innovadoras con el fin de  poder 
avanzar en el proyecto de transformación de  nuestro centro en una Comunidad de Aprendizaje y ofrecer una educación de calidad. 
 
 

Acción educativa Participación Valoración* 

Participación en cursos de formación sobre temática relacionada con el proyecto SI NO  

Participación en  Biblioteca tutorizada SI NO  

Pertenencia a alguna Comisión ( de realización de sueños, de convivencia, de biblioteca) SI NO  

Coordinación de alguna Comisión SI NO  

Participación en Tertulias Dialógicas ( de adultos) SI NO  

Puesta en marcha en el aula de Grupos Interactivos    

Puesta en marcha en el aula de Tertulias literarias dialógicas ( con el alumnado)    

Observaciones 
 
 
 
 
 
 

Valora la calidad  de tu participación en una escala de 1-5, siendo 1 = Nula y 5 = Muy buena 
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Anexo XII: Grado de satisfacción en las relaciones con la Comunidad Educativa 
 
 
El presente cuestionario tiene como objetivo valorar  la relación de los docentes con el resto de la comunidad educativa. 
 
 

 
Sector de la comunidad 
 

 
Valoración* 

 
Observaciones 

Familias 
 

  

Alumnado 
 

  

Compañeros/as 
 

  

Equipo Directivo 
 

  

Instituciones 
 

  

Voluntariado 
 

  

Otros 
 

  

 
 
Valora el grado de satisfacción de tus relaciones con el resto de la Comunidad  en una escala de 1-5, siendo 1 = Nula y 5 = Muy buena 
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Anexo XIII:  Puesta en marcha de prácticas educativas innovadoras e inclusivas para la aceleración de aprendizajes. 
 
 
 

 Participación Valoración* 

¿ Utilizas alguna  práctica educativa innovadora e inclusiva en el aula? 
Si la respuesta es afirmativa, indica cuáles 

SI NO  

Participación en  Biblioteca tutorizada 
 

  

Participación en Tertulias Dialógicas ( de profesores/as) 
 

  

Puesta en marcha en el aula de Grupos Interactivos 
 

  

Puesta en marcha en el aula de Tertulias literarias dialógicas ( con el alumnado) 
 

  

¿ Consideras aumentadas tus competencias docentes a la hora de afrontar las dificultades de 
aprendizaje de  tus alumnos/as? 

SI NO  

¿ Comunidad de Aprendizaje te ayuda en el aprovechamiento de los recursos educativos? SI NO  

¿ Ha mejorado la relación con los compañeros/as al trabajar varios en un mismo espacio? SI NO  

 
Valora la idoneidad de estas prácticas en una escala de 1-5, siendo 1 = Nula y 5 = Muy buena 
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CUESTIONARIO SOBRE EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS 

 
 

CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DE LA DIRECCIÓN 

 
CUESTIÓN 

 

 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

A.1.1. Ha ostentado la representación del Centro y representado a la 
administración educativa. 

     

A.1.2. Ha dirigido y coordinado todas las actividades del Centro.      

A.1.3. Ha ejercido la dirección pedagógica del Centro y creado un clima de 
colaboración entre todo el profesorado con el fin de promover la 
innovación educativa y el cumplimiento de los objetivos del Proyecto 
Educativo del Centro. 

     

A.1.4. Ha garantizado el cumplimiento de las leyes vigentes.      

A.1.5. Ha impulsado la colaboración con las familias e instituciones.      

A.1.6. Ha autorizado los gastos de acuerdo con el presupuesto del Centro.      

 
 

CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS 

 
CUESTIÓN 

 

 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

B.1. El resultado académico es adecuado.      

B.2. El grado de formación de los alumnos/as es adecuado.      

B.3. Los resultados obtenidos obedecen al interés mostrado y el esfuerzo 
realizado por el alumnado. 

     

B.4. El Centro ofrece al alumnado la posibilidad de adquirir una buena 
formación. 

     

 
 

CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DEL CLIMA DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

 
CUESTIÓN 

 

 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

C.1. Las relaciones entre los alumnos/as son positivas.      

C.2. Las relaciones entre profesores/as y alumnos/as son buenas.      

C.3. Las normas de convivencia se aplican adecuadamente.      

C.4. Las relaciones entre padres/madres e hijos/as en el ámbito educativo 
son buenas. 

     

C.5. Las relaciones entre padres/madres y tutores/as son constructivas.      
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

 

Cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan de convivencia (PC). 

1. ¿Se han alcanzado los objetivos propuestos en el PC? 

2. ¿El PC ha dado respuesta a los aspectos del entorno que inciden en la convivencia? 

Desarrollo de las actividades para le mejora de la convivencia. 

1. ¿Con el desarrollo de las actividades se han dado respuesta a los objetivos? 

2. ¿Las actividades se han desarrollado con la temporalización prevista? 

Implicación general de los diferentes sectores de la comunidad educativa 

1. ¿Cuál ha sido el grado de implicación de los diferentes sectores de la comunidad? 

2. ¿Cuál ha sido el grado de implicación del profesorado en la prevención y resolución 
de conflictos? 

Existencia de mecanismos de detección temprana en casos de desatención familiar o 
situaciones externas al centro que tengan repercusiones sobre la escolarización del 
alumnado 

1. ¿Existen mecanismos de detección temprana en casos de desatención familiar –
riesgo social- o situaciones externas al centro que tengan repercusiones sobre la 
escolarización -absentismo- del alumnado? 

Existencia, y conocimiento, de protocolos propios de actuación en situaciones de 
conflicto en función de características específicas 

1. ¿Existen protocolos claros y conocidos de actuación en situaciones de conflicto en 
función de las características del mismo?  

Evolución del número, tipo y gravedad de los conflictos respecto del curso pasado. 

1. Considerando los datos relativos a incidencias incorporados a la “aplicación 
informática para la gestión de la convivencia”, ¿qué valoración se hace de la 
convivencia en el centro? 

2. ¿Cómo se considera la evolución de los conflictos respecto del curso pasado? 

Valoración global de la situación de la convivencia escolar en el centro 

1. ¿Cuál es el grado de satisfacción de la comunidad educativa en relación con la 
situación de la convivencia escolar?  

2. ¿Cuáles son las principales propuestas de mejora? 
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20. PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO 

 

20.1 Proyectos de carácter permanente. 

Escuela TIC 2.0 

 

El coordinador/a del Plan Escuela TIC 2.0 será, siempre que sea posible, el tutor/a 

del tercer ciclo de Educación Primaria, apoyado por el resto del equipo docente. 

 

A. Objetivos que se persiguen: 

 

• Asesorar al resto de compañeros del Centro en la adquisición y utilización progresiva de 

las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza ordinario. Se podrán programar a lo 

largo del curso algunas sesiones formativas, pero sobre todo se irá atendiendo a cada 

profesor individualmente. 

• Favorecer su utilización por parte del profesorado en sus tareas habituales del Centro: 

programaciones, memorias, planes, circulares, normativas, actividades... 

• Introducción e integración de Software multimedia en el diseño curricular de los 

diferentes ciclos educativos. 

• Lograr intercambio de experiencias con otros Centros educativos que estén en la misma 

línea. 

• Utilizar el ordenador como instrumento motivador, para la mejora y adquisición de los 

aprendizajes básicos de todos los alumnos, pero especialmente con aquellos que 

presentan algún tipo de dificultad en dicho proceso. 

• Realizar evaluación de los diferentes programas de que disponemos, para su uso 

educativo así como planificar la adquisición de material nuevo. 

• Conseguir que los distintos proyectos curriculares de cada ciclo se revisen y actualicen, 

actualizando las adaptaciones curriculares que sea necesario realizar. 

• El Sitio Web servirá de escaparate donde se reflejen todas las actividades, proyectos y 

documentos oficiales del Centro. 

 

B. Contenidos que se pretende abarcar: 

 

Pretendemos abarcar una serie de contenidos amplios, que afectan a las distintas 

áreas del currículo. 

 

• En E. Infantil: conceptos básicos, adquisición de vocabulario e inicio de la lecto-

escritura. 

• En los tres ciclos de primaria, trabajar actividades de refuerzo y proacción en las áreas 

de: Lengua, Matemáticas, Música e Inglés fundamentalmente. 

• Conceptos básicos de las distintas áreas transversales. 

• Contenidos curriculares y búsqueda de información en los diferentes cursos a través de 

Internet. 

• Estrategias de aprender a aprender y Técnicas de Trabajo Intelectual. 
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C. Metodología y dinámica de trabajo: 

 

• Trimestralmente se analizarán las incidencias y necesidades detectadas a lo largo de ese 

período. 

• Realizar con los alumnos una actividad de uso de las TIC, supone una preparación y una 

planificación. Ello exige una programación que como todas, sea flexible, y adaptada a 

nuestros alumnos, y susceptible de modificarla o mejorarla poco a poco.  

 

D. Ideas de carácter general: 

 

• Concretar las ideas generales a tener en cuenta para intervenir con los alumnos/as en el 

Aula cuando trabajamos con la informática. Algunas serán: 

- Facilitar la autonomía en los alumnos para el uso de los ordenadores. No darles 

todo hecho. Que sean ellos los que lo ponen en marcha, entran en el programa, 

salen y apagan el ordenador. 

- Potenciar la participación de todos los alumnos, valorando actitudes de respeto, 

cooperación e integración. 

- Inculcar que el empleo educativo del ordenador lleva consigo trabajo, 

aprendizaje, actividad, diversión y esfuerzo. No sólo es jugar. 

- Realizar actividades adaptadas a los alumnos, y en las que cada uno pueda 

desarrollar la actividad según su nivel, sus ritmos de aprendizaje y si es posible 

sus aptitudes. 

- Fomentar actitudes de cuidado del material, cuidado de los ordenadores y del 

mobiliario. 

• Pormenorizar: dónde empezar el uso de la informática, cómo iniciar en el empleo del 

ratón, como introducir el teclado, dónde empezar a inculcarles la autonomía del empleo 

del ordenador (poner en marcha, iniciar un programa, cerrarlo, apagar el ordenador...). 

- Se iniciará el uso del ordenador en Educación Infantil, a ser posible que desde 3 

años se inicien en el uso del ordenador con programas adaptados a su nivel. 

Siempre se procurará que en el último curso de Educación Infantil todos los 

alumnos hayan tenido contacto con el ordenador y tengan dominio en el uso de 

sus componentes básicos. 

- El teclado y el ratón se introducirán a la vez, procurando hacerlo con programas 

adaptados para ello. Teclado, en infantil, con programas que actúen con pocas 

teclas, atendiendo primordialmente a la pulsación controlada; en Primaria, con 

programas que presentan el teclado completo. 

- La autonomía en el empleo del ordenador, desde el Primer Ciclo de Primaria, y 

en especial a partir del Segundo Ciclo, donde serán los propios alumnos los que 

hagan todas las actividades, siempre que sea posible, empezando con el 

ordenador apagado. 

- El Procesador de Textos se iniciará como forma de facilitar la expresión y la 

comunicación a partir de 4º de Primaria, y se atenderá no sólo a que sirva como 

medio de expresión, sino también a conocer las posibilidades fundamentales de 

esta herramienta informática: Edición (Tipos de letra, color, tamaños, mover o 

copiar texto, Formato, tablas, Insertar imágenes, Líneas, Bordes...), Impresión 

(imprimir, tamaño de la página...) y Mantenimiento (Guardar, Cargar un 

documento). 
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- Se iniciará el empleo de Internet como forma de acceder a la información en el 

Tercer Ciclo, mediante actividades dirigidas al principio, y posteriormente 

procurando que sean ellos mismos los que acceden a una información 

determinada. 

 

E. Aspectos a tener en cuenta en el aula TIC: 

 

 Presencia directa del profesor: Mayor será la presencia cuanto más pequeños sean 

los alumnos. 

 Más dirigida la clase, y más controlada, cuanto más pequeños. 

 Poco a poco ir dando mayor iniciativa y más autonomía. 

 Dedicar las primeras sesiones a conceptos básicos como el ordenador, encender, 

apagar, etc. 

 Usar lápiz y papel (Trabajar también en papel. Algunas actividades precisan 

realizarlas previamente) 

 Acostumbrarles desde el principio a respetar el material y a recoger y ordenar el 

aula al finalizar. 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

Objetivos: 

 

- Familiarizarse con el ordenador. 

- Motivar, adquirir o reforzar los contenidos de una forma lúdica  

- Reforzar hábitos de respeto, convivencia y autonomía. 

 

Organización: 

 

 Dentro del aula como rincón de trabajo para realizar actividades de aprendizaje y 

perfeccionamiento de destrezas, razonamientos, o contenidos. 

 Programas que faciliten el aprendizaje a través de la participación y la 

manipulación, la creatividad y la imaginación y la expresión. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

Objetivos de Primer Ciclo: 

 

• Apoyar en el desarrollo de las destrezas fundamentales: Lectura, comprensión lectora, 

auditiva, Escritura- expresión, Cálculo, Cálculo mental, Numeración, Series y 

clasificaciones. 

• Afianzar aspectos espaciales y temporales. 

• Favorecer la creatividad y la comunicación. 
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Objetivos de Segundo Ciclo: 

 

• Perfeccionar los aprendizajes fundamentales: 

o Comprensión lectora e interpretación correcta de las órdenes. 

o Creación de textos. Corrección. Expresión. 

o Cálculo y cálculo mental. Numeración. Geometría. 

o Resolución de problemas. 

 

Objetivos de Tercer Ciclo: 

 

• Perfeccionar los aprendizajes fundamentales: 

o Comprensión lectora e interpretación correcta de las órdenes. 

o Creación de textos. Corrección. Expresión. 

o Cálculo y cálculo mental. Numeración. Geometría. 

o Resolución de problemas. 

• Dotar al alumnado de autonomía en el trabajo y preparación para la vida laboral. 

• Acercar al alumnado las posibilidades de internet.  

• Dar a conocer las posibilidades comunicativas.  

 

F. Planificación horaria: 

 

Al inicio de curso, se elaborará un horario para posibilitar el uso de las Pizarras 

Digitales Interactivas por todos los niveles del Centro, de Educación Infantil y Educación 

Primaria). De esta forma, todos los grupos se beneficiarán de sus posibilidades. 

 

El uso de los ultraportátiles será demandado por los tutores/as con el suficiente 

tiempo de antelación para su preparación y planificación. En el caso de que la demanda 

sea realizada por  varios niveles, tendrán preferencia los más cercanos al final de la etapa. 

Plan de Salud Laboral y P.R.L. 

 El Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales se desarrollará según 

dicte la normativa vigente.  

Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en la educación 

1. Título del plan. 

 

“IGUALES EN LA DIFERENCIA” 

 

2. Justificación del plan 

 

2.1 Fundamentación teórica 

 

Como todos sabemos, la historia ha sido testigo fehaciente de que niños y niñas, 

hombres y mujeres no han sido tratados por igual a lo largo de los siglos. Este desigual 

rasero, este desequilibrio, ha dado lugar en numerosas ocasiones y en diversas 
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circunstancias a diferentes formas de discriminación, dependencia e incluso maltrato. 

Lamentablemente, el devenir cotidiano nos sigue dando muestras de que esos 

condicionamientos históricos reseñados anteriormente, al menos en la praxis, no han 

sido totalmente erradicados. 

 

  Este proyecto nace de la firme creencia de que la escuela es un lugar idóneo para 

fomentar e impulsar valores esenciales e imprescindibles para la corrección de esos 

desequilibrios históricos, valores que contribuyan a lograr la tan pregonada igualdad entre 

mujeres y hombres, valores que, en definitiva, hagan desaparecer de nuestras prácticas sociales 

la abominable discriminación por razón de género. 

 

  La igualdad es un derecho básico que rige el funcionamiento de las sociedades 

democráticas. Además, las leyes, tanto estatales como autonómicas, abogan en este sentido. 

 

  La Constitución Española (1978) en su artículo 14 dice: “Los españoles son iguales ante la 

Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna par razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 

opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. 

 

  La LOGSE (Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, 1990), en su 

preámbulo, destaca como objetivo fundamental “…proporcionar a los niños y niñas, a los jóvenes 

de uno y otro sexo, una formación plena que les permita configurar su propia y esencial 

identidad…” y también indica que “…la educación permite avanzar en la lucha contra la 

discriminación y desigualdad, sea esta por razón de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión…” Y 

dentro de su articulado, concretamente en el art. 2.3.c. “La efectiva igualdad de derechos entre 

los sexos…” 

 

  En la LOE (Ley Orgánica de Educación, 2006), entre los fines de la educación se resaltan el 

pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades afectivas del alumnado, la formación en 

el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad efectiva de oportunidades 

entre hombres y mujeres, el reconocimiento de diversidad afectivo-sexual, así como la 

valoración crítica de las desigualdades,que permita superar los comportamientos sexistas. Se 

asume así en su integridad el ontenido de lo expresado en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 

 

  Y en el art. 1.l) El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

 

  El Estatuto de Autonomía para Andalucía (1981) en su artículo 12.2. abunda en este 

sentido cuando indica: “La Comunidad Autónoma propiciará la efectiva igualdad del hombre y de 

la mujer andaluces, promoviendo la plena incorporación de ésta en la vida social y superando 

cualquier discriminación laboral, cultural, económica o política.” 

 

  Además en Andalucía contamos con el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en 

Educación (2005), en el que se establece la necesidad de reconsiderar la actividad educativa a la 

luz de los principios de igualdad de oportunidades entre ambos sexos. En dicho documento, no 

sólo se marcan los principios de actuación que rigen la intervención global en este marco 
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educativo, sino que a la vez se ofrecen una serie de objetivos, contenidos y metodologías que 

potencian y facilitan la coeducación. 

 

  Haciéndonos eco de las ideas plasmadas en este plan, debemos plantearnos de manera 

rotunda el reto educativo de conseguir relaciones de igualdad entre los miembros de la 

Comunidad Escolar, como un instrumento fundamental para asegurar las posibilidades de éxito y 

de compartir un futuro mejor. 

 

  La mayor igualdad entre hombres y mujeres, que pueden observarse en la creciente 

participación de la mujer en diferentes escenarios - laboral, político, doméstico, académico, 

cultural- que no siempre se acompaña de cambios ideológicos que hagan posible la 

independencia y autonomía de las mujeres, ni de 

transformaciones que sostengan nuevos modelos de relaciones de género. 

 

  También en el proyecto de la LEA (Ley de Educación de Andalucía, 2007), se indica que el 

sistema educativo andaluz, guiado por la Constitución y el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía, así como por los principios del sistema educativo español, se fundamenta en los 

siguientes principios: 

 

 Art. 4. 1. e) Promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en los ámbitos y 

prácticas del sistema educativo. 

 

  Y más recientemente, en el Decreto 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía, también 

quedan recogidas las siguientes disposiciones generales: 

 

- En el capítulo II, artículo 5.5: “Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre 

hombres y mujeres, el currículo permitirá apreciar la contribución de ambos sexos al desarrollo 

de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad”. 

- En el capítulo III, artículo 9.2: “Los centros docentes incluirán el área de Educación para la 

ciudadanía y los derechos humanos, en la que se prestará especial atención a la igualdad entre 

hombres y mujeres…” 

 

  Ante todo este marco formal, pensamos que desde la escuela, y más concretamente 

desde nuestro colegio, el CEIP San Ignacio del Viar (Sevilla), debemos impulsar una serie de 

actuaciones y comportamientos que propician la transmisión de aquellos valores que favorecen 

unas relaciones humanas basadas en el respeto y la justicia, la tolerancia, la comprensión, la 

solidaridad, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la igualdad de oportunidades, la 

confianza, la amistad…, valores que en definitiva constituyen la base de la vida en común, la 

ausencia de estereotipos y discriminaciones sexistas… 

 

 

2.2 Justificación del título 

 

Con todas estas actuaciones que pretendemos extender a todos los ámbitos de la 

comunidad educativa, intentaremos contribuir a que entre todos y todas podamos lograr la 

desaparición de cualquier estereotipo de discriminación sexista y que la igualdad formal se 
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convierta en igualdad real y que nuestros niños y niñas de hoy se formen como hombres y mujeres 

de un futuro más humano. 

 

Por ello, el proceso de coeducación comienza en la familia y la escuela. Siendo los primeros 

espacios de socialización desde los cuales se compensan los desajustes de origen diverso, como 

aquellos que provienen de perjuicios sexistas que pueden incidir en el desarrollo de los niños/as en 

sus primeros años. Desde la escuela se han de identificar las diferencias entre hombres y mujeres, 

no sólo físicamente, sino también en los diversos ámbitos de la sociedad, y se desarrolle una 

reflexión y crítica sobre aquellos aspectos que generan discriminación entre las personas por el 

simple hecho de ser de distinto sexo. Aprovechando tales diferencias para enriquecer y completar 

el desarrollo de los alumnos/as. 

 

3. Carácterísticas del ámbito escolar. 

 

 En cuanto al contexto del centro y remitiéndonos al proyecto educativo del CEIP San 

Ignacio del Viar, destacamos ciertas características socioambiéntales que tienen una incidencia 

directa e importante en la escuela, tales como: 

 

a) Importante desfase entre las expectativas de las familias en relación al nivel de desarrollo 

integral  y las normales exigencias académicas, con las consecuencias que ello tiene tanto para los 

aprendizajes escolares como para el desarrollo cultural, no sexista  y cognitivo. 

b) Escasez de situaciones y estimulaciones ambientales procesadores de desarrollo cultural y 

cognitivo. 

c) Las expectativas de muchos padres y alumnos respecto de la escuela, se reducen 

básicamente a que sus hijos adquieran las destrezas culturalmente básicas: “Las cuatro reglas 

matemáticas, leer y escribir”. También esperan de la escuela el desarrollo de capacidades y la 

formación de la personalidad; así como enseñanza de normas y valores; pero sin que esa 

enseñanza presente conflicto con el marco de valores ambientales. 

d) El contexto escolar se encuentra encasillado dentro del modelo patriarcal de la familia, con 

las dificultades que eso plantea a la hora de abordar cambios de conciencia y actuaciones. 

 

Todas estas consideraciones traen consigo que tengan que tenerse en cuenta una serie de 

necesidades de las familias para compensar las posibles necesidades educativas que surjan en el 

alumnado. Ante ello, es necesario que nuestra escuela se abra poco a poco al exterior.  

 

4. Objetivos del plan. 

 

OBJETIVOS PARA EL PROFESORADO.  

• Utilizar un lenguaje docente igualitario en todas las explicaciones procurando resaltar lo 

masculino y lo femenino por  IGUAL. Resaltar fundamentalmente los ejemplos con presencia 

destacada de la mujer, ya que suelen estar ausentes en los libros de textos y material de apoyo. 

• Cuidar que el trato profesorado /alumnado no esté condicionado al sexo de la persona. 

• Prestar atención a las posibles actitudes sexistas que puedan aparecer en las participaciones en 

clase. 

• Participar en todas las actividades propuestas por el centro en materia de coeducación, así 

como colaborar con propuestas y evaluando las ejecutadas. 
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• Fomentar la figura compartida del delegado y delegada de clase, para desde el ámbito escolar 

vivenciar  el compartir  responsabilidades. 

• Crear equipos de trabajo en el aula, heterogéneos en todos los aspectos, incluidos respecto al 

sexo de los integrantes. 

• Aprovechar  cualquier situación cotidiana para trabajar coeducativamente, ya que nuestro 

alumnado va a tener un aprendizaje más significativo. 

 

OBJETIVOS PARA EL ALUMNADO.  

• Conocer y valorar  conceptos y situaciones realcionadas con la igualdad entre hombres y 

mujeres  que fomenten la igualdad entre niños y niñas. 

• Participar en campañas de coeducación organizadas por el centro, Ayuntamiento  u otras 

entidades. 

 

OBJETIVOS PARA LAS FAMILIAS.  

•  Favorecer la presencia y participación de las familias (madres-padres-tutores legales) en la 

proyección y ejecución de aquellas  actividades complementarias o de otro tipo donde ello 

sea posible. 

• Organizar sesiones informativas-formativas donde se trate temas relacionados con la igualdad de 

género. 

• Crear conciencia de la necesidad de una sociedad  rica en valores democráticos y defensores de 

una igualdad real . 

 

OBJETIVOS PARA EL USO ADECUADO DE LOS ESPACIOS EN EL CENTRO.  

• Fomentar el uso igualitario de los espacios (recreo, aula, polideportivo, etc.…) favoreciendo la 

participación igualitaria y la distribución de los espacios en juegos, y actividades físico-deportivas. 

• Desarrollar actividades en las zonas de recreo, con la participación activa del profesorado 

,padres/madres en el patio. El recreo es un espacio educativo como el aula. 

• Repartir equitativamente las responsabilidades de clase entre todo el alumnado. 

 

5. Contenido del plan 

 

5.1.  Metodología 

 

La coeducación no debe entenderse como una materia más a impartir y estudiar, más 

bien, se trata de una manera de educar, que debe ir implícita en todas las actuaciones que 

llevemos a cabo en el centro, no sólo con el alumnado, sino con toda la comunidad educativa, 

incluyendo al profesorado. 

 

En este proyecto vamos a intentar que todas las actividades que se lleven a cabo estén 

marcadas por un carácter lúdico, lo que nos permitirá una mayor facilidad para llevarlo a buen 

puerto. 

 

Debemos aprovechar cualquier  situación cotidiana para  trabajar coeducativamente, ya 

que nuestro alumnado va a tener un aprendizaje más significativo si partimos de su propia 

realidad e interés, de lo que viven y experimentan en cada momento. El tiempo empleado en 
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cada actividad será flexible, dependiendo del grupo concreto que la esté realizando, del 

momento, del lugar, etc. 

 

Todas las actividades estarán adaptadas a cada grupo concreto, de forma que algunas irán 

destinadas a todo el centro y otras, sólo a algunos niveles educativos. En este sentido se 

adaptarán también las actividades al alumnado con necesidades de apoyo educativo. 

 

Para la realización de este proyecto pediremos colaboración al resto de la comunidad 

educativa, así como a otras instituciones. Así pues, el papel de la familia será fundamental para el 

buen desarrollo del mismo y para establecer relaciones cordiales entre ésta y el centro. 

 

La igualdad entre los sexos, no es algo aislado sino que está unido estrechamente a otros 

valores, por eso debería estar dentro de nuestra forma de trabajar, de jugar, de hablar, de actuar, 

etc. 

 

5.2  Actividades 

 

ACTIVIDADES PARA DESARROLAR EN EL DIA A DIA 

 

Puesto que no vamos a considerar la coeducación como un área más sino como una forma 

de enseñar, realizaremos las actividades propuestas, enmarcadas dentro de las programadas para 

realizar diariamente en nuestro grupo clase, de forma transversal, “atravesando cada área”. Esto 

nos permitirá mayor flexibilidad a los docentes y también partir de los intereses del alumnado, de 

forma que podamos coeducar en cualquier situación, no sólo en aquellas actividades “típicamente 

coeducativas”. Esto no significa que no tengamos organizadas algunas actividades para días 

concretos, en los cuales se hará más explícito nuestro trabajo coeducativo. 

 

 

Por tanto, a continuación se ofrece una lista de posibles actuaciones (puesto que cada 

docente podrá incluir en su trabajo diario todo aquello que le sirva para trabajar la coeducación y 

no esté recogido en este proyecto) a desarrollar en la vida cotidiana del centro y otras más 

específicas para momentos puntuales de celebraciones del centro. También se especifica la etapa 

para la que creemos conveniente realizarlas. 

 

 Realización de debates dirigidos sobre problemáticas sociales relacionadas con la 

coeducación, roles y estereotipos sexuales…(infantil, primaria). 

 Agrupamientos mixtos en juegos y actividades deportivas, en la realización de trabajos en 

grupos, así como en la ubicación dentro de la propia aula (infantil, primaria). 

 Dibujos sobre tareas y oficios que realizan habitualmente el hombre o la mujer y debates 

sobre los mismos. Actividad “¿Qué quieres ser de mayor? para analizar que no importa el 

sexo a la hora de elegir una carrera o profesión para desempeñar el oficio que gusta. 

(infantil, primaria). 

 Elaboración de cuentos alternativos a los tradicionales. (infantil y primaria). 

 Práctica de juegos populares y campeonatos deportivos con agrupamientos heterogéneos 

y participación de ambos sexos en aquellos con un carácter estereotipado (infantil, 

primaria). 
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 Recopilación de información a través de Internet sobre temas relacionados con la 

coeducación y realización de murales (primaria). 

 Realización de un listado de aquellos libros y documentos que encontremos en el centro 

que hagan un uso sexista del lenguaje (primaria). 

 Visionado de películas y documentales donde se traten los aspectos más relacionados con 

la coeducación (infantil, primaria). 

 Creación de un tablón de anuncios llamado “rincón coeducativo” en el que el alumnado 

cuelgue noticias adjuntando un comentario personal (infantil, primaria). 

 Trabajo de investigación sobre el contenido machista de letras de canciones tanto actuales 

como pertenecientes al cancionero andaluz y español. La actividad se podría ampliar 

cambiando las letras y creando sus propias canciones (primaria). 

 Biblioteca de aula. Lectura de libros o artículos relacionados con la Igualdad entre Hombres 

y Mujeres. 

 Tener un banco de recursos ( páginas webs ) del profesorado con materiales para 

formación propia y con recursos variados para trabajar en el aula. 

 

TABLÓN COEDUCATIVO (EL RINCÓN DE LA COEDUCACIÓN) 

 

Estará ubicado en el pasillo al lado de la sala de profesores en el edificio uno. En este 

tablón el profesorado y el alumnado podrá exponer aquellas actividades que considere 

importante para la práctica coeducativa. La coeducadora del centro publicará sugerencias de 

actividades para realizar en el aula así como propondrá a los compañeros y compañeras 

aquellas que podamos realizar a nivel de centro. 

 

6. Actuaciones a realizar y calendario previsto de aplicación. 

 

En el calendario de actuaciones para el curso 2018-2019, se admitirán todas las 

aportaciones con propósito de mejora por parte de todos los miembros de la comunidad 

educativa con propósito de mejora. Asimismo y dado que el proyecto estará siempre 

abierto a las posibles mejoras, el paso del tiempo nos dictará los cambios o retoques 

oportunos. 

 

NO SE TRATA DE CELEBRAR CADA EFEMÉRIDES O DÍA ESPECIAL , SINO QUE ATRAVÉS DE LA 

UTILIZACIÓN DE ESOS DÍAS PODAMOS HACERLO COEDUCATIVAMENTE ( CUENTOS, LEYES, 

NORMAS, CAMPAÑAS, VALORES… 

 

A continuación, recogemos las distintas actuaciones que se realizarán a lo largo de 

cada curso, ayudándonos de un cronograma que permite observar la temporalización de 

esas actuaciones. 

 

Dicho cronograma será actualizado a comienzos de cada año escolar para introducir 

las modificaciones pertinentes. 
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AREA 
Noviembre  Diciembre  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo 

1. Aprendemos conceptos 
básicos de igualdad. 

                             

2.¿Sabías que…?                             

3.Nuestros granitos de arena                             

4. Cuentos coeducativos:                             

5. (25-nov.) Día de la no 
violencia de género: 

                            

6.(30- EN.) Día de la paz:                             

7. (28 F). Día de Andalucía:                             

8.(8 MARZO) Día de la mujer 
trabajadora 

                            

9. (23-ABRIL) DÍa del libro:                             

10. Emocionario                             

11. 15 de mayo. Día de la familia                             

12.Revisión en la web del 
apartado coeducación 

                            

13.Elección de responsable 
consejo escolar. 

                            

CRONOGRAMA: Actividades a lo largo del curso
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7. Recursos económicos y materiales necesarios. 

 
Recursos que solicitamos a la administración: 

 
Podemos resumirlos en material didáctico y bibliográfico editado por las 

entidades y administraciones competentes y una subvención económica que nos 
permita adquirir otros materiales bibliográficos, audiovisuales o informáticos, así 
como diversos materiales fungibles. 

 
Recursos que aporta el centro: 

 
En primer lugar, contamos con el recurso humano que supone la implicación de 

todos los sectores de la comunidad educativa (profesorado, equipo directivo, 
familias,…). 
 

Además, el centro pone a disposición del proyecto todos sus recursos 
materiales y el compromiso de adquirir y / o solicitar a otras administraciones los 
recursos que considere interesantes y adecuados para tal fin. 
 
8. Evaluación del plan. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 230/2007, de 31 de julio, la 

orden de 10 de agosto de 2007, establece la ordenación de la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumnado de educación primaria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. En ella se establece que la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado en esta etapa educativa tendrá un carácter global, continuo, formativo, 
individualizado, regulador y orientador del proceso educativo, proporcionando una 
información constante que permita mejorar tanto los procesos, como los resultados 
de la intervención educativa. 
 

Por lo que a continuación pasamos a describir los criterios y mecanismos de 
evaluación que utilizaremos en el presente proyecto. 
 
8.1 Criterios y mecanismos de evaluación 
 

Con la finalidad de identificar los resultados obtenidos y valorar el grado de 
consecución de los objetivos debemos determinar unos criterios y unos mecanismos de 
evaluación para dicho proyecto. 
 

Así, plantearemos un sistema de evaluación que nos permita, no sólo, recoger el 
progreso de cada alumno / alumna en materia de igualdad, sino también el progreso de 
todos los agentes participantes y sobre todo el progreso de las actuaciones coeducativos 
planteadas en el proyecto. 
 

En nuestro proyecto se distinguen dos aspectos fundamentales a evaluar: la 
adquisición y el logro de los objetivos primordiales, por parte de todos los sectores 
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implicados (profesorado, alumnado y familias); y el interés, la participación y el esfuerzo 
llevado a cabo, constituyendo estos dos aspectos los referentes de nuestra evaluación. 
 

Las técnicas que utilizaremos para evaluar serán: la observación directa, la 
observación a través de fotografías, videos, un cuadernillo de registro, cuestionarios, 
encuestas, trabajos realizados, recogidas en nuestra web, plantilla facilitada por el CEP,etc. 
 

Estableceremos tres momentos de evaluación: evaluación inicial, evaluación continua 
y formativa y evaluación final del proyecto. 
 

Debemos evaluar tanto los logros de los alumnos / as, maestros / as, familias, como el 
proyecto en sí (objetivos, contenido, actividades, metodología, temporalización…). 
 
9. Propuestas de mejora. 

 
Como ya hemos dicho anteriormente, nuestro proyecto es una propuesta 

abierta. Y dado que es posible que en su elaboración hayamos cometido fallos de 
diseño o de estrategias, y dado que es posible que a lo largo de su desarrollo 
tropecemos con dificultades de realización, es obvio decir que en cualquier momento 
procederíamos a la mejora de nuestro proyecto, tanto subsanando posibles errores, 
como incorporando nuevas propuestas que lo complementen y perfeccionen. En los 
informes de evaluacion del plan de Igualdad , deberán recogerse en un apartado las 
propuestas de mejoras. 

 
10. Implicación de la comunidad educativa. 

 
La sensibilidad de nuestra comunidad educativa ha propiciado durante los 

últimos cursos la realización de actividades e iniciativas referentes al tema de la 
coeducación. Ahora, con este proyecto, lo que pretendemos es dar un paso más, 
dándole a esta tarea una mayor sistematización y extendiéndola a todos los miembros 
y sectores educativos. 
 

Desde el pleno convencimiento de que la aprobación y la aplicación de este 
proyecto redundará en beneficio de la toda la comunidad educativa se fomentará, en 
todo momento, la implicación de todos los sectores que estén relacionados con la 
educación para que participen y colaboren en las actividades: Asociaciones, 
Ayuntamiento (concejalía de educación, CIM, Juventud, Deporte., concejalía de la 
mujer y participación ciudadana...). 
 
20.2 Proyectos limitados a un período de aplicación. 
 

Comunidad de Aprendizaje 

Seguiremos para su detalle todos los aspectos que dicta la Orden que lo regula: 
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a) Descripción de las características de la comunidad social o entorno en el que se 
desarrollará el proyecto. 

b) Análisis de los factores y ámbitos prioritarios de intervención socio-educativa para el 
desarrollo del currículum. 

c) Objetivos que se pretenden alcanzar. 

d) Calendario de puesta en marcha de las fases que se contemplan en el proyecto. 

e) Desarrollo de las actuaciones para cada uno de los ámbitos de actuación. 

f) Organización del centro para el desarrollo de las actuaciones descritas en el 
proyecto. 

g) Medidas, estrategias y contenido de la formación necesaria para el desarrollo del 
proyecto. 

h) Características de la intervención de las diferentes entidades y personas del entorno 
comprometidas con el proyecto, las cuales establecerán con el centro un compromiso 
de participación. El proyecto podrá contemplar la posibilidad de futuras 
incorporaciones al mismo por parte de otras entidades colaboradoras. 

i) Establecimiento de indicadores específicos que junto a los indicadores homologados 
establecidos por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa para el correspondiente 
tipo de centro, permitan la evaluación del proyecto. 

a) Descripción de las características de la comunidad social o entorno en el que se 
desarrollará el proyecto. 

Para el desarrollo de este apartado nos remitimos al Estudio del Contexto del 
Centro, el cual se expone al comienzo de nuestro Proyecto Educativo.                  

b) Análisis de los factores y ámbitos prioritarios de intervención socio-educativa para 
el desarrollo del currículum. 

 
Alumnado 

 
Las principales necesidades que presenta el alumnado de nuestro centro son: 
 

1.- Necesidades derivadas del status social, económico; se relacionan con casos de 
absentismo, falta de material escolar, no participación en actividades extraescolares… 
 
2.- Derivadas de factores culturales; se relacionan con casos de alumnado procedente 
de familias social, cultural y económicamente desfavorecidas: 
 

 El mayor problema que presenta este alumnado es la desmotivación y el 
fracaso escolar, pues no tiene pautas de actuación familiar y escolar adecuadas. 
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 Además, la colaboración con algunas familias es casi nula, que llegan a percibir 
la asistencia al centro como una obligación. 
 
En definitiva, podríamos concretar los objetivos del ámbito del alumnado de la 

siguiente manera: 
 Aumentar el éxito escolar.  
 Mejorar la Convivencia.  
 Mejorar las expectativas de futuro.  

 
Familias 
 

 Aumentar la participación.  
 Formación de familiares.  

 
Profesorado 
 

 Mejorar la formación.  
 Alcanzar los objetivos curriculares.  

 
Centro 
 

 Transformación completa.  

c) Objetivos que se pretenden alcanzar. 

 
Este proyecto quiere despertar las ilusiones por aprender y enseñar, ya que la 

situación actual no satisface a nadie y todos y todas queremos que ningún alumno o 
alumna se sienta marginado o etiquetado por su cultura, estatus, género o capacidad, 
que como centro educativo ofrezcamos una educación de calidad, que nuestro 
profesorado sea más autónomo para innovar, experimentar y aprender en las aulas, 
que las familias y la comunidad se sientan partícipes en la educación integral de sus 
hijos e hijas y a su vez se transforme el contexto siendo más enriquecedor para todos y 
todas. 

 
Este proyecto se plantea los siguientes objetivos: 

 
 
1. Lograr que todos nuestros alumnos y alumnas adquieran los instrumentos 
necesarios para acceder a la nueva sociedad de la información, contribuyendo en la 
disminución de las desigualdades, fomentando la participación crítica y activa de 
todos los agentes de la comunidad y la relación dialógica entre estos agentes 
entendidos como iguales y a la vez respetando e incluyendo la diferencia. 
 

Para diseñar la escuela que queremos y evitar dobles discursos nos planteamos 
hacer la escuela que quisiéramos para nuestros hijos. Esto supone que en la reflexión 
del profesorado y de otros agentes sobre qué tipo de escuela queremos diseñar, se 
toma como referencia lo que quisiéramos para nuestros hijos e hijas y no lo que 
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definiríamos desde distintos planteamientos ideológicos, pedagógicos o desde 
diferentes lecturas de la realidad. 
 
2. Alcanzar la máxima coordinación entre profesorado, familiares y voluntariado en 
los aspectos pedagógicos, metodológicos y curriculares para que nuestras metas 
sean compartidas. 
 

Si se aprende en los diversos contextos y se aprende más o menos en función 
de que esos contextos estén más o menos coordinados y/o haya una continuidad entre 
ellos, será recomendable el que los objetivos de aprendizaje estén compartidos entre 
todos los miembros de la comunidad y que todos los esfuerzos vayan en la misma 
dirección; todos juntos para conseguir una misma meta. 

 
3. Caminar hacia la participación de todos los miembros de la comunidad. 
 
 Para que nuestros objetivos se compartan es necesaria la participación no sólo 
del profesorado, sino también de las familias, el alumnado, asociaciones, personal no 
docente, voluntariado... Esta participación afecta a las decisiones referidas al centro, 
los aprendizajes etc.; a la colaboración en el aula o en el centro previa formación; y a la 
formación de familiares... La escuela que queremos no sólo la diseña el profesorado, 
también participa el resto de la comunidad. Trabajaremos sobre nuevos órganos de 
gestión del trabajo (comisiones mixtas), en las que la participación de la comunidad se 
centrará en tareas concretas. 

 
Esta participación debe llegar hasta el aula donde no siempre es un maestro o 

maestra quien trabaja sólo con un grupo, si no varios adultos (voluntariado...) 
coordinados por él o ella entre los que se establece un diálogo junto con el alumnado 
en el que todos y todas se enriquecen mutuamente y se va produciendo la 
transformación del entorno. 
 

En la medida en que se vaya consiguiendo mayor participación de personas de 
distintas culturas como iguales con un alto nivel de compromiso y negociación a través 
de un diálogo igualitario, se puede hablar de estar en camino de promover una 
verdadera educación intercultural. 

 
4. Crear un clima de altas expectativas, referidas tanto al alumnado, al profesorado, 
familias y comunidad, donde todos y todas tenemos muchos talentos que debemos  
descubrir para que reviertan en la comunidad. 
 

Nuestros alumnos y alumnas tienen mayor capacidad de la que normalmente 
aplican. Se pasa de un planteamiento compensatorio a uno enriquecedor, basado en 
las capacidades comunicativas y de acción que todas las personas tenemos. Más que 
centrarse en los déficits nos centramos en las posibilidades. Establecemos objetivos 
máximos en lugar de mínimos y se ponen todos los medios para alcanzarlos. En 
general, el profesorado, sea más tradicional o más progresista coinciden en un interés 
común y es que el alumnado tenga éxito, que aprenda. Basándose en esta premisa, y 
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en los intereses o capacidades que tiene cada persona se le asigna el papel más 
adecuado.  

 
Todas nuestras familias coinciden en querer lo mejor para sus hijos e hijas. Este 

tendría que ser el punto de partida del diálogo con ellas y buscar nuevas fórmulas 
desde las que plantearlo: comisiones, hora del café, tertulia... Un diálogo que es la 
base de una formación mutua pues enriquece al profesorado con nuevos elementos 
que no conocía, y además le hace reflexionar sobre temas que daba por supuesto ante 
la necesidad de explicarlos y argumentarlos. Por otro lado enriquece a las familias al 
centrar la reflexión en los procesos educativos, en las relaciones educativas y en 
contenidos de aprendizaje instrumental y cultural. Además, no sólo se forma el 
profesorado sino que se proporciona también a los familiares, voluntariado y al resto 
de los agentes la formación que van demandando, pudiendo utilizar para ello las 
instalaciones y recursos de nuestro centro (aula de informática, sala de tertulia, 
biblioteca...). 

 
5. Centrar todos los objetivos hacia el aprendizaje. 
 

Entre todos y todas buscamos fórmulas alternativas para que todos los alumnos 
y alumnas puedan desarrollar al máximo sus capacidades. Se pide un esfuerzo por 
parte del alumnado, se propicia un entorno estimulante de aprendizaje, que se esté 
todo el tiempo trabajando en el aula y en el centro incluso ampliando el horario 
escolar. Para ello si es necesario se cuenta con la participación de la comunidad, 
voluntariado (tanto en el aula para que los alumnos y alumnas estén atendidos todo el 
tiempo, como en horario extraescolar con actividades variadas y enriquecedoras tanto 
para el alumnado, las familias…)  

 
Nos planteamos aprendizajes potentes, complejos, importantes o básicos como 

son el procesamiento y selección de información, el trabajo en equipo, los proyectos, 
la competencia lingüística... Se intenta proporcionar los mejores recursos: la mejores 
metodologías, las mejores prácticas educativas, grupos interactivos, conexión a 
internet...  

 
6. Potenciar la inclusión como eje vertebrador en la organización del centro. 
 

La inclusión del alumnado ayuda a romper estereotipos y bajas expectativas 
tanto del propio grupo como del resto, lo que contribuye a mejorar su autoestima y 
reducir la desconfianza ante otros grupos sociales, rompiendo barreras. 
Habitualmente, el desconocimiento lleva a menudo a procesos de guetización y en 
escuelas en las que aumenta el alumnado de medio desfavorecido o de minorías en 
situación de marginación se produce una huida del alumnado de niveles sociales 
medios, bien por miedo a conflictos o a que la calidad de los aprendizajes de dicha 
escuela disminuyan. 

 
A través de un proyecto como Comunidades de Aprendizaje el proceso de 

inclusión puede potenciarse, evitando así la exclusión de los más desfavorecidos, 
gracias a varios factores: 
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a) Al participar las familias en el Centro se va dando un conocimiento por parte de 
unas familias y otras disminuyendo los prejuicios y las desconfianzas. 
 
b) Al conocer el Centro por dentro y poder incidir en él, las familias tienen la garantía 
de que los niveles de aprendizaje no bajarán y siempre se van a buscar los elementos o 
recursos más novedosos y ellas son las primeras que pueden contribuir a ello. 
 
c) Al buscar la colaboración de la comunidad, de asociaciones,... se buscan los recursos 
y apoyos necesarios para sacar adelante el Centro, para darlo a conocer a posibles 
nuevas entidades, etc. 

d) Calendario de puesta en marcha de las fases que se contemplan en el proyecto. 

 
Las fases que se presentan han de entenderse en el contexto de cada centro y 

se van debatiendo, acordando y realizando por parte de toda la comunidad educativa. 
Como todo modelo y toda aplicación que empieza, este debe ser adoptado con 
prudencia, reflexión, reevaluación constante. 

 
Las fases del proceso de transformación en comunidades de aprendizaje tienen 

dos grandes períodos: puesta en marcha y consolidación. Las fases contempladas en el 
presente proyecto afectan al primer período: puesta en marcha. 

 
FASES DE TRANSFORMACIÓN EN COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 

 
Puesta en marcha 
 

1. Sensibilización. 
2. Toma de decisión. 
3. Sueño. 
4. Selección de prioridades. 
5. Planificación. 

 

 
Consolidación 
 

6. Investigación. 
7. Formación. 
8. Evaluación. 

 

 
1. Sensibilización  
 

La fase de sensibilización consiste en dar a conocer las líneas básicas del 
proyecto de Comunidades de Aprendizaje, así como las aportaciones científicas de 
investigaciones que muestran aquellas actuaciones de excelencia que han demostrado 
promover el éxito escolar y la mejora de la convivencia para todos los niños y niñas, en 
contextos plurales y diversos. Las evidencias se analizan de forma conjunta con la 
reflexión y análisis de los nuevos retos que se plantean en la sociedad, y los retos que 
afronta el centro educativo.  
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CRITERIOS PARA LLEVAR A CABO LA SENSIBILIZACIÓN  
 
DURACIÓN:  Tiene una duración de 30 horas y es intensiva.  
 
ASISTENTES:  Debe contar con la presencia de todo el claustro y pueden participar 
todo los miembros de la comunidad educativa (familiares u otros profesionales).  
 
OTROS PARTICIPANTES:  Se valora como un elemento importante la participación de 
una persona miembro de una Comunidad de Aprendizaje en funcionamiento que ya 
esté llevando a cabo con éxito las transformaciones más significativas. Sus 
aportaciones desde la práctica, suponen un enriquecimiento en el proceso de 
formación y transformación del centro.  
 
FIGURA DE COORDINACIÓN: Contar con una persona coordinadora durante la 
sensibilización que se encargue de recoger los intereses, percepciones y dudas que 
vayan surgiendo en el proceso de sensibilización. Esto permite dar más continuidad, en 
la medida en que establece un puente entre las diferentes personas que exponen en 
cada una de las sesiones y el claustro de profesorado y otras personas participantes de 
la sensibilización. Las tareas concretas serán:  
 

 Recoger notas con aquellas ideas, reflexiones que se expongan en los 
diferentes debates, así como sugerencias, dudas o temas no resultados en cada 
una de las sesiones.  

 Hacer de enlace entre las diferentes personas que exponen en cada una de las 
sesiones, situándoles en el momento en el que se encuentra el debate, 
informándoles sobre las aportaciones que se han dado en sesiones anteriores, 
etc.  

 Recoger en el penúltimo día de la sensibilización todas las dudas, sugerencias, 
reflexiones o temas pendientes de resolver para que se puedan abordar en la 
sesión de cierre.  

 

 
Nuestro centro realizó el Curso de Sensibilización en el Primer Trimestre del Curso 
2013/2014. A esta formación acudió el cien por cien del Claustro. 
 

 
2. Toma de decisión 
 

La comunidad educativa decide iniciar el proyecto con el compromiso de todos 
y todas; la decisión supone un debate entre todos los miembros de la comunidad 
educativa sobre lo que implica la transformación de su escuela en comunidad de 
aprendizaje. El acuerdo de transformar la escuela en Comunidad de Aprendizaje debe 
contar con los siguientes supuestos: 

 
El claustro debe consensuar el llevar a cabo el proyecto. El equipo directivo 

debe estar de acuerdo en llevar a cabo el proyecto. El proyecto lo debe aprobar 
también el consejo escolar. Los familiares deben aprobar mayoritariamente la 
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propuesta de llevar a cabo el proyecto. Se debe contar con la implicación de la 
comunidad (entidades del barrio, agentes sociales, asociaciones, etc.) Se debe contar 
con el apoyo de la administración educativa. 

 
 

El Proyecto fue aprobado por el cien por cien del Claustro el 10 de diciembre de 
2013. Posteriormente fue llevado al Consejo Escolar, el cual dio su conformidad de 
manera unánime el 16 de enero de 2014. La Asamblea de Familias tuvo lugar el 21 de 
enero de 2014, con una asistencia del 85,5% del total de tutores/as del alumnado. 
Todos los asistentes a dicha reunión mostraron su conformidad con el Proyecto. 

 
 
3. El sueño 
 

Todos los agentes sociales del centro (familiares, profesorado, alumnado, 
personal no docente, asociaciones, entidades) sueñan una escuela ideal. Toda la 
comunidad piensa y acuerda qué modelo de escuela quieren de acuerdo a los 
principios de Comunidades de Aprendizaje; este proceso duró aproximadamente tres 
semanas. 
 
REUNIONES EN GRUPOS 
 

Los diferentes agentes de la comunidad educativa (claustro, familias, alumnado 
y representantes del entorno) sueñan con la escuela que quieren. Este proceso se 
realiza de forma separada, se recogen de diferentes formas los sueños, por un lado del 
alumnado, por otro lado los de las familias, los del profesorado, y los de los agentes 
sociales.  

 
Hicimos coincidir el punto álgido de esta etapa con la efemérides del Día 

Escolar de la No Violencia y la Paz. Simultáneamente a esta celebración, se llevó a cabo 
la recolección de los sueños. Dichos sueños, que representan los deseos para el Centro 
de cada uno de los miembros de la comunidad (alumnado, claustro, familias, 
vecinos/as, etc.), se fueron ubicando a lo largo de uno de los muros interiores del 
patio. De esta forma, se desarrolló una puesta en común de los anhelos de todo el 
colectivo para que lo pudieran disfrutar todos los presentes. Una vez finalizados los 
actos en el Centro, la celebración continuó en los Antiguos Colegios, situados a la 
entrada del pueblo. Allí tuvo lugar una convivencia dirigida a todo el vecindario de San 
Ignacio del Viar.  

 
Para animar a la participación en este período a todos los agentes sociales de 

nuestra comunidad, se llevó a cabo una campaña de difusión con el objeto de que la 
noticia llegase a todos/as.  

 
El Ayuntamiento publicó en su página web una reseña del acontecimiento y 

repartió por todas las casas de la localidad un bando referente a nuestro proyecto. A 
su vez, el Centro optó por salir a las calles con todo el alumnado y repartir panfletos 
alusivos a los sueños. 
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ACUERDO SOBRE EL MODELO DE CENTRO 
 

Después de la recogida de sueños de cada uno de los grupos, se lleva a cabo un 
procedimiento para llegar a un acuerdo sobre el sueño común, qué tipo de escuela 
queremos. Este proceso se configura a través del diálogo igualitario entre todas las 
personas que forman parte de la comunidad educativa. 

 

El período de sueño de los miembros de la comunidad educativa (alumnado, claustro 
y familias) quedó comprendido entre los días 23 y 30 de enero, coincidiendo el 
último día con el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Para el resto de agentes 
sociales (vecinos/as, asociaciones y entidades) se amplió el plazo una semana más -

hasta el 7 de febrero-.  

 
Una vez finalizada esta fase, tiene lugar el debate del cual emerge el sueño 

común, el cual queda redactado de la siguiente manera: 
  
“Queremos una escuela dinámica, participativa y divertida, en la que tengan 

cabida todos los sectores de la comunidad, dando respuestas a las necesidades de 
todos/as.” 

 
4. Selección de prioridades  
 

En esta fase se establecen las prioridades del sueño, partiendo del 
conocimiento de la realidad y los medios con los que se cuenta en el presente. Algunas 
de las prioridades más significativas que se están llevando a cabo en las comunidades 
de aprendizaje son la biblioteca tutorizada, los grupos interactivos, la formación de 
familiares, el contrato de aprendizaje, la apertura del centro más horas, o la 
prevención comunitaria de conflictos, entre otras.  

 
BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN  
 

Se busca información sobre:- Centro educativo: historia, visión externa, medios, 
infraestructura- Profesorado: formación, relación con el entorno- Personal 
administrativo: potencialidades- Alumnado: asistencia, absentismo, resultados- 
Familiares: cultura, lengua, procedencias. 

  
ANÁLISIS DE LOS DATOS  
 

Se comparte, se comenta y se debate la información obtenida, plasmándola en 
un documento base; donde además se introducen aquellos aspectos que es necesario 
mejorar, transformar o eliminar. 

  
SELECCIÓN DE PRIORIDADES DEL CENTRO 
  

Se lleva a cabo la priorización de aquellas actuaciones que se llevarán a cabo, 
primeramente a corto plazo, que estén próximas en el tiempo, y se indicarán también 
las actuaciones a llevar a cabo a medio y largo plazo.  
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Se realiza una primera Comisión Gestora que se encarga de priorizar estos 

sueños para cumplirlos.  
 

Para su creación, se convocaron elecciones mediante las cuales, la comunidad 
educativa eligió a los miembros que conformarían dicha Comisión. Las votaciones 
tuvieron lugar el martes, 11 de febrero de 2014. El alumnado de tercer ciclo fue el 
encargado del escrutinio de las papeletas. 

 
5. Planificación  
 

Una vez la comisión gestora selecciona las prioridades, se lleva a cabo una 
asamblea donde participa toda la comunidad educativa; en ésta se acuerdan 
decisiones sobre la planificación y se forman las diferentes comisiones de trabajo.  

 
Es  importante definir las funciones de cada comisión considerando:  
 

 Que todas tienen la misma validez  
 Que tienen que ser heterogéneas  
 Que todos y todas podemos participar  
 Que la organización se desarrolla a través de las comisiones  
 Que las comisiones tienen autonomía, capacidad de decisión y tiene que 

corroborarse en el Consejo Escolar  
 

COMISIÓN GESTORA COMISIONES MIXTAS 

Coordina y realiza el seguimiento de las 
otras comisiones. Formada por 
representantes de la dirección y 
representantes de cada comisión mixta. 

Específica según la temática de las 
prioridades formada por profesorado, 
familiares, delegados/as de aulas, 
asociaciones locales, asesores/as.  

 

Una vez finalizado todo el proceso electoral a través del cual la Comunidad Educativa 
designó a los miembros de la Comisión Gestora, ésta se reunió por primera vez el 24 
de febrero de 2014. En esta reunión se analizaron y debatieron todos los sueños para 
su posterior priorización.  

 
Una vez concluido este proceso, y para poder comenzar con la fase de 

planificación, se crearon tres Comisiones Mixtas:  
 

COMISIÓN DE VOLUNTARIADO: Se encargará de “reclutar” voluntarios para aquellas 
actividades que sean necesarias (grupos interactivos, talleres, clases de refuerzo, etc.). 
COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS: Este órgano trabajará para intentar 
conseguir los sueños relacionados con recursos materiales y con arreglos en las 
instalaciones. 
COMISIÓN DE ACTIVIDADES: Será la comisión encargada de organizar las actividades 
necesarias para la consecución de los sueños relacionados con la convivencia y con 
aspectos pedagógicos. 
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e) Desarrollo de las actuaciones para cada uno de los ámbitos de actuación. 

Una vez a la 
semana en las 
materias 
instrumentales 
de todos los 
cursos de 
Educación 
Primaria y 
Educación 
Infantil 

Los Grupos 
Interactivos 
fijos 

1. En asamblea del voluntariado realizada 
previamente se seleccionan aquellos familiares 
y/o voluntarios/as que deseen formar parte de los 
grupos interactivos fijos que serán aquellos que se 
lleven a cabo de forma periódica y sistemática 
todas las semanas en las materias de 
Matemáticas, Lengua e Inglés (si es posible) de 
Educación Primaria, así como en lectoescritura y 
lenguaje matemático de Educación Infantil. 

2. De esta forma, las materias instrumentales 
citadas llevan a cabo un GI fijo a la semana, al cual 
asisten determinados voluntarios/as (un grupo 
para cada materia de modo que tan solo asisten 
un día a la semana).  

3. El tutor/a se responsabiliza de organizar su 
clase una hora semanal en la modalidad de GI 
fijos, de modo que a esa misma hora semanal 
sabe que van a entrar personas adultas que se 
dispondrán en los diferentes grupos heterogéneos 
del aula para dinamizarlos y potenciar las 
interacciones dialógicas. 

Siempre que 
un maestro/a 
así lo solicite 
durante todo 
el curso 

Los Grupos 
Interactivos “a 
demanda” 

1. Cada maestro/a del claustro puede solicitar un 
GI, independientemente para la materia que sea. 
Para ello tiene que solicitarlo al coordinador/a la 
Comunidad, persona del claustro encargada de 
contactar con los voluntarios para organizarlos. 

2. El protocolo es el siguiente: el maestro/a que 
desea organizar un GI contacta con el 
coordinador/a una semana antes del evento, 
como mínimo. El coordinador/a, se encarga de 
contactar con tantos voluntarios/as como 
personas sean necesarias para llevar a cabo el GI 
demandado. Además de los voluntarios también 
podrían entrar en el aula otros maestros/as 
disponibles a esa hora. 

Una vez al mes 
en la materia 
de Lengua en 
Educación 
Infantil y 
Primaria 

Las tertulias 
literarias 
dialógicas con el 
alumnado 

1. La persona encargada de la biblioteca coordina 
la selección de libros propuestos en los distintos 
trimestres del curso. 

2. En esta sesión el maestro/a lleva a sus 
alumnos/as a la biblioteca y llevan a cabo una 
tertulia dialógica bien acerca de un texto 
seleccionado para la unidad trabajada, bien 
continuando la lectura de un libro. 
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3. El protocolo para cada tertulia dialógica es 
siempre el mismo: el maestro/a apunta primero 
qué alumnos/as traen un párrafo leído y 
comentado. Una vez apuntados, los alumnos/as 
en círculo, van leyendo uno a uno sus párrafos 
seleccionados, comentando en cada caso por qué 
razón lo han seleccionado; una vez leído, el 
maestro/a da pié para que si alguien quiere 
comentar algo lo haga, alzando la mano y 
procediendo a dar los turnos de palabra. Agotado 
el tema, el maestro/a procede a dar la palabra al 
siguiente alumno/a que tenga un párrafo 
subrayado. De esta forma se propicia el diálogo y 
el debate entre niños y niñas. 

Una tarde al 
trimestre 
 

Las tertulias 
literarias 
dialógicas con 
familiares y 
voluntariado 

1. En cada sesión de la tertulia aplicamos el mismo 
protocolo ya explicado en el caso de las tertulias 
lectivas con alumnado: cada persona lee un 
párrafo que le haya gustado y comenta a 
continuación por qué razón lo ha escogido. 

2. Finalizada cada lectura, todas las personas 
implicadas en la tertulia decidimos elegir la 
siguiente novela a leer, siempre dentro de los 
clásicos de la literatura universal. En esa reunión 
decidimos cuántos capítulos vamos a leer para la 
siguiente sesión, teniendo en cuenta que la 
periodicidad es trimestral.  

Una hora a la 
semana 

Apadrinamiento 
lector 

1. El apadrinamiento lector es un proyecto de 
animación a la lectura experimentado ya en 
muchos centros. Consiste en que alumnos/as de 
cursos superiores (en nuestro caso, de tercer 
ciclo de Primaria) se constituyan en 
padrinos/madrinas del alumnado de Educación 
Infantil para compartir momentos de lectura. Así 
las madrinas/padrinos tendrán la función de leer 
cuentos, de forma elaborada, a sus ahijados/as. 
Con esta actividad se pretende principalmente la 
mejora de los diversos contenidos de la lectura, 
pero además contribuirá a desarrollar las 
relaciones interpersonales del alumnado del 
centro y el acercamiento entre niños/as de 
edades diferentes. 

2. OBJETIVOS: 
a) En relación a los lectores:  
- Desarrollar la capacidad lectora. 
- Favorecer la práctica de la lectura expresiva 

con la adecuada vocalización, entonación, 
ritmo, registros fonéticos, etc. 
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- Diferenciar la estructura de un cuento. 
- Apreciar los componentes físicos de un libro. 
- Incentivar la motivación por la lectura, 

adaptándose al nivel del oyente. 
- Potenciar las relaciones interpersonales, 

reconociendo a los alumnos pequeños como 
sus iguales en el colegio.  

b) En relación a los oyentes: 
- Desarrollar la capacidad de escucha activa. 
- Mejorar la atención y la comprensión de 

textos orales. 
- Percibir las diferencias entre diversos libros, 

manifestando sus gustos. 
- Sentir interés por la narración, identificando 

personajes y situaciones. 
- Incentivar el respeto hacia los libros. 
- Saber adaptarse a personas de diferente 

edad. 

Cuatro horas 
semanales 

Ampliación del 
tiempo de 
aprendizaje.  
 

Ampliar el tiempo de aprendizaje más allá del 
horario escolar ordinario, ayuda a todo aquel 
alumnado que presenta mayores dificultades por 
casuísticas diversas. La idea es evitar segregarlo 
dentro del horario ordinario con actividades 
tipificadas para aquellos/as que no siguen el 
ritmo, dándole pues, las mismas oportunidades 
que al resto, y ofreciéndole otros espacios 
extraescolares que le ayuden a acelerar el 
aprendizaje. En estos espacios, la participación de 
otros referentes adultos también favorece las 
posibilidades de aprender, ya que incrementa el 
número y calidad de las interacciones del alumno 
o alumna.  

Durante todo 
el curso 

Modelo 
dialógico de 
resolución de 
conflictos 

Nuestro Centro toma como referencia el modelo 
dialógico de prevención de conflictos que tiene en 
cuenta a toda la comunidad. Todas estas 
actuaciones se desarrollan a partir de los siete 
principios del Aprendizaje Dialógico.  
Se trata más de prevenir la conflictividad que de 
resolver los casos cuando se han presentado.  
Las características del modelo, asumido para 
nuestro centro, serían:  
- Modelo basado en el diálogo.  
- Diálogo basado en la consideración de que todas 
las personas y todos los grupos sociales tienen 
posibilidades y capacidades, superando los 
estereotipos y las etiquetas que con frecuencia 
impiden la relación y el diálogo.  
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- Diálogo basado en una premisa: la participación 
real de la comunidad en la organización.  
- Toda la comunidad deberá participar del diálogo, 
que se abre para la prevención y resolución.  
- La comunidad debe investigar para encontrar las 
causas y orígenes de la conflictividad.  
- Dicha conflictividad se solucionará en el seno de 
la propia comunidad.  
- Contempla la figura destacada del Mediador/a, 
para fomentar el diálogo entre todos los sectores.  
- Métodos de trabajo cooperativo, como Grupos 
Interactivos en el aula, con la insistencia de 
valores de participación, solidaridad y confianza.  
- Dimensión instrumental en la actividad entre 
dinamizadores y comunidad, las situaciones que 
propongamos han de ser útiles y de calidad, para 
cumplir las expectativas de los participantes.  
Para la prevención de la conflictividad, se partirá 
del trabajo sobre una norma, que ha de cumplir 
una serie de condiciones:  
1. Que la norma pueda ser claramente acordada 
por todas las personas, de todas las edades.  
2. Que tenga relación directa con un tema clave 
para las vidas de los niños y niñas.  
3. Que haya apoyo verbal de toda la sociedad.  
4. Que se incumpla reiteradamente.  
5. Que se vea posible eliminarlo.  
6. Que con su superación, la comunidad dé un 
ejemplo a toda la comunidad. 
 
Proceso a seguir para la elección de la norma:  
1. Creación de la Comisión de Convivencia.  
Esta comisión está compuesta como mínimo por 
familiares, alumnado y maestros/as, también 
representantes de organizaciones, etc. En nuestro 
centro partimos de la Comisión de Convivencia del 
Consejo Escolar, incrementándola en 
representantes de otros sectores. No tiene una 
composición determinada. El calendario de 
reuniones lo acuerda la propia comisión y, 
normalmente irá en función del trabajo a realizar. 
2. Actuaciones  
La primera actuación es la realización de un 
análisis preciso para detectar las situaciones que 
están dentro de las condiciones señaladas 
anteriormente. Así, la norma que se elabora es 
útil. 
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3. Difusión de la norma a tratar  
La Comisión informa aula por aula de la norma y 
de las finalidades que se pretenden. Los delegados 
toman nota de las aportaciones o modificaciones 
que planteen los alumnos/as. Deberá llevar la 
propuesta al Claustro y que éste la debata y haga 
sus observaciones. Posteriormente, se convocarán 
asambleas de familiares por ciclos para explicar la 
norma y el proceso a seguir.  
4. Debate de delegados/as  
Sesión para que los delegados/as, con las 
aportaciones, hagan sus concreciones, en 
presencia de miembros de la comisión.  
5. Asamblea general  
Asamblea general con familiares, maestros y 
comunidad, para que Delegados del alumnado 
expliquen el resultado de sus deliberaciones. 
Elaboración general de la norma.  
6. Seguimiento  
El conjunto de la comunidad se convierte en 
seguidora de la aplicación de la norma y de su 
continua revisión.  
7. Formación  
El proceso se acompañará con autoformación 
para todos: maestros/as, alumnado…  
 
Mediación en la resolución de conflictos:  
La mediación es una forma de resolver conflictos 
entre dos o más personas, con la ayuda de una 
tercera persona imparcial, el mediador. No son 
jueces ni árbitros, no imponen soluciones ni 
opinan sobre quién tiene la verdad, lo que buscar 
es satisfacer las necesidades de las partes en 
disputa, regulando el proceso de comunicación y 
conduciéndolo por medio de sencillos pasos, en 
los que, si las partes colaboran, es posible llegar a 
una solución en las que todos ganen o, al menos, 
queden satisfechos.  
La mediación es voluntaria y confidencial, y está 
basada en el diálogo.  
Para nuestro caso, el mediador o mediadora será 
persona perteneciente al profesorado, alumnado, 
y a madres y padres., quienes recibirán sesiones 
de formación. Sus funciones serán:  
- Determinar los intereses de cada parte.  
- Ser agente de realidad: aportar informaciones 
concretas.  
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- Realizar caucus (por ocultación de información, 
engaño, impasse, falta de razonamiento,…)  
- Formular el conflicto correctamente y de manera 
inclusiva.  
- Elaborar una agenda.  
- Equilibrar el poder.  
- Destacar la necesidad de equidad para que el 
proceso funcione. 

En 
determinadas 
efemérides 
relevantes 
(Día de la paz, 
Día de 
Andalucía…) 

Participación de 
familias en el 
proyecto 
“Decora tu 
Cole” 

Nuestras instalaciones no han sufrido 
modificación alguna desde su construcción, que 
data de la década de los años 50. Por tanto, su 
aspecto ha permanecido estancado desde 
entonces. De este hecho surge la idea de 
transformar su apariencia y dotarla de una más 
atractiva para nuestro alumnado. Para ello, 
diseñamos esta actividad en el curso 2010/2011 y 
nuestra pretensión es la de continuar 
desarrollándola hasta modificar por completo la 
imagen de los muros interiores del Centro. 
El proyecto “Decora tu Cole”, consiste 
básicamente en la elaboración por parte de toda 
la Comunidad Educativa (alumnado, profesorado y 
familias) de murales pintados en diferentes zonas 
interiores del Centro, constituyendo así una forma 
de transformar su entorno más inmediato 
mediante un trabajo cooperativo, con los 
siguientes objetivos: 

 Promover la organización de la comunidad 
educativa y capacitar a sus integrantes en 
los aspectos temáticos y necesarios para 
fundamentar y ejecutar un proyecto 
ambiental en la institución. 

 Potenciar el desarrollo de la comunicación, 
la cooperación y la creatividad. 

En dicho proyecto converge la labor de todo el 
profesorado, y la totalidad del alumnado del 
centro, desde los 3 hasta los 12 años. La 
implicación de todos/as favorece que se 
desarrollen sesiones en las que los alumnos/as de 
Infantil son tutelados y guiados por los de 
Primaria, fomentando de esta manera valores de 
responsabilidad, cooperación, respeto, etc. 
La participación se ha hecho extensible al resto de 
la Comunidad Educativa,  ya que consideramos 
que  motivar a la familia a participar del proceso 
educativo de sus hijos/as, podría ayudar a superar 
dificultades, tanto conductuales como de 
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aprendizaje, tanto dentro como fuera del aula, 
teniendo en cuenta que el ambiente familiar y 
escolar son los que más influyen en el desarrollo 
del individuo en su proceso educativo, por lo que 
es esencial la colaboración entre todos/as los/as 
que intervienen en el desarrollo y formación del 
individuo. 
 

 
    

f) Organización del centro para el desarrollo de las actuaciones descritas en el 
proyecto. 

 
El Proyecto de Comunidades de Aprendizaje requiere de una implicación y un 

compromiso de diversos miembros de la Comunidad Educativa. Además todo se 
canaliza y se coordina quedando reflejado en las diferentes actas: Claustro de 
Profesores, Consejo Escolar, Comisión Gestora y Comisiones Mixtas.  

 
En nuestro centro, para coordinar todas las actuaciones, existirá la Comisión 

Gestora que a su vez, tras la priorización de sueños, creará las diversas comisiones 
mixtas.  
 
NORMATIVA DE LAS COMISIONES  
 
 
La presente Normativa se aplicará a las Comisiones Mixtas creadas por nuestra 
Comunidad de Aprendizaje y a cualesquiera otras que puedan constituirse en el 
futuro.  
 

1. Las Comisiones constituidas tienen el propósito de velar por el cumplimiento de los 
objetivos de esta Comunidad de Aprendizaje, animando a la participación de sus 
miembros, canalizando sus esfuerzos y gestionando los recursos que sean 
necesarios para ello.  

2. Las Comisiones Mixtas están abiertas a todo el mundo. Todas las familias de la 
escuela, los Colectivos y Asociaciones de San Ignacio del Viar, así como las personas 
que, por una razón u otra estén vinculadas a nuestra Comunidad de Aprendizaje, 
pueden formar parte de las Comisiones que se han creado. La decisión de 
pertenecer a una de ellas (o a más de una) la tomará libremente cada persona, bien 
porque le parezca interesante el trabajo que pudiera realizar, bien porque se sienta 
especialmente capaz de trabajar para su buena marcha.  

3. Cada Comisión estará integrada siempre por un número mínimo de 4 personas. En 
todo momento pueden incorporarse nuevas personas a la Comisión o renunciar a 
ella quienes no puedan o no deseen continuar.  
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4. El carácter de las Comisiones es mixto, es decir, sus miembros nunca serán 
exclusivamente maestros, padres, madres o personas vinculadas a los colectivos de 
San Ignacio del Viar. Es imprescindible que haya diversidad en cada Comisión.  

5. Las Comisiones trabajarán por el cumplimiento de los sueños que la Comunidad de 
Aprendizaje ha establecido como objetivos prioritarios, así como de otros – de 
menor importancia o urgencia– cuyo logro no obstaculice el trabajo de la Comisión 
para hacer realidad los prioritarios.  

6. Siempre que las Comisiones celebren sus reuniones se cumplimentará un Acta de 
Comisión Mixta, donde se anotará el día de la reunión, el nombre de los asistentes, 
los asuntos tratados, los acuerdos adoptados, las incidencias destacables y, si fuera 
posible, la fecha de la próxima reunión y los temas previstos.  

7. Cada Comisión tendrá asignada una carpeta para guardar las Actas de las reuniones 
mantenidas por la propia Comisión, así como cualquier otro tipo de información 
relevante para su trabajo.  

8. Todas las personas podrán consultar los materiales contenidos en la carpeta, a 
condición de que los devuelvan al mismo tal y como los encontraron, sin añadir, 
quitar, ni enmendar nada.  

9. A petición de la propia Comisión, cualquier persona podrá participar en sus 
reuniones, con el fin de hacer alguna propuesta o de dar su opinión acerca de algún 
asunto que se refiera al logro de sus objetivos.  

10. Las Comisiones designarán un portavoz/coordinador que se encargará de 
comunicar al Coordinador de la Comunidad los acuerdos adoptados por su Comisión 
y cualquier incidencia reseñable.  

11. Las Comisiones informarán al Coordinador de la Comunidad de las reuniones que 
vayan a mantener con una antelación mínima de 48 horas, a fin de comunicárselo a 
la comunidad entera.  

12. Una vez finalizada la reunión de la Comisión, el Acta original se depositará en su 
correspondiente carpeta, al tiempo que una copia de la misma se dejará en la 
Carpeta del Coordinador de la Comunidad.  

13. La Comisión Gestora será la encargada tanto de evaluar la marcha de nuestra 
Comunidad de Aprendizaje, como de tomar decisiones sobre asuntos que las 
Comisiones Mixtas no hayan podido zanjar. Esta Comisión Gestora estará formada 
el equipo directivo, personas de las Comisiones Mixtas y el Coordinador de la 
Comunidad.  

14. La Comisión Gestora se reunirá, al menos, tres veces al año, es decir, hacia octubre, 
febrero y mayo.  

 
 
El Proyecto de Comunidad de Aprendizaje como plan estratégico 
 

1. El C.E.I.P. San Ignacio del Viar se estructura tanto organizativamente como 
pedagógicamente desde la perspectiva de la filosofía de “Comunidades de 
Aprendizaje”. Apostamos por el modelo de escuela inclusiva, participativa y 
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democrática donde la escuela se convierte en motor de dinamización del entorno. Para 
ello contamos con la inestimable ayuda del voluntariado, principalmente familiares, 
del Ayuntamiento y de aquellas asociaciones que de forma altruista nos prestan su 
apoyo y ayuda, incluso dentro del ámbito del aula. Nuestro proyecto educativo recoge 
en múltiples apartados referencias explícitas a la influencia de esta filosofía en el 
funcionamiento del centro. 

2. El proyecto comunidades de aprendizaje se basa en el trabajo desinteresado del 
voluntariado. Este voluntariado entra en las aulas en la modalidad de grupos 
interactivos junto al tutor/a; ayuda en las comisiones mixtas y participa en las tertulias 
dialógicas una tarde al trimestre junto al profesorado. Se hace pues necesaria e 
indispensable la figura de un “coordinador/a del voluntariado” encargado de 
contactar, dinamizar, e impulsar a todo este colectivo.  

3. Serán funciones del coordinador/a del voluntariado las siguientes: 

a) Coordinar la participación del voluntariado en los grupos interactivos, tertulias 
dialógicas y comisiones mixtas. Para ello deberá contactar con los voluntarios/as que 
de forma altruista deseen intervenir.  

b) Participar y coordinar junto al equipo directivo todas aquellas actividades que estén 
relacionadas con el proyecto Comunidades de aprendizaje. 

c) Promover, difundir y proponer mejoras que supongan una mayor implicación del 
voluntariado en la vida del centro.  
 
 

g) Medidas, estrategias y contenido de la formación necesaria para el desarrollo del 
proyecto. 

 
En este apartado veremos en primera instancia los contenidos que 

consideramos básicos e imprescindibles para la correcta formación del profesorado en 
la filosofía de Comunidades de Aprendizaje. A continuación analizaremos, en otro 
cuadrante, las medidas y estrategias necesarias para el desarrollo del Proyecto. 
 
 
Contenidos de 
la formación 

Principios básicos 

Escuela 
inclusiva y 
de máximos 

Hay que entender la escuela como encrucijada de culturas, no 
como lo que es hoy por hoy: una escuela para un determinado tipo 
de individuo (varón, blanco, sano, normal, católico, payo, 
autóctono, culto, castellanohablante…). Y después de dar el mismo 
currículo para todo el alumnado, aún sabiendo que las situaciones 
de partida son distintas (y por tanto hay quienes ya de antemano 
están condenados al fracaso), conducimos irremediablemente al 
alumnado hacia el choque de culturas, a los problemas de 
convivencia por desatención, por hastío de toda una serie de 
alumnos y alumnas. Se producen con cada vez mayor frecuencia 
discriminaciones de diversa índole entre el propio alumnado y 
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conflictos también con el profesorado. Realmente, con el castigo, la 
represión o la coacción solo aliviamos los síntomas de una 
enfermedad cuya causa está en los esquemas de pensamiento 
(Pulido Moyano, 1997). 
Tenemos dos opciones con respecto a este alumnado considerado 
conflictivo o de bajo nivel académico: “que los saquen del aula” o 
“que vengan a ayudarme”. A nivel mundial se ha comprobado que 
la primera opción incrementa el fracaso escolar y los problemas de 
convivencia (a la larga, también la exclusión social y la 
delincuencia). La segunda alternativa sí que contribuye a la 
superación de estos problemas, incluyendo en el aula todos los 
apoyos que sean necesarios: profesorado, alumnado, familiares, 
personal no docente, otros profesionales de la educación y lo 
social, entidades, asociaciones, voluntariado… todo aquel que 
tenga algo que aportar. 

Democracia y 
participación 

En la actualidad se sigue considerando que el centro de la actividad 
educativa es el profesor, que tiene que transmitir conocimiento, sin 
embargo “el aprendizaje no se produce únicamente a través de la 
relación del profesor-alumno o en la interacción entre el alumnado. 
En cada uno de los contextos en que vive el alumno o alumna 
(familia, barrio, escuela…) se produce aprendizaje”. (VVAA, 
2003:s.p.). Hoy en día está de moda el individualismo, la 
competitividad, el relativismo moral, la presión del éxito, la 
obsesión por la eficacia, las apariencias… (Santos Guerra, 2004:86). 
El profesor no puede ni debe intentar abordar en solitario todos los 
objetivos y finalidades educativas que se cargan sobre la educación, 
por lo que se hace imprescindible la participación e implicación de 
otros agentes en los centros educativos. 
Si queremos que nuestro entorno más cercano, nuestra sociedad, 
nuestro mundo colabore en la consecución de unas determinadas 
finalidades educativas y sociales, consiguiendo que tanto el 
alumnado como el propio entorno sean cada vez más libres, desde 
el respeto a las diferentes formas de pensar, de actuar, de vivir, 
tenemos la responsabilidad, como educadores, de promover y 
contribuir al desarrollo democrático de la sociedad. Seguramente la 
educación no podrá hacerlo todo al respecto, ya que hay un gran 
número de condicionantes estructurales de tipo político, 
económico, intereses privados… que juegan en nuestra contra. 
Pero desde el momento en que consigamos desde el espacio 
concreto de nuestras aulas y nuestro centro una auténtica 
participación, unas relaciones sociales y una reflexión constante 
sobre el concepto de democracia, conseguiremos que ese 
alumnado concreto con que estemos trabajando comience el 
camino a favor de la construcción de la democracia, o al menos 
tenga algún referente en que apoyarse. 

Antecedentes 
de 

Es muy común que hoy por hoy se escuche en los centros 
educativos que todo el fracaso se debe a los alumnos y alumnas 
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comunidades 
de aprendizaje 

(Santos Guerra, 2001:24). Sin quitar la parte de responsabilidad 
correspondiente al alumnado, la familia, la sociedad, el sistema 
educativo, la política o simplemente el mundo en que vivimos, el 
profesorado debe tener algo que decir al respecto. A esto sumamos 
el hecho de que la función del profesor no puede ser la misma 
puesto que el alumnado va cambiando a pasos agigantados (Santos 
Guerra, 1993:50). 
Para dar respuesta a ese “qué hacer”, “qué podemos intentar” 
hemos elaborado este Proyecto. Queremos seguir trabajando como 
una Comunidad de Aprendizaje porque creemos firmemente que 
puede 
dar respuesta a la situación real de nuestro centro. Comunidades 
de Aprendizaje es uno de esos Proyectos que junto a más de 7000 
en todo el mundo están transformando el funcionamiento 
tradicional de los centros educativos partiendo de la participación 
de la comunidad (Soler y Acosta, 2005). 
Comunidades de Aprendizaje se basa en teorías y prácticas 
inclusivas, igualitarias y dialógicas que han mostrado su utilidad al 
aumentar el aprendizaje y la solidaridad. Los principios comunes a 
todos estos programas educativos son: el diálogo igualitario, la 
dimensión instrumental, el fomento de expectativas positivas, la 
igualdad de diferencias y la superación del fracaso escolar 
(Racionero y Serradell, 2005:30). 

Principios del 
aprendizaje 
dialógico 

Toda la fundamentación metodológica del proyecto se sustenta 
sobre las bases del aprendizaje dialógico. Para que se genere un 
auténtico aprendizaje dialógico deben cumplirse los siguientes 
principios (Flecha y Puigvert, 2002; Elboj y Gómez, 2001; Jaussi, 
2002; Elboj y otros, 2002; Ferrer, 2005; Vega, 2005; Sánchez Aroca, 
1999; Adell y otros, 2004; Flecha, 1997; Aubert y otros, 2000; 
Alonso y Loza, 2001; CONFAPEA, 2006; C.P. Padre Orbiso, 2003): 
- Diálogo igualitario. 
- Inteligencia cultural 
- Transformación 
- Dimensión instrumental 
- Creación de sentido 
- Solidaridad 
- Igualdad de diferencias 

Comisiones 
mixtas 

Las comisiones mixtas son una de las formas más habituales de 
participación en las Comunidades de Aprendizaje. Es una forma de 
llevar a cabo una auténtica participación libre y democrática en los 
procesos de decisión. 
Estas comisiones, para respetar ese principio democrático y de 
participación han de ser obligatoriamente mixtas, es decir, no 
solamente formadas por un único sector de la comunidad 
educativa. Es más, deben estar formadas al menos por los sectores 
de alumnado, familias y profesorado a partes iguales, con igual 
poder de participación y decisión. También podrían estar abiertas 
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las comisiones al voluntariado implicado en ciertas actividades 
concretas u otras personas que tengan algo que decir sobre temas 
específicos. Lo importante aquí es la argumentación y el consenso, 
no la posición que cada cual ocupe. Cada comisión se encargará de 
realizar, coordinar, supervisar y evaluar de manera constante algún 
aspecto o actividad concreta. Y para que tengan una cierta 
autonomía y capacidad decisoria, han de estar nombradas por el 
Consejo Escolar.  
“Todos los sectores sociales y culturales pueden participar y aportar 
sus ideas e iniciativas desde sus propios mundos de la vida y todas 
las personas pueden desarrollar sus culturas e identidades 
compartiendo el mismo proyecto y aprendiendo unas de otras” 
(Elboj y otros, 2002:77) 

Las tertulias 
dialógicas 

Las tertulias dialógicas suponen la aplicación de los principios del 
aprendizaje dialógico en relación a la literatura, la música… o 
incluso las matemáticas. Tienen como base las reflexiones, los 
debates y los argumentos, y también las experiencias de vida 
cotidiana de las personas participantes (Vega, 2005:231). 
Las tertulias literarias dialógicas son reuniones de personas que se 
coordinan libremente para escoger un título literario 
(generalmente, obras clásicas) que todos deben leer 
simultáneamente. Se ponen de acuerdo en el número de páginas 
que deben leer, y posteriormente se reúnen para comentar aquello 
que han leído. Cada persona debe tener algún párrafo señalado o 
subrayado que le haya gustado especialmente, y explicará a los 
demás los motivos por los que ha elegido ese párrafo y no otro. Se 
aportan además las reflexiones, dudas, núcleos de interés y 
debates que surgen a partir de dicha lectura. En estas tertulias 
puede participar voluntariamente cualquier persona: alumnado, 
familias, profesorado, otras personas del barrio… (Aretxaga y 
Landaluce, 2005:216 y ss.). Así se consigue que personas que no 
hayan leído nunca ningún libro lleguen a disfrutar de las obras de la 
literatura clásica universal (C.P. Padre Orbiso, 2003). No se 
pretende descubrir y analizar lo que el autor quiere decir en sus 
textos, sino fomentar el diálogo y la reflexión a partir de las 
distintas interpretaciones que pueden surgir de un texto. Cualquier 
persona 
puede actuar como moderador, dando turnos de palabra, teniendo 
únicamente en cuenta que no puede imponer su verdad, sino que 
debe dejar que todos aporten sus argumentos para que puedan 
reflexionar y discutir hasta llegar al consenso sobre qué argumento 
se valora como provisionalmente válido, ya que estas afirmaciones 
se pueden cuestionar más adelante (Loza, op. cit.). La persona 
moderadora además debe dar prioridad a las personas que menos 
participan en la tertulia. 

Los grupos 
interactivos 

Esta actividad es probablemente uno de los cambios metodológicos 
“de aula” más importantes que propone Comunidades de 
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Aprendizaje, aglutinador de las ideas de aceleración de los 
aprendizajes, pedagogía de máximos, escuela inclusiva y 
aprendizaje dialógico. Basándonos en una serie de autores 
consultados (Jaussi, 2002; Gràcia y Elboj, 2005; CREA, 2002; Ferrer, 
2005; Puigvert y Flecha, 2004; Aretxaga y Landaluce, 2005; Vega, 
2005; Adell y otros, 2004; Lleras y otros, 2001; Aubert y otros, 
2000; Flecha y Puigvert, 2002; Valls, 2005a). 
Esta actividad parte de la base de que en la actualidad lo que cada 
niña o niño aprende depende cada vez más del conjunto de 
interacciones de las personas adultas con las que se 
interrelacionan. Por tanto, si queremos mejorar su aprendizaje 
tendremos que transformar esas interrelaciones. Con los grupos 
interactivos basados en el aprendizaje dialógico, nunca se separará 
un niño o niña de su clase. Su esencia es la interacción, tanto entre 
iguales como con otras personas adultas. De este modo eliminamos 
el etiquetaje y la baja autoestima propias de otras estrategias 
segregadoras (agrupamientos por niveles, por ejemplo). Los grupos 
interactivos son lo contrario de la segregación: en lugar de decir 
que saquen alumnos del aula, el profesorado pide ayuda para que 
entren más personas en la misma. 
Los grupos interactivos son agrupaciones heterogéneas donde más 
de un adulto dinamiza el trabajo del alumnado. Estos adultos 
pueden ser dos profesores, una profesora y profesionales de otros 
ámbitos, o profesorado y voluntariado. Lo importante es no separar 
al alumnado en función de sus dificultades, sino potenciar sus 
aprendizajes en el aula. Estos grupos estarán compuestos por 
cuatro o cinco alumnos o alumnas, teniendo en cuenta que sean 
heterogéneos, tanto en género como en nivel de aprendizaje u 
origen cultural: “con el trabajo diario se comprueba que avanzan 
mucho más todos juntos, y sería una lástima perder todo este 
enriquecimiento mutuo” (Adell y otros, op. cit.:s.p.). Cada grupo 
tiene un tiempo para hacer una determinada actividad o conjunto 
de actividades, tras el cual rotará e irá con otro voluntario a hacer 
otras actividades distintas. 

 
 
Con el Apadrinamiento Lector se pretende principalmente la mejora de los diversos 
contenidos de la lectura, pero además contribuirá a desarrollar las relaciones 
interpersonales del alumnado del centro y el acercamiento entre niños/as de edades 
diferentes. 
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Temporalización 
Medidas y estrategias para el desarrollo del 
Proyecto 

Responsables 

Inicio de curso; 
mes de 
septiembre 

Presentación del proyecto. El equipo directivo junto 
con el profesorado formado en comunidades recibe 
a los nuevos maestros/as, tanto con destino 
definitivo como sustituto/a en el centro. Esta 
presentación tendrá lugar antes del inicio de las 
clases lectivas. El objetivo es comentar los aspectos 
básicos que diferencian al centro respecto de otros: 
el concepto de la inclusión como eje vertebrador, la 
idea de democratización a través de las comisiones 
mixtas, la entrada de más personas adultas, 
incluidos familiares, en el aula en la modalidad de 
grupos interactivos y la asistencia a las tertulias 
literarias dialógicas. Se trata de ir sensibilizando al 
nuevo profesorado, siempre desde la perspectiva de 
la voluntariedad. Por tanto, existirá una primera fase 
de acomodación a estas prácticas en las que este 
nuevo profesorado podrá participar como “oyente” 
para ir asimilando la filosofía de las mismas. 

Equipo 
directivo y 
profesorado 
ya formado 
en el 
proyecto 

Cada claustro y 
consejo escolar. 
 

Cotidianidad del proyecto. En cada uno de los 
claustros y consejos escolares celebrados a lo largo 
de cada curso, uno de los puntos del orden del día 
prescriptivos es el de “Comunidades de 
Aprendizaje”. De esta forma el claustro asume que 
esta filosofía constituye el eje vertebrador de la 
actividad en nuestro Centro. 

Equipo 
directivo 

Participación 
en la 
formación en 
centros: 
durante 
todo el curso 

Formación a través del CEP. El claustro trabajará en 
“Formación en centros” siempre en torno al 
proyecto comunidades de aprendizaje. De esta 
forma, cierta parte del profesorado tendrá opción de 
recibir la certificación oportuna para los concursos 
de traslados. Se aprovechará para potenciar y 
ahondar sobre los aspectos básicos del proyecto 
durante todo el curso escolar. 

Coordinador 
de Ciclo 

Entrada en 
vigor de la 
Orden por la 
que se regula el 
procedimiento 
de inscripción y 
continuidad de 
centros 
reconocidos  
como 
«Comunidad de 
Aprendizaje»; 

Nueva orden que regula el proyecto. Una vez 
puesta en marcha la citada orden, el profesorado 
que se incorpore al proyecto tendrá la obligación de 
formarse en los principios básicos del mismo y 
aplicar las metodologías propias del proyecto, 
participando en las comisiones mixtas, en los grupos 
interactivos y en las tertulias dialógicas. De esta 
forma desde la dirección se podrá certificar su 
participación durante todo el curso a efectos del 
concurso de traslados. 

Dirección 
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durante todo el 
curso  

Los Grupos 
interactivos; 
una 
vez a la semana 

1. Grupos interactivos fijos. En las materias 
instrumentales de Educación Primaria y Educación 
Infantil, se dedicará todas las semanas una hora 
lectiva a grupos interactivos con voluntariado fijo 
que entrará en el aula ya dispuesta en grupos 
heterogéneos.  

Tutores/as 

2. Grupos interactivos a “demanda”. El resto de 
maestros/as del claustro también tendrá la 
posibilidad de organizar grupos interactivos “a 
demanda”, es decir, cuando lo estime oportuno, en 
función de su currículum y temporalización. Para 
ello, siempre con una semana de antelación, el 
maestro/a en cuestión solicitará al coordinador/a de 
la Comunidad un GI, explicando la hora, el aula y 
el número de voluntarios/as necesarios.  

Coordinador
de la 
Comunidad 
y 
maestros/as 
que deseen 
organizar un 
grupo 
interactivo 

Tertulias 
literarias 
dialógicas; una 
vez al mes 

1. Tertulias literarias dialógicas lectivas. Dentro de 
nuestro Proyecto educativo está recogida la 
necesidad y el compromiso por parte de todo el 
profesorado, independientemente de lo que la 
actual 
legislación obliga, a trabajar la competencia 
lingüística dentro del aula. 
Una propuesta para ello, es la de dedicar una sesión, 
al menos, una vez al mes, a trabajar un texto 
seleccionado o a leer varios capítulos de un libro en 
la modalidad de tertulia dialógica. En otros epígrafes 
ha quedado explicado el protocolo de actuación 
para llevar a cabo esta práctica dentro del aula. 
Para evitar solapamientos, todo el material utilizado 
en tales sesiones será coordinado por la persona 
responsable de biblioteca. 

Todo el 
profesorado 
en su aula 
coordinados 
por el 
profesor/a 
responsable 
de 
biblioteca 
del Centro 
 

2. Tertulias literarias dialógicas con familiares. 
Una tarde de cada trimestre en la biblioteca del 
centro, profesorado voluntario junto con familiares y 
personas adultas de la localidad compartirán la 
lectura de una obra de la literatura universal. El 
protocolo ya ha quedado explicado.  

Profesorado 
voluntario 
y familiares 
y personas 
adultas de la 
localidad 

Comisiones 
mixtas; 
dependiendo 
del alcance de 
los sueños 

Comisiones mixtas para la planificación. Una vez 
realizado el sueño, y recabados todos los sueños de 
cada sector de la comunidad, se han organizado 
comisiones mixtas para materializar cada grupo de 
sueños. Estas comisiones están formadas por 
maestros/as, familiares y por aquellos vecinos/as 

Miembros 
de toda la 
Comunidad 
Educativa 
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que pueden asistir regularmente a las reuniones. 
Cada comisión propone soluciones para poner en 
práctica los sueños recogidos. Las comisiones mixtas 
pueden durar varios cursos (variando sus 
integrantes) dependiendo del alcance de los sueños. 
Además, cada curso escolar se puede proponer una 
nueva comisión mixta no prevista si existiera algún 
tema que pueda interesar a la comunidad educativa. 

 
 
 En este sentido, la totalidad del Claustro participa en el Proyecto de Formación 
en Centros “Aprendemos en Comunidad”. 
 
 Mediante el citado Proyecto pretendemos la adquisición de los conocimientos 
suficientes para conseguir la mejora del rendimiento del alumnado, así como la 
participación e implicación de las familias en el proceso de aprendizaje de sus hijos/as 
y en la vida y gestión del Centro. Todo ello desde la perspectiva de trabajo de una 
Comunidad de Aprendizaje. 
 
 
h) Características de la intervención de las diferentes entidades y personas del 
entorno comprometidas con el proyecto. 

 
Las familias como eje vertebrador del Proyecto 
 

Las familias constituyen sin duda la principal entidad del entorno 
comprometida con el proyecto. Actualmente existe un porcentaje significativo de 
madres, padres y familiares que manifiestan su deseo de implicarse en las diferentes 
actividades que desde el Centro comenzamos a ofertarles. Su participación es 
voluntaria y absolutamente desinteresada, salvo en el “egoísta” sentimiento de querer 
mejorar los rendimientos académicos de nuestros alumnos y alumnas, aun cuando los 
beneficiados en muchos casos no sean sus propios hijos e hijas. 

 
En consecuencia, la participación de familiares se centra en las tres actividades 

que trabajamos relacionadas con el proyecto: los grupos interactivos, las tertulias 
dialógicas y las comisiones mixtas. 

 
El coordinador/a del voluntariado se encargará de confeccionar y actualizar un 

cuadrante con los familiares apuntados. En el caso de los grupos interactivos 
contaremos con un grupo de familiares disponibles por días de la semana y grupos 
diferentes para cada día. De esta forma cuando un maestro/a desea organizar un 
grupo, contacta con el coordinador/a  y éste consulta el cuadrante para comprobar 
qué familiares están disponibles en el día elegido. 

 
Se contacta entonces con los familiares disponibles, indicándoles la hora y el 

aula a la que tienen que asistir. Si son familiares nuevos, se queda con ellos antes para 
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explicarles el protocolo de actuación para llevar a cabo un grupo interactivo, 
indicándoles la manera de dinamizar cada grupo heterogéneo de alumnos y alumnas. 
 
A.M.P.A. 
 

En el momento en el que las ideas sobre el Proyecto comenzaron a emerger, el 
A.M.P.A. ofreció su colaboración a través de todos/as sus asociados/as para todas y 
cada una de las actividades y tareas que desde este Centro se aprobaron para ponerlo 
en marcha. Esta entidad destaca por su gran labor en lo que al voluntariado se refiere. 
 
Ayuntamiento 
 

Desde el primer momento en el que dimos a conocer nuestro Proyecto, el 
Ayuntamiento mostró su aprobación unánime prestando de forma continua su apoyo y 
colaboración en todas las tareas en las que se le ha demandado. 

 
Una vez iniciado el Proyecto de Comunidades, la concejalía de educación del 

ayuntamiento prestó toda su atención y ayuda al prever que nuestro camino era el 
idóneo en una zona como la nuestra, con la necesidad y el compromiso de trabajar en 
la línea de una escuela inclusiva y participativa. Nuestra colaboración con dicha 
concejalía ha sido constante y fluida. 

 
El Ayuntamiento ha jugado un papel esencial a la hora de difundir nuestro 

proyecto a toda la comunidad educativa, poniendo a nuestra disposición todos sus 
recursos comunicativos (página web, periódico, telecentro, folletos publicitarios…).  
 
Biblioteca Municipal 
 

Desde la Biblioteca Municipal también ofrecen respaldo a nuestras intenciones 
ofreciéndonos actividades para que nuestro alumnado se familiarice con su 
funcionamiento. Estas actividades se basan en visitas guiadas con la posibilidad de 
“formación de usuarios”, así como el trabajo con los más pequeños para fomentar el 
interés por la lectura intentando mostrar el encanto de los cuentos. 
 
Servicios Sociales 
 

Existe una estrecha colaboración con los Servicios Sociales, lo cual facilita la 
programación de tertulias, charlas… dirigidas a “Escuela de Padres/Madres”. Cabe 
destacar, entre otras colaboraciones, sus actividades destinadas a las familias para la 
mejora de la convivencia. 
 
Asociación de Mujeres “La Margarita” 
 

Desde esta entidad, nos proponen la realización de actividades en horario 
lectivo en el cual participarían voluntarias, pertenecientes a dicha asociación, las cuales 
son, en su mayoría, mujeres de avanzada edad. Este hecho nos abre las puertas a la 
presentación a nuestro alumnado de otra visión de la educación. 
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Asociación de Vecinos “Loyola” 
 
 La asociación de vecinos representa casi al total de los habitantes de la 
localidad. Este ente nos brinda la entrega de numerosos voluntarios para la 
organización de diferentes actividades relacionadas con el entorno más inmediato.  
 
Centros de Educación Infantil y Primaria del municipio 
 
 Todos los centros educativos de la zona (cinco colegios de Infantil y Primaria y 
un I.E.S.) están en constante conexión debido a las constantes reuniones de sus 
equipos directivos. Gracias a este continuo contacto, hemos podido difundir  nuestro 
Proyecto a las diferentes comunidades educativas que convergen en el municipio. 
Nuestras intenciones han tenido una gran acogida por lo que contamos con el apoyo 
de prácticamente todas las instituciones educativas del municipio, las cuales nos han 
ofrecido –en la medida en que les sea posible- su colaboración. 
 
I.E.S. Ilipa Magna 
 
 Convencido del beneficio que aportará, el IES ILIPA MAGNA (centro al que 
estamos adscritos) colaborará en el Proyecto con voluntariado para los “grupos 
interactivos”, las “tertulias dialógicas” y cualquier otra actividad en la que su 
alumnado/profesorado y comunidad educativa en general pueda participar. Considera 
que su alumnado potenciará su educación al participar en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de alumnos de menor edad, favoreciendo el intercambio de experiencias, 
aportando la suya propia  y, en definitiva, sumando inteligencias.  
 

Hay profesorado de este centro que ha manifestado su intención de colaborar 
activamente con nuestra Comunidad de Aprendizaje, tanto a nivel individual como con 
el alumnado a su cargo. Todo ello reforzará además el vínculo de ambas localidades y 
establecerá el mecanismo de la cooperación como elemento para el progreso cultural.  

 
De otra parte, el futuro de los alumnos y alumnas del C.E.I.P. San Ignacio del 

Viar alcanza al IES, de modo que esta colaboración contribuirá a mejorar la percepción 
que del instituto tienen nuestros escolares, a facilitar el tránsito y a considerar el IES 
como algo propio. 
 
Club Deportivo Ilipense 
 

Este Club, en estrecha colaboración con el Ayuntamiento, es el encargado de la 
puesta en marcha de numerosos eventos deportivos en el municipio, así como del 
fomento de la práctica deportiva en la localidad. Como muestra de apoyo a nuestro 
proyecto, desde esta corporación ponen a nuestra disposición la colaboración de 
cualquiera de sus monitores, entrenadores y profesionales deportivos para la 
realización de actividades deportivas o formación en el ámbito del deporte. 
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Centro del Profesorado de Sevilla 
 
 Desde el Centro del Profesorado recibimos el asesoramiento para desarrollar 
nuestro Proyecto de Formación en Centros “Aprendemos en Comunidad”, mediante el 
cual pretendemos mejorar nuestra práctica desde la perspectiva de las Comunidades 
de Aprendizaje. Conocedores de nuestro proceso de transformación, así como de 
nuestro trabajo como Comunidad de Aprendizaje desarrollado durante el pasado curso 
2013/2014, este órgano nos ha ofrecido todo su apoyo desde el primer momento 
proporcionándonos todas las ayudas que se le han solicitado. De igual forma, 
propusieron nuestra incorporación a la Comisión Provincial de Comunidades. 
 
Comisión Provincial de Comunidades de Aprendizaje 
 

La Comisión Provincial de Comunidades de Aprendizaje está formada por  todos 
los centros de la provincia, la Universidad de Sevilla y asesores de los CEP. En la última 
reunión de dicha corporación  celebrada el jueves 27 de noviembre de 2014, y a 
propuesta de las asesoras de nuestro Centro del Profesorado de referencia (CEP de 
Sevilla), se aceptó y aprobó nuestra incorporación a dicho órgano.  
 

i) Establecimiento de indicadores específicos que permitan la evaluación del 
proyecto. 

 

Indicador 
homologado 

Propuesta para el 
proyecto 
Comunidades 

Indicador del Centro Responsables 

Criterios 
pedagógicos de 
Asignación de 
enseñanzas, 
formación de  
grupos y  
elaboración de 
horarios 

1.Organización 
heterogénea de los 
grupos 

- Número de 
resultados similares 
por grupos 

-Tutores/as 

Desarrollo de 
estrategias 
metodológicas 
propias 
del área o materia 
para abordar los 
procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje 

1. Desarrollo de 
tertulias 
literarias dialógicas en 
las 
diferentes materias al  
menos durante una 
sesión al mes 

- Programación de 
área 
- Número de 
tertulias 
desarrolladas por 
cada 
maestro o maestra 
en su materia a lo 
largo del trimestre 

-Dirección 
- Responsable 
de Biblioteca 

2. Grupos interactivos 
en las materias 
instrumentales todas 
las semanas y grupos 

- Número de grupos 
interactivos fijos y a 
demanda realizados 
durante cada 

- 
Coordinador/a 
de la 
Comunidad 
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interactivos a 
demanda en 
función de las 
necesidades 
de cada maestro/ 
maestra o grupo  

trimestre 

Medidas de 
atención a 
la diversidad 
adaptadas 
a las necesidades 
específicas del 
alumnado 

1. Grupos interactivos 
en las materias 
instrumentales todas 
las semanas y grupos 
interactivos a 
demanda en 
función de las 
necesidades 
de cada 
maestro/maestra o 
grupo 

- Número de grupos 
interactivos fijos y a 
demanda realizados 
durante cada 
trimestre 

- 
Coordinador/a 
de la 
Comunidad 

2. Desarrollo de 
tertulias 
literarias dialógicas en 
diferentes materias al  
menos una sesión al 
mes 

- Programación de 
área 
- Número de 
tertulias 
desarrolladas por 
cada 
maestro/a en su 
materia a lo largo 
del trimestre 

- Dirección 
- Responsable 
de Biblioteca 

Programación 
adaptada a las 
necesidades del 
alumnado 

1. Material curricular 
elaborado por cada 
maestro/a en su 
materia para el 
alumnado con 
necesidades 
específicas de apoyo 
educativo  para  
grupos interactivos 

- Programación de 
área 

-Tutores/as 

Tutorización del 
alumnado, relación 
con 
las familias y el 
entorno 

1. Mantener los grupos 
interactivos tanto fijos 
como a demanda para 
fomentar la 
participación de los 
familiares en el aula 

- Número de grupos 
interactivos 
realizados a lo largo 
de cada trimestre 

- 
Coordinador/a 
de la 
Comunidad 
- Dirección 

2. Mantenimiento de 
las 
tertulias literarias  
dialógicas, tanto 
lectivas como con los 
familiares 

- Número de 
tertulias 
dialógicas con los 
familiares a lo largo 
del 
curso 
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3. Mantenimiento de 
las 
comisiones mixtas 
donde 
profesorado y 
alumnado 
lleguen al consenso 
con los 
familiares para cumplir 
los 
sueños 

- Actas de las 
comisiones 
mixtas realizadas a 
lo largo de cada 
trimestre 

4. Asambleas de  
voluntariado donde los 
familiares participan 
para incorporarse a las 
diferentes actividades 
que 
el centro plantea 

- Número de 
asambleas 
realizadas a lo largo 
del 
curso 

Una dirección y 
coordinación del 
centro orientada a 
la eficacia de la 
organización en la 
consecución y 
mejora de los 
logros escolares de 
todo el alumnado 

1. La Dirección y la 
coordinación del 
Centro 
trabajan en la línea de 
mantener los pilares 
básicos de 
Comunidades de 
Aprendizaje 

- Mantenimiento del 
centro en la red 
Comunidades de 
Aprendizaje 
- Valoraciones 
positivas 
por parte de la 
administración  
educativa 

- Dirección 

La relación 
interpersonal y los 
valores de la 
convivencia dentro 
de un apropiado 
clima escolar 

1. Permanente 
relación del 
profesorado con los 
familiares y 
voluntarios que 
habitualmente 
comparten espacios, lo 
que sin duda propicia 
un ambiente de 
trabajo excelente para 
la práctica educativa 

- Encuestas 
realizadas a 
todos los sectores 
de la 
comunidad 
educativa: 
profesorado, 
familiares y 
alumnado 

- Dirección 

 
 

Red Andaluza Escuela: “Espacio de Paz” 

Objetivos 

 

Los objetivos que plantea nuestro proyecto son los siguientes:  
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 Mejorar la convivencia con actuaciones que faciliten el desarrollo de grupos 
cohesionados, donde la comunicación, la aceptación, la ayuda mutua, el 
respeto y la inclusión sean los pilares básicos. 

 Conseguir una mayor implicación de las familias. 

 Desarrollar valores y actitudes positivas. 

 

Actividades para alcanzar los objetivos planteados 

 

La principal actuación y la que constituye el eje vertebrador de nuestro 
proyecto es el programa “DECORA TU COLE”. 

Este trabajo multidisciplinar consiste, brevemente, en la elaboración por parte 
del alumnado de murales pintados en diferentes zonas interiores del Centro, 
constituyendo así una forma de transformar su entorno más inmediato mediante un 
trabajo cooperativo. 

Citamos a continuación otra serie de actividades a desarrollar  y que nos 
ayudarán a la consecución de los objetivos mencionados en el primer apartado. 

 Conmemoración del Día de los Derechos del Niño.  

 Celebración del Día de la Constitución. 

 Día de la Paz. 

 Día de Andalucía.  

 Degustación de Dulces y Postres Tradicionales.  

 Día del Libro. 

Nuestro Centro ha sido reconocido como Comunidad de Aprendizaje. Con dicho 
Proyecto pretendemos la implicación de todos los agentes externos que influyen en la 
actividad del Centro. Como actividades más destacadas, dentro de las actuaciones de 
éxito, podemos señalar: 

 Trabajo con grupos interactivos. 

 Tertulias dialógicas. 

 Apadrinamiento Lector. 

 Actividades conjuntas con alumnado del IES Ilipa Magna, de Alcalá del Río.  

 

Organización del centro para desarrollar la experiencia 

 

La actividad está dirigida a la totalidad de la Comunidad Educativa. 
Consideramos que  motivar a la familia a participar del proceso educativo de sus 
hijos/as, ayuda a superar dificultades, tanto conductuales como de aprendizaje, tanto 
dentro como fuera del aula, teniendo en cuenta que el ambiente familiar y escolar son 
los que más influyen en el desarrollo del individuo en su proceso educativo, por lo que 
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es esencial la colaboración entre todos/as los/as que intervienen en el desarrollo y 
formación del individuo. 

Dicho proyecto goza de una visión interdisciplinar, en la que todas las áreas y 
competencias básicas tienen cabida. 

Es importante que padres y madres se mantengan en contacto con el Centro 
Educativo, que se empeñen en saber las condiciones en la que se encuentran sus 
hijos/as, con la finalidad de que el proceso enseñanza aprendizaje se logre de una 
manera exitosa. Para una buena formación es importante que exista una estrecha 
relación entre el Centro Educativo, padres y madres, donde ambas instituciones se 
apoyen y se proyecten hacia los logros de resultados comunes, que beneficien a todo 
el alumnado. 

 

Metodología y calendario de las actividades 

 

Las sesiones del proyecto DECORA TU COLE se desarrollarán en el exterior, por 
lo tanto están condicionadas a los factores climáticos. Debido a ello, la temporalización 
se verá alterada en algunas ocasiones. El número de sesiones suele ser variable, 
dependiendo de la pintura mural a realizar, pero siempre se fija un mínimo de tres. 

El trabajo se desarrollará coincidiendo con las efemérides más destacadas (Día 
de la Paz, Día de Andalucía, Día del Libro…), de esta forma, cobrará más sentido en 
cuanto que fomentaremos el desarrollo de valores y actitudes que impregnarán todas 
aquellas áreas que componen el currículo. 

Para el desarrollo de cada actividad siempre se considera en primer lugar la 
fase de diagnóstico. A esta fase corresponde la primera sesión, que se desarrolla en el 
aula. En el diagnóstico tratamos de conocer cuáles son los intereses del alumnado con 
relación a los objetivos propuestos. Se atenderá a conductas cuyo desarrollo permitirá 
al alumno/a satisfacer sus necesidades y se considerarán aquellas propuestas que 
puedan contribuir al desarrollo de valores colectivos. El alumnado investiga a través de 
internet y extrae los motivos que serán objeto del mural, después elegirán la zona del 
Centro en la que se desarrollará la actividad. Una vez elegido el boceto y la zona, son 
los maestros/as y las familias los encargados de plasmarlo para comenzar la actividad 
en el exterior. 

En la segunda sesión, ya en el exterior,  trabajarán conjuntamente las etapas de 
Infantil y Primaria, además, contamos con la participación de las familias. De esta 
forma, el alumnado de los niveles más altos, tutelará a los alumnos/as de Educación 
Infantil eligiendo ellos mismos a los niños y niñas que deseen y ayudándolos en el 
desarrollo del trabajo (indicando los colores a utilizar, la zona que deben pintar, cómo 
coger los pinceles, etc.). 

La tercera sesión la desarrollará el alumnado de Primaria con objeto de que 
finalicen la obra y puedan trabajar de forma cooperativa. 

En cuanto a las actividades relacionadas con nuestro PROYECTO DE 
COMUNIDAD DE APRENDIZAJE, se llevarán a cabo las siguientes: 
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 Grupos Interactivos: en las áreas instrumentales, en todos los cursos (desde 
Infantil 3 años a sexto de Primaria). 

 Tertulias dialógicas con alumnado: Una al mes (en abril, mayo y junio). 

 Apadrinamiento lector: Una hora todos los miércoles, el alumnado de sexto 
curso entra en las clases de Infantil para compartir momentos de lectura. 

 Actividades conjuntas con alumnado del IES Ilipa Magna, de Alcalá del Río 

 Ampliación del horario lectivo, mediante clases de refuerzo impartidas por 
voluntarias en horario de tarde. 

 

Establecimiento de indicadores de evaluación de la convivencia del centro. 

 

Con motivo de nuestra incorporación a la Red Andaluza Escuela: ”Espacio de 
Paz”, se han establecido los indicadores que se detallan en el Plan de Convivencia. 

 

Participación e implicación de sectores de la comunidad educativa y otras 
asociaciones 

En el marco del proyecto de Comunidades de Aprendizaje, contamos con el 
apoyo y respaldo de numerosas entidades externas como son: la totalidad de Centros 
educativos del municipio (IES y CEIPs), Ayuntamiento, Biblioteca Municipal, Servicios 
Sociales, Asociaciones de Mujeres, Club Deportivo Ilipense, AMPA, etc. 

Además, se han ampliado los horizontes de la gestión del Centro al permitir a 
todos los miembros de la Comunidad Educativa la participación en ella mediante 
diferentes comisiones: comisión gestora, comisiones mixtas de actividades, de 
infraestructuras y de voluntariado. 

 

Coordinación e intercambio  de buenas prácticas con otros centros de la Red. 

En lo referente a la coordinación, se pondrán en marcha diferentes tareas, 
entre las cuales podemos destacar las siguientes: 

 Reuniones periódicas con el A.M.P.A. 

 Sesiones de trabajo en horario no regular de todo el Claustro. 

 Reuniones con directores/as de los Centros de la zona. 

 Contacto directo con nuestro asesor de referencia del C.E.P. de Sevilla. 

 Contacto con diferentes comunidades de aprendizaje de Andalucía. 

 Reuniones de las diferentes comisiones creadas: comisión gestora y comisiones 
mixtas. 

 Asambleas de familias. 
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Creciendo en salud 

 
El enfoque tradicional de la Promoción de Salud se ha basado en concebir a la 

persona como un sujeto pasivo que se enfrenta a diversos riesgos para su salud. En 
cambio, la nueva óptica conocida como perspectiva salutogénica, pone el énfasis en 
aquello que genera salud y no en lo que genera enfermedad. 
 

Desde esta visión más actualizada, las personas tienen características propias y 
viven en entornos que tienen un efecto protector o de riesgo para la salud según el 
equilibrio que se establezca entre ellas. Son los denominados “activos para una vida 
saludable” y el objetivo de la promoción de la salud debe ser fomentarlos, 
interviniendo sobre las personas y los entornos en que viven. 
 

Este nuevo marco de salud positiva se centra en los recursos disponibles que 
pueden servir a las personas para comprender y gestionar lo que les pasa en la vida, 
incluidos los efectos de las desigualdades, permitiendo que se afronten desde la toma 
de conciencia de lo que somos capaces y de lo que hace falta cambiar socialmente. 
 

Este cambio de paradigma, asume que uno de los principales activos de una 
persona para afrontar los riesgos que se irá encontrando a lo largo de su vida es el 
conjunto de competencias personales con las que se dote, así como, la utilización de 
aquellos elementos del entorno que le genere salud y bienestar. Hay abundantes 
evidencias científicas de que una persona competente es la que cuenta con actitudes, 
habilidades y conocimientos para optar por las opciones saludables. Las conductas 
saludables como: hacer actividad física, tener una alimentación equilibrada, tener 
precaución con el tráfico, no fumar, no beber alcohol, no consumir sustancias 
adictivas, etc. tienden a asociarse en las mismas personas porque cuentan con activos 
que les permiten afrontar la elección de esa conducta de una forma libre, informada y 
consciente. El proceso de dotar a las personas de esas competencias, es decir, de 
promover su desarrollo positivo y saludable debe ser un objetivo del sistema 
educativo. 
 

Algunos aspectos significativos que se deben tener en cuenta a la hora de 
contextualizar la salud en el centro docente son los siguientes: 
 
• El ambiente físico del centro y del entorno. 
• El ambiente social: relaciones en la comunidad escolar y fomento del desarrollo 
social y emocional del alumnado. 
• La organización y línea del centro: metodología de trabajo, respuesta a las  
necesidades físicas, psicológicas y sociales de los escolares. 
• El currículo escolar tanto formal como informal de educación para la salud. 
• La participación de la comunidad educativa en la gestión del centro, la interacción 
del centro docente con la comunidad que le rodea, relaciones con las instituciones 
sociales, sanitarias y culturales de la zona. 
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Integrar la educación para la salud y la prevención de drogodependencias y 
adicciones en el medio educativo significa favorecer un crecimiento armónico de la 
personalidad de los escolares, desarrollando un proceso educativo (desarrollo de 
capacidades), sociocultural (participación en iniciativas públicas) y de promoción de la 
salud (vivencia de experiencias coherentes con la salud). 
 

Desde esta perspectiva, los objetivos de la educación para la salud son: 
 

 Reconocer la salud como derecho fundamental de la persona. 
 Comprender que la salud es una responsabilidad compartida, desarrollando la 

capacidad de participar en la búsqueda conjunta de soluciones. 
 Contextualizar la salud en las situaciones sociales y en las condiciones de vida 

que influyen en ella. 
 Incorporar un método que desarrolle una mentalidad crítica para identificar y 

eliminar los riesgos para la salud. 
 Incorporar conocimientos, actitudes y hábitos positivos para la salud. 

 
LÍNEAS DE INTERVENCIÓN 
 

De las cinco líneas de intervención que el programa Creciendo en Salud pone a 
disposición de los centros participantes, nuestra contextualización ha tomado las dos 
primeras: 
 
Educación Socio-emocional. 
Estilos de vida saludable. 
 

A continuación se describen brevemente cada una de estas líneas. 
 
Educación Socio-emocional. 
 

Sentirse bien consigo mismo o consigo misma y con los demás genera bienestar 
y ello, a su vez, favorece un desarrollo saludable de las personas, “no hay salud sin 
salud mental”. 
 

La capacidad para alcanzar y mantener ese estado de bienestar emocional ha 
sido considerada como uno de los aspectos incluidos en la inteligencia emocional, 
entendida esta, como la habilidad para tomar conciencia de las propias emociones y 
las de otras personas, así como, la capacidad de regularlas. 
 

En el ámbito escolar, la educación socio-emocional consiste en un proceso 
educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar la adquisición de las 
competencias socioemocionales 
como elemento esencial del desarrollo humano, con objeto de capacitar a la persona 
para la vida y aumentar su bienestar personal y social permitiendo que alumnos y 
alumnas aprendan mejor y potencien sus resultados académicos, además de contribuir 
a prevenir los problemas emocionales y de conducta que puedan aparecer en estas 
franjas de edad. 



 

 

www.ceipsanignaciodelviar.com Página 160 

                               CEIP San Ignacio del Viar                                                                                               Proyecto Educativo 

 
Las competencias que se abordarán desde esta línea de intervención son: 

 
• Conciencia Emocional: capacidad para tomar conciencia de las propias emociones y 
de las emociones de los demás. 
• Regulación emocional: capacidad para manejar las emociones de forma apropiada. 
• Autonomía Emocional: capacidad de sentir, pensar y tomar decisiones por sí mismo. 
• Competencia Social: capacidad para mantener relaciones adecuadas con otras 
personas. 
•Competencias para la Vida y el Bienestar: capacidad de adoptar comportamientos 
apropiados y responsables para afrontar satisfactoriamente los desafíos del día a día. 
 
Estilos de vida saludable. 
 

Los estilos de vida de las personas, es decir, el conjunto de conductas 
habituales que configuran su modo de vivir, es uno de los factores que más influye en 
la salud. 
 

Pero los cambios sociales y laborales de la sociedad española han provocado 
importantes modificaciones en estos estilos de vida que han llevado a un alejamiento 
de la dieta mediterránea y al incremento del sedentarismo.  
 

Ante esta situación, resulta imprescindible facilitar al alumnado las claves para 
una alimentación saludable y para combatir el sobrepeso y la obesidad infantil, 
potenciando la práctica de actividad física por los beneficios físicos, mentales y sociales 
que proporciona en esta etapa de la vida, facilitando pautas para combatir la presión 
mediática y publicitaria con respecto al consumo de productos y alimentos poco 
saludables en pro de la recuperación de la dieta mediterránea, y contrarrestando los 
malos hábitos que por desinformación se dan en muchas familias. 
 

Para conseguir estos objetivos se propone trabajar dos bloques temáticos: 
 
Actividad Física 
 

La actividad y el ejercicio físico son considerados como una de las bases 
fundamentales para el buen estado de salud y el desarrollo integral de la persona. Se 
piensa que la actividad física realizada durante la infancia puede tener efecto sobre la 
salud en la edad adulta. En primer lugar, la actividad física tiene efectos demostrados 
sobre la salud infantil, y el estado de salud durante la infancia repercutiría en el estado 
de salud en la edad adulta. 
 

En segundo lugar, se piensa que la persona que es activa durante la infancia es 
más probable que mantenga esa actividad durante la edad adulta (efecto de tracking o 
persistencia) de modo que la persistencia de los hábitos de actividad física tendrá un 
efecto directo sobre la salud del adulto. 
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Alimentación Equilibrada 
 

Datos actuales sobre los hábitos alimentarios de la población escolar y 
adolescente en nuestro entorno ponen de manifiesto cambios muy importantes con 
relación a los objetivos nutricionales. En este colectivo se han detectado más que en 
ningún otro grupo de población modificaciones que han inducido el progresivo 
alejamiento de la Dieta Mediterránea y la transformación del modelo alimentario 
predominante hacia un perfil en el que los alimentos procesados van ganando terreno 
a la cocina tradicional. 
 

Numerosos estudios científicos realizados durante los últimos 20 años han 
demostrado que un consumo adecuado de frutas y hortalizas combinado con la 
práctica diaria de 60 minutos de ejercicio físico ayudan a mantener un peso 
equilibrado y una salud óptima. 
 

En base a ello, desde el curso escolar 2013/2’14, se viene desarrollando en 
nuestro Centro el Plan de Consumo de Frutas en las Escuelas, un proyecto integral de 
distribución de frutas y hortalizas. 
 
OBJETIVOS 
 

 Contribuir al desarrollo de competencias y capacidades que permitan al 
alumnado afrontar los riesgos para la salud más frecuentes en estas edades, 
favoreciendo la elección de conductas saludables. 

 Promover aptitudes que permitan tomar conciencia de las emociones propias y 
de los demás, así como aprender a regularlas, mediante estrategias que 
favorezcan el desarrollo personal y social. 

 Desarrollar habilidades que potencien la autonomía emocional, una actitud 
positiva hacia uno mismo y hacia los demás, así como estrategias que permitan 
afrontar los retos de la vida de forma sana y equilibrada. 

 Sensibilizar sobre la importancia de realizar actividad física y llevar una 
alimentación variada y equilibrada basada en la dieta mediterránea, haciendo 
especial énfasis en el aumento del consumo de frutas y hortalizas y en la 
disminución del consumo de bebidas azucaradas. 

 Promover la adquisición de hábitos relacionados con la higiene y el 
autocuidado, así como, el sentido vial (la observación visual o auditiva, la 
noción espacial, la prudencia o la pronta decisión). 

 Ofrecer estrategias para un uso responsable de las tecnologías de la 
información y comunicación, fortaleciendo la relación entre padres, madres, 
hijos e hijas y fomentando valores y actitudes positivas hacia las mismas. 

 Retrasar la edad de inicio de consumo de sustancias adictivas, incidiendo en los 
factores de riesgo y de protección que se relacionan con la probabilidad de uso 
de tabaco, de alcohol y de otras sustancias o conductas adictivas. 

 Facilitar el intercambio, el diálogo y la discusión productiva entre los grupos de 
iguales, dotando de estrategias de difusión de las opiniones. 

 Hacer partícipes a las familias, fomentando su colaboración en la promoción de 
la salud y la prevención de adicciones. 
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 Mejorar el entorno del centro en su dimensión física y social mediante 
estrategias de estudio, valoración y actuación para la promoción de la salud y el 
bienestar general de la comunidad, de cara a incrementar los activos que 
protegen y mejoran la salud de toda la comunidad educativa. 

 
PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 
 

A continuación se recogen algunos principios generales para abordar esta 
propuesta educativa: 
 
• La promoción y educación para la salud en el centro se debe concebir como una 
actividad sistemática y continuada en el tiempo que requiere de planificación, 
programación, implementación, seguimiento y evaluación. 
• Es necesario partir del análisis del contexto y detección de las necesidades, así como, 
los activos o aspectos favorecedores de la salud en el centro para establecer las 
prioridades y concretar los objetivos específicos de cada línea de intervención. 
• Las actuaciones docentes que se desarrollen deben estar integradas en el currículo y 
en la dinámica general del trabajo en el aula desde una perspectiva transversal o 
interdisciplinar, estableciendo estrategias de coordinación entre las diferentes áreas 
curriculares de desarrollo. 
• Propiciar la innovación en el desarrollo de estrategias y métodos que faciliten la 
práctica docente desde una perspectiva novedosa y fundada en evidencias que 
posibiliten el trabajo colaborativo de los docentes, favoreciendo el intercambio de 
experiencias. 
• Destacar los aspectos positivos, enfatizando las ventajas de los comportamientos 
saludables en lugar de mostrar los inconvenientes de las conductas poco saludables. 
• Promover la participación activa de toda la comunidad educativa, destacando el rol 
del equipo directivo y profesorado participante por su compromiso en el desarrollo del 
programa, del alumnado como protagonista del proceso de construcción del 
conocimiento y de las familias por el hecho de ser agentes transmisores 
fundamentales de las conductas y estilos de vida de sus hijos e hijas. 
• Las aportaciones de otros profesionales son imprescindibles. A través de los Equipos 
de Orientación Educativa y/o profesionales sociosanitarios de la zona, según su 
disponibilidad, orientando y asesorando al profesorado y colaborando en actividades 
de educación para la salud en los centros. 
• Se debe considerar prioritario que los centros escolares sean espacios libres de 
publicidad. En este sentido la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, Ley 17/2011, 
de 5 de julio, en su capítulo VII aborda uno de los pilares básicos de la Ley, la 
alimentación saludable, actividad física y prevención de la obesidad (Estrategia NAOS). 
Dicho capítulo contempla en su artículo 40, medidas especiales dirigidas a menores, 
particularmente en el ámbito escolar, y declara a los centros escolares y escuelas 
infantiles como espacios libres de publicidad, de tal manera que las promociones o 
campañas que se realicen en los centros escolares solo tengan lugar cuando las 
autoridades educativas en coordinación con las autoridades sanitarias entiendan que 
la actividad resulta beneficiosa a los intereses de los menores. 
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Prácticum Grado Maestro 

 
El C.E.I.P. San Ignacio del Viar participará, siempre que el Claustro así lo 

apruebe, en la convocatoria de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y 
Deporte de Sevilla para la selección de centros colaboradores de prácticum del 
alumnado universitario en centros docentes no universitarios. 
 

1. Nuestro centro se compromete a: 
 

• Recibir al alumnado asignado para las prácticas y facilitarles la utilización de los 
materiales y recursos didácticos disponibles en el centro e integrarlos en las distintas 
actividades educativas. Asimismo, deberá incluir el listado de tutores y tutoras con sus 
correspondientes alumnos y alumnas de prácticas en los documentos pertinentes. 
• El acceso del alumnado en prácticas al conocimiento del funcionamiento del centro, 
su proyecto educativo y los programas en los que se esté participando. 
• Facilitar la relación entre los tutores y tutoras y la correspondiente facultad. 
• Facilitar la comunicación entre los tutores y el alumnado en prácticas. 
• Velar porque el alumnado en prácticas cumpla las normas del Centro. 
• Cuidar que el alumnado no asuma responsabilidades que requieran cualificación 
profesional ni actúen sin la supervisión del tutor o tutora en prácticas. 
 

2. El profesorado tutor del alumnado universitario se compromete a: 
 
• Colaborar con el Centro Universitario en el diseño y mejora del Plan de prácticas. 
• Colaborar en el diseño y desarrollo de la intervención didáctica del alumnado. 
• Facilitar al alumnado toda aquella información que sea necesaria para su formación. 
• Orientar al alumnado en prácticas sobre las características del grupo, la concreción 
curricular y la realidad de nuestro Centro. 
• Planificar las actividades que realizará el alumnado durante su estancia en el Centro. 
• Acompañar al alumnado en el desarrollo de las actividades, incluida la docencia 
directa. 
• Colaborar con el coordinador o coordinadora del Prácticum de la correspondiente 
Facultad en el seguimiento de las actividades desarrolladas. 
• Participar en la evaluación del alumnado en prácticas. 
 

3. Durante el periodo de prácticas. 
 
• La estancia en los centros y servicios educativos no comporta para la Consejería de 
Educación ningún tipo de vínculo o relación laboral con el alumnado en prácticas. 
• El alumnado en prácticas debe ser considerado como colaborador en las distintas 
tareas educativas y no podrá suplir al profesorado titular en ningún caso. 
• El tutor o tutora no podrá atender a más de dos alumnos en prácticas 
simultáneamente. 
• El periodo de prácticas puede cubrir todo el curso escolar, de acuerdo con la 
planificación elaborada por la Universidad correspondiente y los Centros Educativos. 
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