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1. Introducción. 
 
La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación; en su art. 6 y en el capítulo II del título V en sus artículos 120 y 121 otorga 
a cada uno de los centros educativos la autonomía pedagógica, de organización y de gestión 
suficientes con el fin de que el Plan de Centro y el Proyecto Educativo se conviertan en un 
instrumento de gestión eficiente de la respuesta educativa que tenemos que ofrecer al alumnado. 
En dichos artículos se recoge que los Centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, 
aprobar y ejecutar un proyecto educativo y de gestión, así como las normas de organización y 
funcionamiento que deberá tener en cuenta las características del entorno social y cultural en el 
que se encuentra así como la forma de atención a la diversidad, la acción tutorial y el plan de 
convivencia, primando en todo momento el principio de no discriminación y de inclusión 
educativa como valores fundamentales así como todos aquellos principios recogidos en la Ley 
Orgánica 8/1985 de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación. 
 
De acuerdo con estos principios así como con la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación 
de Andalucía; el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Primaria; 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; la 
Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 
de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas; 
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; y las diferentes 
órdenes que desarrollan la normativa mencionada, se elabora el Proyecto Educativo, el 
Reglamento de Organización y funcionamiento y el Proyecto de Gestión que componen el Plan de 
Centro de nuestro centro educativo.  
 
Asimismo, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, ha introducido cambios que afectan a la etapa de Educación 
Primaria entre otros aspectos. En cumplimiento de estas previsiones legales, el Gobierno ha 
regulado esta etapa mediante el Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen 
la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. 
Teniendo en cuenta lo establecido en la disposición final tercera del Real Decreto 157/2022, de 1 
de marzo, el calendario de implantación de las enseñanzas de la Educación Primaria se realizará 
para los cursos primero, tercero y quinto en el curso escolar 2022/2023. Como consecuencia de 
lo expresado, en el curso 2022/2023 existe una situación de transición abordada mediante la 
Instrucción 12/2022, de 23 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación educativa, 
por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan 
educación primaria para el curso 2022/2022, de esta forma las enseñanzas de los cursos impares 
de esta etapa educativa se regularán teniendo en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto 
157/2022, de 1 de marzo, y en la presente Instrucción. Para los aspectos organizativos y 
curriculares no recogidos en la presente Instrucción, será de aplicación lo dispuesto en la Orden 
de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 
de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 
Las enseñanzas de los cursos pares de esta etapa, se regirán por lo establecido en el Decreto 
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97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Primaria 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la Orden de 15 de enero de 2021, anteriormente 
citada, teniendo en consideración que la Etapa de Educación Primaria se organiza en tres ciclos 
 
Por otra parte, como se indica 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, nuestro Plan de Centro tiene como finalidad prioritaria la flexibilización de las 
estructuras de organización y funcionamiento, con el objeto de conseguir una mejor adaptación 
de nuestro  centro docente a su contexto y que promueva estrategias eficaces y eficientes para la 
mejora del éxito escolar del alumnado. Todo ello basado en la autonomía que otorga la normativa. 
 
 

2. Análisis del contexto. 
 
El Centro se encuentra en el término municipal de Cártama, provincia de Málaga. Dicho municipio 
tiene un total de once núcleos dispersos, ubicándose nuestro centro en el de Estación de Cártama, 
junto a urbanizaciones de construcciones recientes y en construcción.  
 
Según datos del Padrón Municipal de 2010 la Estación de Cártama es el mayor núcleo poblacional 
del Municipio, con 9.501 habitantes (4.745 hombres y 4.756 mujeres) de un total de 22.173 
personas (11.341 y 10832 respectivamente). 
 
Estamos situados a unos 15 km. de Málaga y a 5 km. de Cártama-pueblo, donde se encuentra 
ubicado el ayuntamiento del municipio, en la parte baja del Valle del Guadalhorce. Siendo una 
localidad de paso tanto por carretera como por tren para los demás municipios del Valle hacia la 
capital, se han ubicado en ella diferentes servicios centrales de la comarca. En apenas diez 
minutos se puede acceder no solo a la misma Málaga, sino también al Parque Tecnológico de 
Andalucía, a la Universidad de Málaga, centros hospitalarios, aeropuerto y AVE. Esto ha implicado 
que el municipio haya tenido un gran crecimiento habiéndose convertido en una "ciudad 
dormitorio" con respecto a la capital. 
 
La zona donde se encuentra el Centro, la podemos caracterizar por tener un nivel socioeconómico 
medio-alto. Atendiendo a la categoría profesional, la mayoría del personal laboral se dedica a 
tareas técnicas, comerciales y de servicios. 
 
En el área de influencia del Centro podemos diferenciar las tres zonas que la componen: 
 

✓ La zona del Cruce, parte derecha de la carretera dirección a Pizarra, en la que predominan 
pequeños comercios y diferentes servicios, entre ellos el Centro Comarcal de Salud. 

✓ Zona de urbanizaciones de construcciones recientes y en construcción en las que se están 
levantando numerosas viviendas unifamiliares que son destinadas a residencia habitual 
de matrimonios, la mayoría jóvenes, que trabajan en la capital o en la costa que se 
encuentran a unos 15 km. aproximadamente. 

✓ Zona de casas rurales diseminadas construidas en pequeñas fincas en la zona del Cano y 
pequeño núcleo de población de la Loma Cuenca. 

 
Debido a estas características de la zona se ha producido en los últimos años y se sigue dando un 
gran aumento en la población y como consecuencia de esto también en el número de solicitudes 
de plazas en el colegio. 



 

PROYECTO EDUCATIVO.  CEIP CANO CARTAMÓN.  14/11/2022 

 
5 

 
La gran mayoría del alumnado que acude a nuestro Centro proviene de la zona del Cruce y de la 
zona de urbanizaciones, siendo una minoría la que proviene de la zona rural cercana, ya que el 
Centro no cuenta con transporte escolar. 
 
La población ubicada en la zona del Cruce y las urbanizaciones tiene un nivel socioeconómico 
medio-alto. Las ocupaciones laborales que nos encontramos son las relacionadas en su mayoría 
con la construcción, talleres de mecánica, hostelería, pequeños comercios y, recientemente, 
inmobiliarias y banca. Gran parte de las mujeres se dedican a labores de la casa, aunque muchas 
ayudan a la economía familiar realizando trabajos en el servicio doméstico, en la limpieza, en los 
pequeños comercios y, debido a la cercanía de la capital y la costa y a los servicios que se están 
instalando en la zona, a la hostelería y tareas administrativas. Esta situación laboral está 
cambiando en el curso actual y el pasado debido a la crisis, lo que está afectando al centro sobre 
todo en los servicios complementarios que ofertamos. 
 
La zona diseminada, de la que acude una minoría de los/as alumnos/as al Colegio, podemos decir 
que tiene un nivel socioeconómico medio-bajo. La población pertenece a una zona en la que se 
han ido construyendo sus casas en pequeñas fincas rústicas y se dedican a profesiones 
relacionadas con la construcción. La mayoría de estas familias viven con algunas carencias y con 
un nivel sociocultural medio. 
 
Como infraestructura educativa y cultural, el municipio cuenta con siete centros de educación 
infantil y primaria (cuatro de ellos en la Cártama-Estación), tres de enseñanza secundaria (uno de 
ellos en Cártama y dos en Cártama-Estación, dotado de Bachillerato), un centro de educación de 
adultos y dos bibliotecas públicas locales. 
 
Hay que destacar que en los últimos años el Ayuntamiento está impulsando numerosas 
actividades de tipo cultural y social en el municipio, existiendo una relación muy estrecha de 
colaboración entre nuestro centro y las Áreas de: Educación y Cultura, Deportes, Juventud y 
Bienestar Social. Nuestro municipio cuenta con un Teatro y un Polideportivo Municipal recién 
inaugurados. 
 
De todo lo anterior y como se recoge en los datos suministrados por la Consejería en las pruebas 
de evaluación y diagnóstico del curso 2008/2009, consideramos que nuestro centro tiene un 
Índice Socioeconómico y Cultural medio-alto.  
 
Actualmente tenemos dos líneas en todos los niveles, con excepción de 3 años donde tenemos 
una sola línea y en 5 años y segundo de primaria donde contamos con tres. La ratio la superamos 
en cuarto con 27 alumnos en cada unidad y en sexto de primaria con 26. 
 
Actualmente el Colegio cuenta con un solo edificio con los siguientes espacios: 
  
➢ En la planta baja: 
 

✓ Cuatro aulas ordinarias de Ed. Primaria. 
✓ Aula de pedagogía terapéutica. 
✓ Aula de audición y lenguaje. 
✓ Biblioteca. 
✓ Dirección-Jefatura de estudios. 
✓ Secretaría-Administración. 
✓ Sala de profesores/as  
✓ Sala de la Asociación de madres y padres. 
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✓ Salón de usos múltiples. 
✓ Gimnasio. 
✓ Vestuarios. 
✓ Comedor y Aula matinal. 
✓ Cocina. 
✓ Despensa. 
✓ Almacén. 
✓ Cuarto de máquinas. 
✓ Cuarto de limpieza. 
✓ Servicios de alumnado y de profesorado. 

 
➢ En la primera planta: 
 

✓ Nueve aulas ordinarias de Ed. Primaria. 
✓ Seis aulas ordinarias de Ed. Infantil con servicios compartidos. 
✓ Aula Apoyo. 
✓ Aula de trabajadores de limpieza. 
✓ Sala de Audiovisual. 
✓ Cuarto de limpieza. 
✓ Servicios de alumnado y de profesorado. 

 
➢ En el exterior: 
 

✓ Patio de Infantil. 
✓ Porche cubierto. 
✓ Patio de primaria. 
✓ Pista polideportiva. 
✓ Dos pistas de tenis. 
✓ Servicios exteriores. 

 
➢ El Centro tiene autorizadas para su funcionamiento el presente curso seis unidades de 
Infantil, trece de Primaria, una de Pedagogía Terapéutica y una de Audición y Lenguaje. 
 
 

3. Puntos del Proyecto educativo. 
 

A. Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar. 
 
 
Una de las finalidades fundamentales que tiene planteadas en la actualidad el sistema educativo 
andaluz, en el marco de los objetivos españoles y europeos, es la mejora de los rendimientos 
escolares del alumnado, con el propósito de favorecer el éxito escolar de éste y, en consecuencia, 
aumentar las tasas de escolarización en las enseñanzas postobligatorias y favorecer el aprendizaje 
a lo largo de la vida, mejorando de esta forma el nivel de formación e instrucción de la ciudadanía. 
 
Para conseguir esta finalidad -partiendo del estudios de contexto de nuestro centro y teniendo en 
cuenta la autoevaluación del centro; las propuestas de mejora;  las propuestas de mejora de la 
Agencia Andaluza de Evaluación Educativa y Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa; los aspectos que se pueden mejorar, y el análisis de los resultados obtenidos el curso 
pasado- el C.E.I.P. “Cano-Cartamón” se marca los siguientes objetivos, enmarcados en estos 
cuatros ámbitos de actuación: 
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➢ Mejora del currículum, la práctica docente, la metodología para la adquisición de 
competencias y la atención a la diversidad: 
 

✓ Aplicar unos criterios claros para organizar y distribuir el tiempo escolar y extraescolar así 
como asignar las tutorías y enseñanzas en consonancia con las líneas generales de 
actuación pedagógica de este Proyecto Educativo, disponiendo de ellos en el mismo y 
siendo conocidos por toda la comunidad educativa. 

✓ Cumplir el horario y el calendario laboral y escolar, comunicando a las familias el horario 
de atención y apertura, disponiendo de un control de horarios de permanencia en el 
centro y permisos del personal, teniendo establecidos procedimientos de sustitución y 
atención al alumnado que contemplen múltiples opciones y posibilidades con la 
orientación de reducir en mayor medida de lo posible la incidencia en los aprendizajes del 
alumnado. 

✓ Cumplir que las entradas, salidas y cambios de clase se efectúan puntualmente, no 
interrumpiéndose la actividad del aula en ningún caso y dedicando el tiempo a actividades 
de aprendizaje, efectivas y motivadoras. 

✓ Planificar actividades extraescolares y complementarias de forma equilibrada 
relacionándolas e integrándolas en el currículum. 

✓ Registrar y tratar con todos los medios disponibles la reducción del absentismo y el 
abandono escolar siguiendo los protocolos establecidos para ello. 

✓ Tener establecida la forma de atención a la diversidad en el proyecto educativo y la 
organización de las actividades de refuerzo y recuperación, realizando una concreción 
anual con medidas curriculares y organizativas adaptadas al contexto y necesidades del 
alumnado, revisables y coordinadas, y con información precisa a las familias sobre la 
evolución del alumno/a. 

✓ Planificar, poner en práctica y revisar los programas de refuerzo de áreas instrumentales 
básicas, de aprendizajes no adquiridos, para el alumnado que no promociona curso, y 
programas de refuerzo o profundización para alumnado con neae, adaptación curricular, 
y demás programas de atención a la diversidad, haciendo un seguimiento y revisión de las 
programaciones, valorando la evolución y logros del alumnado, e informando y 
estableciendo compromisos con las familias en todo caso. 

✓ Colaborar la totalidad de los equipos docentes en la tutorización del alumnado, 
celebrando reuniones regulares de coordinación del equipo docente, favoreciendo la 
inclusión del alumnado, en coordinación con el orientador/a y profesorado o personal 
especialista, con un seguimiento personalizado, detectando dificultades y adoptando 
medidas inmediatas, promoviendo la equidad, la socialización y la transición entre etapas, 
con la colaboración de las familias, promoviendo la adopción de compromisos educativos 
cuando son necesarios. 

✓ Propiciar la atención a la diversidad mediante la realización de adaptaciones curriculares 
a alumnos/as que presenten dificultades en su proceso de aprendizaje. 

✓ Facilitar la detección y evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo por presentar altas capacidades intelectuales. 

✓ Establecer la evaluación inicial, continua y final, como medio para orientar y facilitar la 
labor docente, así como el conocimiento, la atención y la ayuda al alumnado. 

✓ Considerar los resultados de las pruebas externas, para acordar, aprobar y aplicar 
medidas de mejora en determinados aprendizajes, que comprometen a todo el Centro, 
realizándose el seguimiento y valoración de los efectos por parte de los órganos de 
gobierno y coordinación docente. 

✓ Incentivar el estudio, esfuerzo y la curiosidad intelectual. 
✓ Revisar regularmente por parte de los equipos de ciclo y ETCP los resultados escolares 

obtenidos, con adopción de medidas de mejora si es necesario y reorganización de las 
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actividades y programas de refuerzo y atención a la diversidad. 
✓ Contemplar en la planificación y en las programaciones, y llevar a la práctica del aula, 

criterios y actividades comunes que permiten el desarrollo de aspectos esenciales en los 
procesos de aprendizaje tales como: leer, escribir, hablar y escuchar; el aprendizaje de las 
matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana; desarrollo del conocimiento 
científico, la expresión artística y la actividad física; clima positivo de convivencia y 
promoción de valores de relación interpersonal, utilización de nuevas TIC; realizándose 
revisiones regulares sobre su eficacia y cumplimiento y acordándose nuevas acciones en 
el caso de que sea necesario. 

✓ Mejora de la competencia matemática en el ámbito de la resolución de problemas a 
través del Quinzet como medio de trabajo digital. 

✓ Fomentar el uso de la expresión escrita en todas las áreas y situaciones que sean posibles. 
✓ Fomentar el hábito de lectura a través de todas las áreas que componen el currículo y 

potenciar el uso de la biblioteca del centro. 
✓ Fomentar el hábito de la lectura a través del itinerario lector. 
✓ Fomentar el aprendizaje y el análisis crítico mediante el desarrollo de la comprensión y 

fluidez lectora, así como la comprensión y expresión oral. 
✓ Utilizar estrategias que facilite la adquisición y desarrollo, en el alumnado, de técnicas de 

resolución de problemas y cálculo matemático. 
✓ Adoptar criterios pedagógicos en los agrupamientos del alumnado. 
✓ Estudiar la posibilidad de agrupamientos flexibles especialmente en áreas instrumentales 

si los recursos humanos y materiales lo permiten. 
✓ Fomentar el aprendizaje y uso de idiomas. 
✓ Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como 

instrumentos favorecedores del proceso de aprendizaje. 
✓ Aumentar la eficacia y productividad de las reuniones de los equipos docentes para 

alcanzar una mayor coordinación.  
✓ Facilitar la formación del profesorado profundizando principalmente en metodologías 

más activas y el desarrollo de las nuevas tecnologías.  
✓ Estudiar la puesta en marcha de los diversos planes y proyectos que vayan surgiendo 

ofertados por la Consejería de Educación. 
✓ Fomentar e impulsar la asistencia a clase como un valor y un deber básico del alumnado. 
✓ Inculcar a nuestro alumnado el respeto por la conservación del medio ambiente, la 

educación para la paz, la solidaridad y la igualdad entre todos los hombres y mujeres, al 
margen de sus connotaciones particulares. 

✓ Potenciar el hábito de cuidado y respeto por la limpieza, además de hábitos de vida 
saludable que incidan tanto en la salud individual como en la colectiva. 

✓ Promocionar la figura del delegado/a de clase. 
 
➢ Para la mejora de la convivencia y la consecución de un adecuado clima escolar para el 
desarrollo de la actividad lectiva: 
 

✓ Facilitar al alumnado su implicación en el conocimiento de sus derechos, deberes y 
normas. 

✓ Inculcar a nuestro alumnado el respeto, la solidaridad, la igualdad entre hombres y 
mujeres, la educación por la paz como principales valores de una sociedad democrática. 

✓ Incentivar las actitudes no violentas para la solución de problemas y conflictos en el 
Centro. 

✓ Conseguir y mantener una comunicación óptima entre el alumnado, el profesorado y las 
familias, donde el diálogo sea siempre la estrategia básica en la solución de conflictos. 

✓ Utilizar los compromisos con las familias como medio de intervención de conflictos. 
✓ Promocionar la figura del delegado/a de clase. 
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✓ Comprometer a toda la comunidad escolar en  la  mejora  del  clima  escolar  y la  
convivencia  pacífica,  en  beneficio  del  interés  superior  del  menor. 

✓ Generar mecanismos de resolución pacífica de posibles  conflictos  entre  los distintos  
actores  de  la  comunidad  escolar,  posibilitando  la  participación  activa  de  los  niños,  
niñas  y  adolescentes  en  el  proceso 

✓ Proteger al alumnado  frente  a  todo  tipo  de  violencia,  abuso  y agresiones  sexuales,  
frente  a  prácticas  perjudiciales  contra la  salud  y  contra  cualquier  tipo  de  
discriminación. 

✓ Ofrecer los  medios  para que  el  alumnado  pueda  hacer  propuestas  sobre  la  vida 
escolar,  realizar  manifestaciones  de  espiritualidad  o creencias  sin  miedo  a  ser  
ridiculizados  o  amenazados. 

✓ Integrar los derechos de la infancia en los documentos oficiales de nuestro centro e 
incluirlos en la programación de todas las áreas. 

✓ Colaborar con fines educativos y culturales con centros, entidades y organismos públicos 
y privados del entorno. 
 

 
➢ Para la mejora de la participación e implicación de las familias en el proceso educativo de sus 
hijos/as: 
 

✓ Priorizar las reuniones y entrevistas de las familias con los/as tutores/as dando 
información para un mejor conocimiento del aprendizaje de sus hijos/as. 

✓ Utilizar los compromisos educativos con las familias como medio de mejora del 
rendimiento educativo. 

✓ Fomentar la figura del delegado/a de padres/madres. 
✓ Fomentar la participación del A.M.P.A. logrando la colaboración activa de los padres y 

madres. 
✓ Mantener una comunicación fluida con las familias informándoles de todos los proyectos 

educativos que desarrolla el centro. 
✓ Potenciar la participación de las familias en las actividades extraescolares y 

complementarias que se organicen en el centro.  
✓ Generar  relaciones  de  calidad  entre  el  centro  y  las  familias  y  promover  la 

participación  conjunta  en  la  toma  de  decisiones. 
✓ Promover relaciones de calidad entre los miembros de la comunidad escolar. 
✓ Proyectar la imagen del colegio, dando publicidad del resultado de la actividad escolar a 

las familias y el entorno. 
 
➢ Para la mejora de la organización y funcionamiento del Centro: 
 

✓ Ofrecer una organización anual estable y estructurada para la coordinación del 
profesorado a través de los distintos órganos de coordinación docente en la cual tengan 
cabida procesos de reflexión y debate sobre metodología, rendimientos escolares y 
modos y resultados de la atención a la diversidad. 

✓ Organizar de forma anual unos horarios ajustados a los criterios que se determinen en 
este Proyecto Educativo que sean compatibles con una optimización de los recursos 
humanos disponibles en la búsqueda de la mejor atención posible al alumnado. 

✓ Desarrollar el Plan de Apertura fomentando la participación del alumnado en las 
actividades extraescolares. 

✓ Mantener una relación de colaboración con los centros de la localidad. 
✓ Establecer relaciones y colaboración con el Ayuntamiento, asociaciones culturales, 

entidades de formación, etc. 
✓ Fomentar la organización y participación en proyectos de formación del profesorado y 



 

PROYECTO EDUCATIVO.  CEIP CANO CARTAMÓN.  14/11/2022 

 
10 

alumnado e iniciativas internas o de la Administración. 
✓ Estudiar la puesta en marcha de los diversos planes y proyectos que vayan surgiendo 

ofertados por la Consejería de Educación. 
 
➢ Para educar en derechos de la infancia: 
 

✓ Promover  en  el  alumnado  el reconocimiento  de  sí mismos  y  de  los  demás como  
personas  con dignidad:  con  derechos  y responsabilidades.  

✓ Comprometerse  con  el desarrollo  de  la personalidad,  las aptitudes  y  la  capacidad 
mental  y  física  del menor  hasta  el  máximo de  sus  posibilidades. 

✓ Promover  la  formación de  ciudadanos preocupados  por  el cumplimiento  de  los 
derechos  humanos  en todo  el  mundo. 

✓ Promover  que  educadores, familias  y  la  comunidad  escolar en  su  conjunto  guíen  y  
orienten  a niños,  niñas  y  adolescentes  en  el ejercicio  de  sus  derechos  y 
responsabilidades,  de  modo acorde  con  sus  capacidades,  y velando  en  todo  momento  
por  el interés  superior  del  menor. 

✓ Promover que  niños,  niñas y  adolescentes  disfruten activamente  de  la  libertad de  
información,  expresión y  participación.  

✓ Respetar la libertad del menor de tener o adoptar la religión o creencias de su elección y 
de manifestarlas, tanto en público como en privado. 

✓ Promover un entorno de relación interpersonal que fomente la igualdad, el respeto por 
la dignidad de las personas, la salud y la convivencia pacífica. 

✓ Promover el derecho de la infancia a disfrutar del juego y a las actividades recreativas 
propias de su edad, así como a participar en la vida cultural, las artes y el medio ambiente. 

✓ Garantizar la protección frente a cualquier forma de discriminación por razón de cultura, 
religión, origen, idioma, sexo o de cualquier índole. 

✓ Adoptar medidas normativas, organizativas y educativas necesarias para garantizar la 
protección frente al maltrato, las humillaciones y los abusos sexuales, previniendo los 
riesgos de perjuicios físicos o mentales de cualquier tipo. Así mismo, promover el 
conocimiento de la infancia de los riesgos presentes en su entorno y fomentar el 
desarrollo de medidas de autoprotección. 

✓ Respetar la libertad del menor de tener o adoptar la religión o creencias de su elección y 
de manifestarlas, tanto en público como en privado. 

✓ Promover un entorno de relación interpersonal que fomente la igualdad, el respeto por 
la dignidad de las personas, la salud y la convivencia pacífica. 

✓ Promover el derecho de la infancia a disfrutar del juego y a las actividades recreativas 
propias de su edad, así como a participar en la vida cultural, las artes y el medioambiente. 

✓ Garantizar la protección frente a cualquier forma de discriminación por razón de cultura, 
religión, origen, idioma, sexo o de cualquier índole. 

✓ Adoptar medidas normativas, organizativas y educativas necesarias para garantizar la 
protección frente al maltrato, las humillaciones y los abusos sexuales, previniendo los 
riesgos de perjuicios físicos o mentales de cualquier tipo.  

✓ Promover el conocimiento de la infancia de los riesgos presentes en su entorno y 
fomentar el desarrollo de medidas de autoprotección. 

 

B. Líneas generales de actuación pedagógica. 
 
Las finalidades educativas forman parte del proyecto de Centro y reflejan la seña de identidad del 
mismo, lo singularizan y lo diferencian, dotándolo de personalidad propia. Estas finalidades 
servirán de base para diseñar y realizar de forma coherente los documentos que constituyen el 
Plan de Centro y servirán de guía para planificar y concretar los principios, valores y normas por 
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las que se rige el funcionamiento del Centro, principios que preconiza la Constitución Española, 
La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación; la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA). 
 
Por ello, procede realizar una breve referencia y concreción de tales valores y principios y el 
sentido en el que los mismos impregnarán e inspirarán toda la actividad pedagógica del centro, 
orientada al pleno desarrollo de la personalidad del alumnado (formación integral), en el respeto 
a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, de 
manera que les faculte para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida 
económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las 
situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento.  
 
Entre ellos: 
 
Principio de libertad:  
 

✓ Exigencia de neutralidad ideológica.  
✓ Respeto a la libertad de conciencia. 
✓ Límites a libertad de cátedra. 

 
Principio de igualdad:  
 

✓ Equidad = igualdad de oportunidades. 
✓ Inclusión educativa. 
✓ No discriminación. 
✓ Igualdad efectiva hombre/mujer. 

 
Principio de dignidad:  
 

✓ Respeto de derechos del alumnado. 
✓ Desarrollo de capacidades. 
✓ Respeto a la diversidad. 

 
Principio de participación:  
 

✓ Funcionamiento democrático. 
✓ Autonomía pedagógica y de gestión. 

 
Otros valores, que sustentan la convivencia democrática y que son exigencia de una enseñanza 
de calidad:  
 

✓ Responsabilidad. 
✓ Respeto al otro. 
✓ Respeto al medio. 
✓ Tolerancia. 
✓ Cultura de paz. 
✓ Solidaridad. 
✓ Compromiso. 
✓ Ciudadanía democrática. 
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Las Líneas Generales de Actuación Pedagógica plasman el modelo de Centro que se oferta y sirve 
a la Comunidad Educativa observando los principios pedagógicos y metodológicos establecidos 
en la regulación de las enseñanzas: 
 

✓ Aprendizaje por competencias clave, integradas en los diferentes elementos 
curriculares, para propiciar una verdadera renovación en la práctica docente. 

✓ Contextualización de los aprendizajes. 
✓ Enfoque globalizado. 
✓ Uso de diferentes fuentes de información 
✓ Atención a la diversidad. 
✓ Trabajo en equipo del profesorado. 
✓ Trabajo con plataforma telemática 

 
Nuestro Proyecto Educativo tiene unos principios propios ligados a lo ya expuesto con 
anterioridad. Tales principios serán la fuente a partir de los cuales se definan las Líneas Generales 
de Actuación Pedagógica del CEIP “Cano Cartamón”. 
 
1. Búsqueda del éxito escolar de todo el alumnado, prevención de dificultades y atención 
de aquél con necesidades de apoyo específico. 
 
A. Entender el éxito escolar como el pleno desarrollo de la personalidad y las capacidades 
del alumnado, a sabiendas de que no todos parten del mismo punto de partida, elevando su nivel 
de expectativas en la búsqueda de los mejores intereses para sí mismo. 
B. Incorporar las nuevas competencias y saberes necesarios para desenvolverse en la 
sociedad, con especial atención a la comunicación lingüística y al uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
C. Priorizar al máximo la adquisición de las habilidades esenciales en las áreas de Lengua, 
Matemáticas e inglés en aquel alumnado con dificultades. 
D. Evaluar constantemente la situación del alumnado en la búsqueda de la aparición de 
dificultades o necesidades específicas de apoyo educativo. 
E. Desarrollar en equipo y de forma conjunta, destinando todos los recursos humanos y 
materiales posibles, las actuaciones pertinentes prescritas normativamente y todas aquellas no 
contempladas que se estimen oportunas y necesarias para prestar la mejor atención posible al 
alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo, destacando entre ellas y de 
forma especial la adaptación de los contenidos y actividades diseñadas en las Unidades Didácticas 
con el fin de motivar al alumnado a través de la percepción del “ser capaz” de ir avanzando en su 
progresiva autonomía y dominio de conocimiento y habilidades. 
 
2. Currículum, metodología y evaluación actualizados. 
 
A. Renovar la práctica docente tradicional, planificando una enseñanza centrada en el 
desarrollo de las competencias clave, a través del diseño de actividades y tareas variadas que 
propicien experiencias de aprendizaje activas y motivadoras para el alumnado que se materialicen 
en productos relevantes. 
B. Buscar una determinación de contenidos óptima que permita al alumnado contextualizar 
al máximo sus aprendizajes, si bien se considera esencial la adquisición de una cultura general 
sobre distintos aspectos de nuestra cultura e historia. 
C. Diversificar los materiales curriculares a utilizar huyendo de la guía y uso exclusivo del 
libro de texto, propiciando el empleo activo de diversas fuentes de información (biblioteca, 
tecnologías de la información…) y de materiales manipulativos que ayuden a una mejor 
adquisición de conceptos y habilidades necesarias para un óptimo desarrollo personal. 
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D. Hacer partícipe a las familias tanto en el proceso educativo del alumnado como en la 
observación de los resultados de su aprendizaje a través de la colaboración en los hogares y la 
ayuda coordinada en la elaboración de tareas globalizadas en el Centro diseñadas a través de 
proyectos y Unidades Didácticas Integradas y su asistencia en las jornadas de puertas abiertas. 
E. Realizar una evaluación basada en el currículo determinado para nuestro Centro 
educativo, atendiendo a los criterios de evaluación desarrollados en sus respectivos indicadores 
de logro y estándares, de forma continua a lo largo del curso escolar, formativa y orientadora del 
proceso educativo y proporcionando una información constante que permita mejorar tanto los 
procesos como los resultados de la intervención educativa. 
 
3.  Valores esenciales: el respeto y la convivencia. 
 
A. Inculcar en el alumnado la importancia del valor de respetar a los demás 
independientemente de sexo, raza, religión, amistad o cualquier otro tipo de relación sociales, e 
incluso a pesar de las opiniones y sentimientos que nos generen, puesto que el respeto es el 
germen de la convivencia pacífica y democrática, indispensable para un correcto desarrollo del 
proceso de enseñanza y aprendizaje en la escuela. 
B. Fomentar en todo momento en las familias la idea de que es vital que todas las personas 
adultas demos ejemplo en este sentido a los niños y niñas de la localidad a través de nuestra 
conducta y nuestras manifestaciones en público. 
C. Mantener unos estándares altos en cuanto a la vigilancia y prevención en la aparición de 
conflictos por parte de todos los miembros de la Comunidad Educativa siguiendo las pautas y 
orientaciones dadas en este Proyecto Educativo, colaborando siempre con los responsables del 
proceso educativo y de la organización del Centro. 
D. Desarrollar día a día un aprendizaje emocional en nuestro alumnado para que sea capaz 
de resolver de una forma cada vez más autónoma los problemas que le surgen en su vida 
cotidiana, aceptando las pequeñas frustraciones, superando las dificultades, pidiendo ayuda si es 
necesario, adecuando su comportamiento a sus necesidades y a las de las personas que lo rodean, 
influyendo en las mismas evitando actitudes de dominio o sumisión. 
E. Potenciar los aspectos positivos de las personas favoreciendo un ambiente propicio para 
la comunicación libre estableciendo el diálogo como medio idóneo para resolver problemas, 
aceptando las decisiones que tomen la mayoría. 
F. Cumplir y hacer cumplir los reglamentos en cuanto a la sanción de las conductas 
contrarias a la convivencia en el Centro, en una búsqueda de la mejor defensa posible de la 
integridad física y moral de todas las personas, promoviendo en todas las situaciones la reflexión 
sobre los hechos, la colaboración de las familias y la reparación de los daños causados, sirviendo 
de enseñanza personal para todas las personas implicadas. 
 
4. Eficacia y simplicidad administrativa. 
 
A. Perseguir los sentidos de utilidad, análisis y adaptación a la realidad, cumplimiento de la 
normativa y simplicidad en el diseño, aplicación y evaluación de planes, proyectos, informes, 
programaciones y actuaciones en todos los niveles de organización escolar. 
 
5.  Esfuerzo, responsabilidad y rendición de cuentas. 
 
A. Propiciar en el alumnado la asunción de responsabilidades sobre la calidad del trabajo 
realizado y el esfuerzo demostrado, fomentando la creación de sentimientos positivos hacia una 
realización de calidad de las tareas encomendadas. 
B. Ofrecer información puntual sobre las actuaciones llevadas a cabo en el Centro, 
especificando las personas responsables de su propuesta, diseño, desarrollo y evaluación, para 
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posteriormente poder rendir cuentas de lo hecho antes los demás, en un compromiso claro de 
deseo de mantener y mejorar las buenas prácticas educativas y organizativas. 
 
6. Transparencia, contribución y participación en las decisiones. 
 
A. Desarrollar un modelo de participación de toda la Comunidad Educativa en el que se 
establezcan foros de escucha públicos de propuestas y críticas para el diseño, aplicación y 
evaluación de planes, proyectos y actuaciones en todos los niveles de organización escolar. 
B. Incorporar aquellas propuestas realizadas por la Comunidad Educativa que se consideren 
adecuadas para la mejora de la organización del Centro en los documentos de planificación, 
informando de ello debidamente a todos los sectores en un ejercicio de transparencia y ejemplo 
de participación en la vida del Centro. 
 
7.  Enriquecimiento del lenguaje y la comunicación. 
 
A. Desarrollar al máximo en nuestro alumnado la capacidad de comprender y expresarse de 
forma oral a través de la introducción planificada en las programaciones de aula de actividades 
destinadas a conseguir tal objetivo, fomentando la preparación del profesorado en ese campo 
para dotar de una base pedagógica fuerte a las actuaciones que se planteen. 
B. Inculcar el gusto por la lectura desde el comienzo de la escolarización del alumnado a 
través del desarrollo de actividades amenas diarias relacionadas con la misma, ofreciendo 
espacios y momentos para ello en la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje en el  
Centro  así  como  materiales motivadores, atractivos y renovados. 
C. Diseñar de forma gradual la adquisición de la capacidad de expresarse de forma escrita 
en diferentes soportes y formatos a través del trabajo con tareas y actividades procurando que 
sean lo más adaptadas posible al contexto y la realidad del alumnado para lograr un aprendizaje 
realmente significativo que sea eficaz. 
D. Establecer una dinámica de trabajo inclusiva dentro del aula, mejorando la calidad de las 
interacciones dentro del grupo y propiciando un clima positivo. 
E.  Poner en práctica habilidades comunicativas y sociales que permitan educar en valores 
como la solidaridad, cooperación, diálogo y el respeto a  las diferencias. 
 
8. Sentimientos y emociones: bienestar físico y mental. 
 
A. Trabajar y atender la afectividad como elemento indispensable en el desarrollo integral 
del alumnado a través de la realización de tareas donde se perciba una conexión entre todas las 
personas participantes y se aprecien las aportaciones de todas y cada una de ellas y propiciando 
espacios donde se pueda compartir y poder socializarse en términos afectivos. 
B. Desarrollar diversos valores, actitudes o principios que impregnen las acciones del 
alumnado tales como respetar, aceptar, y ayudar a que cada estudiante avance según sus 
condiciones y posibilidades, sin pretender uniformar estilos, habilidades, destrezas o inteligencias, 
dando al trabajo calidad humana y siendo muy creativos para enseñar. 
C. Entender que las emociones y sentimientos son clave en el clima de trabajo escolar entre 
todos sus miembros, tanto discentes como docentes, por lo que se fomentará en todo momento 
la creación y el mantenimiento de un bienestar mental a través del respeto, la consideración y la 
colaboración. 
 
9.  Formación del profesorado y desarrollo profesional. 
 
A. Proponer y desarrollar una formación del profesorado que responda a las demandas 
actuales que se presentan en el proceso educativo y que se detectan en nuestro Centro escolar a 
través de los distintos procesos de análisis y valoración de su realidad, tales como la Memoria de 
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Autoevaluación o el análisis de resultados escolares tanto a nivel interno como externo, 
plasmando las propuestas de actuación en este sentido en los documentos de organización 
escolar anuales como son la Programación General Anual o el Plan de Mejora. 
B. Diseñar una formación del profesorado que, además de dar respuesta a las necesidades 
del Centro, le ayude a mejorar su desarrollo profesional a través de la adquisición de 
competencias en dirigir grupos, adaptar la metodología al alumnado, desarrollar habilidades 
sociales y emocionales, mantener la autoridad en la clase, mejorar la relación con las familias o 
en manejar diversos recursos tecnológicos. 
C. Conseguir que el profesorado adquiera las destrezas necesarias para renovar la práctica 
docente tradicional, planificando una enseñanza centrada en el desarrollo de las competencias 
clave, a través del diseño de actividades y tareas variadas que propicien experiencias de 
aprendizaje activas y motivadoras para el alumnado que se materialicen en productos relevantes. 
 
10. Colaboración con las familias. 
 
A. Propiciar el entendimiento de que la educación es una tarea compartida entre las familias 
y los/as educadores/as cuyo objetivo es la formación integral del alumnado, asumiendo tanto 
unos como otros la responsabilidad de hacer partícipes a los demás facilitando toda la información 
necesaria para que se sientan unidos la escuela y la familia. 
B. Evitar la creación de sentimientos negativos hacia la imprescindible coordinación 
escuela/familia tales como la comodidad, inhibición,  inseguridad, ignorancia y/o desinterés por 
parte de las familias y la autosuficiencia, protagonismo y/o experiencias negativas anteriores por 
parte del profesorado. 
C. Entender que en el ámbito educativo y familiar se trabajan de manera conjunta: la 
adquisición de normas, valores y costumbres; el desarrollo de habilidades personales y sociales 
de autonomía; la enseñanza de conocimientos y estrategias educativas; y la enseñanza de 
responsabilidades (limpieza, orden, puntualidad…). 
D. Hacer entender que la participación de las familias es indispensable y no es un accesorio 
en el  desarrollo  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje, invitándolas a participar en el desarrollo 
de proyectos, tareas, actividades complementarias y extraescolares en el colegio, tanto en fiestas 
y celebraciones como en el desarrollo del periodo lectivo normal, y apoyando al alumnado en la 
realización de las tareas escolares en el hogar, proporcionando los recursos que sean posibles 
para organizar el tiempo de trabajo, buscar información solicitada, elaborar material… 
E. Establecer mecanismos perennes de cauces de información entre familia y escuela que 
ayuden al profesorado a recopilar datos esenciales para realizar un diseño óptimo del proceso de 
enseñanza para cada uno de sus alumnos/as, así como hacer partícipe a las familias del proceso 
educativo de sus hijos/as en el Centro a través de la observación de los progresos y dificultades 
indicados por el profesorado en tal proceso como de los resultados escolares obtenidos. 
 
11.   Uso intensivo de las TIC. 
 
A. Propiciar que el alumnado sepa desenvolverse de forma correcta en el contexto digital a 
través de la adquisición de las capacidades necesarias para ser competente en ese mundo y 
haciéndole conocedor de los peligros que las redes sociales y un mal uso de la tecnología de la 
información pueden tener sobre su integridad física y emocional. 
B. Hacer protagonista al alumnado de su aprendizaje a través de la consulta y tratamiento 
de contenidos en el ámbito digital, construyendo otros nuevos y compartiéndolos con los demás. 
C. Programar y desarrollar proyectos, tareas y actividades que contemplen el uso de una 
plataforma digital telemática de cara al desarrollo paulatino en el alumnado de las habilidades 
necesarias para ser autónomos en su manejo. 
 
12.  Cultura andaluza. 
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A. Fomentar el conocimiento de distintos aspectos de nuestra Comunidad Autónoma a 
través de la conexión de contextos en el diseño de tareas y actividades en todas las áreas de las 
distintas etapas. 
B. Colaborar con todas aquellas instituciones y organismos públicos y privados sin ánimo de 
lucro que oferten actividades complementarias tendentes a un 
mejor conocimiento de la realidad andaluza a través de sus productos, organización, historia, 
geografía, arte y cultura. 
C. Dotar de significado y contexto a las festividades locales, autonómicas y nacionales, 
ligándolas a aspectos socioculturales propios de nuestra tierra a través del desarrollo de 
actividades de forma colaborativa por toda la comunidad educativa del Centro. 
 
13.  Integración de los Derechos del Niño. 
 
Los derechos de la infancia no son sólo un contenido que se puede aprender: son un instrumento 
que nos permite dar sentido a muchas iniciativas curriculares, organizativas y de clima escolar. 
 
La educación basada en los derechos de la infancia abarca la intervención en los siguientes 
ámbitos: 

A.  Los programas de educación formal y no formal, así como los ambientes de 
aprendizaje para los niños, niñas y adolescentes. 

B.  Los planes de estudios y la formación de los profesionales de la educación. 
C.  El fortalecimiento de la capacidad de los niños y los adultos para poner en práctica 

su compromiso con los derechos de la infancia y la aplicación de estos principios en la vida 
cotidiana y la práctica profesional. 

D.  La difusión a través de los medios de comunicación y de otros canales de información 
para concienciar y movilizar a los miembros de la comunidad educativa en favor de los 
derechos de la infancia en todo el mundo. 
 

Además de los objetivos plasmados en el apartado anterior, deben incluirse los siguientes 

objetivos y líneas de actuación: 

✓ Generar  relaciones  de  calidad  entre  el  centro  y  las  familias  y  promover  la 

participación  conjunta  en  la  toma  de  decisiones.  

✓ Comprometer  a  toda  la  comunidad  escolar  en  la  mejora  del  clima  escolar  y la  

convivencia  pacífica,  en  beneficio  del  interés  superior  del  menor.  

✓ Promover  relaciones  de  calidad  entre  los  miembros  de  la  comunidad  escolar.  

✓ Generar mecanismos  de  resolución  pacífica  de  posibles  conflictos  entre  los distintos  

actores  de  la  comunidad  escolar,  posibilitando  la  participación  activa  de  los  niños,  

niñas  y  adolescentes  en  el  proceso. 

✓ De  modo  especial,  deben  concretarse  las  actuaciones  para  llevarse  a  cabo  estos  

objetivos  en  el  Plan  de  Acción Tutorial  y  en  el  Plan  de  Convivencia  del  centro. 

 

C. Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como 
el tratamiento transversal en las áreas de la educación en valores y otras 

enseñanzas, integrando la igualdad de género como un objetivo 
primordial. 
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La LOMLOE dispone que el proyecto educativo del centro “…incorporará la concreción de los 
currículos establecidos por la Administración educativa que corresponde fijar y aprobar al 
Claustro, así como un tratamiento transversal de la educación en valores, del desarrollo sostenible 
de la igualdad entre hombres y mujeres, de la igualdad de trato y no discriminación, y de la 
prevención de la violencia contra las niñas y las mujeres, del acoso y ciberacoso escolar, así como 
de la cultura escolar y de los derechos humanos”. 
 
La coordinación y concreción de contenidos se encuentran desarrollados en la normativa vigente 
que se relaciona a continuación y en las programaciones didácticas y propuestas pedagógicas de 
cada etapa y/o ciclo de Educación Primaria, aprobadas en sesión de Claustro el día 14/11/2022.  
 

Anexo I. Propuesta pedagógica de Educación Infantil. 
Anexo II. Programación didáctica del 1º ciclo de la E. Primaria. 
Anexo III. Programación didáctica del 2º ciclo de la E. Primaria. 
Anexo IV. Programación didáctica del 3º ciclo de la E. Primaria. 

 
 

EDUCACIÓN INFANTIL 
 

✓ Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de la Educación Infantil. 

✓ Instrucción 11/2022, de 23 de junio, de la dirección general de ordenación y 
evaluación educativa, por la que se establecen aspectos de organización y 
funcionamiento para los centros que impartan educación infantil para el curso 
2022/2023 

 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
✓ REAL DECRETO 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Primaria (BOE 01-03-2014). 
✓ 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 (BOJA 13-03-2015). 
✓ ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito 
entre distintas etapas educativas. 

✓ Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. 

✓ Orden EFP/678/2022, de 15 de Julio, por el que se establece el currículo y se regula la 
ordenación de la educación primaria. 

✓ Instrucción 12/2022, de 23 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación 
educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los 
centros que impartan educación primaria para el curso 2022/2023 

 
COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE CONTENIDOS. 

 
Los contenidos curriculares los entendemos como el conjunto de conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa 
educativa y a la adquisición de competencias. 
 

https://drive.google.com/file/d/1irxEkMeqwagfxJQMmPmWv2J9FvnA6Zj5/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/12tSehT80WoQQArzo5qhBCo6CNrkejWER/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/14ayumOdmy-Nn26fBTkEyGqzEKw0aFc7M/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1D_s2kqJEwNqqxWJl8VrYdTAhTykZ7TEW/view?usp=share_link
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Para la coordinación y la concreción de los contenidos curriculares, estos se han organizado en 
torno a bloques dentro de cada área y se presentan secuenciados en tres ciclos a lo largo de la 
etapa. 
 
Este curso con el calendario de implantación LOMLOE, nos encontramos diferenciados los cursos 
pares de aquellos impares, teniendo en cuenta lo establecido en el Real Decreto 157/2022, de 1 
de marzo, el calendario de implantación de las enseñanzas de la Educación Primaria se realizará 
para los cursos primero, tercero y quinto en el curso escolar 2022/2023, que se abordarán 
mediante la Instrucción 12/2022, de 23 de junio y el Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo.  
 
SABERES BÁSICOS: 1º-3º-5º 

Por tanto, para dichos cursos impares hablamos de saberes básicos que forman parte de cada 

una de las áreas y se relacionan con las competencias específicas y los criterios de evaluación de 

los que se desprenden los descriptores operativos de que marcan los perfiles de salida. 

Aquí recogemos los saberes básicos iniciales, remitiendo a las diferentes Programaciones 

didácticas para ver su secuenciación para cada curso. 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO:  

A. Cultura científica 

• 1. Iniciación en la actividad científica.  
o Procedimientos de indagación adecuados a las necesidades de la investigación 

(observación en el tiempo, identificación y clasificación, búsqueda de 
patrones...). 

o Instrumentos y dispositivos apropiados para realizar observaciones y 
mediciones de acuerdo con las necesidades de las diferentes investigaciones. 

o Vocabulario científico básico relacionado con las diferentes investigaciones. 
o La curiosidad y la iniciativa en la realización de las diferentes investigaciones. 
o Las profesiones relacionadas con la ciencia y la tecnología desde una perspectiva 

de género. 
o Estilos de vida sostenible e importancia del cuidado del planeta a través del 

conocimiento científico presente en la vida cotidiana. 
• 2. La vida en nuestro planeta.  

o Necesidades básicas de los seres vivos, incluido el ser humano, y la diferencia 
con los objetos inertes. 

o Las adaptaciones de los seres vivos, incluido el ser humano, a su hábitat, 
concebido como el lugar en el que cubren sus necesidades. 

o Clasificación e identificación de los seres vivos, incluido el ser humano, de 
acuerdo con sus características observables. 

o Las relaciones entre los seres humanos, los animales y las plantas. Cuidado y 
respeto a los seres vivos y al entorno en el que viven, evitando la degradación 
del suelo, el aire o el agua. 

o Hábitos saludables relacionados con el bienestar físico del ser humano: higiene, 
alimentación variada, equilibrada y sostenible, ejercicio físico, contacto con la 
naturaleza, descanso y cuidado del cuerpo como medio para prevenir posibles 
enfermedades. 

o Hábitos saludables relacionados con el bienestar emocional y social: estrategias 
de identificación de las propias emociones y respeto a las de los demás. 
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Sensibilidad y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
Educación afectivo-sexual. 

• 3. Materia, fuerzas y energía.  
o La luz y el sonido como formas de energía. Fuentes y uso en la vida cotidiana. 
o Propiedades observables de los materiales, su procedencia y su uso en objetos 

de la vida cotidiana de acuerdo con las necesidades de diseño para los que 
fueron fabricados. 

o Las sustancias puras y las mezclas. Identificación de mezclas homogéneas y 
heterogéneas. Separación de mezclas heterogéneas mediante distintos 
métodos. 

o Estructuras resistentes, estables y útiles. 

B. Tecnología y digitalización 

• 1. Digitalización del entorno personal de aprendizaje.  
o Dispositivos y recursos del entorno digital de aprendizaje de acuerdo con las 

necesidades del contexto educativo. 
o Recursos digitales para comunicarse con personas conocidas en entornos 

conocidos y seguros. 
• 2. Proyectos de diseño y pensamiento computacional.  

o Fases de los proyectos de diseño: prototipado, prueba y comunicación. 
o Materiales adecuados a la consecución de un proyecto de diseño. 
o Iniciación en la programación a través de recursos analógicos o digitales 

adaptados al nivel lector del alumnado (actividades desenchufadas, plataformas 
digitales de iniciación en la programación, robótica educativa...). 

o Estrategias básicas de trabajo en equipo. 

C. Sociedades y territorios  

• 1. Retos del mundo actual.  
o La Tierra en el universo. Elementos, movimientos y dinámicas relacionados con 

la Tierra y el universo y sus consecuencias en la vida diaria y en el entorno. 
Secuencias temporales y cambios estacionales. 

o La vida en la Tierra. Fenómenos atmosféricos y su repercusión en los ciclos 
biológicos y en la vida diaria. Observación y registro de datos atmosféricos. 

o Retos sobre situaciones cotidianas. Funciones básicas del pensamiento espacial 
y temporal para la interacción con el medio y la resolución de situaciones de la 
vida cotidiana. Itinerarios y trayectos, desplazamientos y viajes. 

• 2. Sociedades en el tiempo.  
o La percepción del tiempo. Medida del tiempo en la vida cotidiana. El ciclo vital y 

las relaciones intergeneracionales. 
o Uso de objetos y artefactos de la vida cotidiana como fuentes para reflexionar 

sobre el cambio y la continuidad, las causas y consecuencias. 
o Recursos y medios analógicos y digitales. Las fuentes orales y la memoria 

colectiva. La historia local y la biografía familiar; mujeres y hombres como 
sujetos de la historia. 

o Las expresiones y producciones artísticas a través del tiempo. El patrimonio 
material e inmaterial local. 

• 3. Alfabetización cívica  
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o La vida en colectividad. La familia. Diversidad familiar. Compromisos, 
corresponsabilidad, participación y normas en el entorno familiar, vecinal y 
escolar. Prevención, gestión y resolución dialogada de conflictos. 

o La vida en sociedad. Espacios, recursos y servicios del entorno. Formas y modos 
de interacción social en espacios públicos desde una perspectiva de género. 

o Identidad y diversidad cultural: existencia de realidades diferentes y 
aproximación a las distintas etnoculturas presentes en el entorno. La 
convivencia con los demás y el rechazo a las actitudes discriminatorias. Cultura 
de paz y no violencia. 

o Ocupación y trabajo. Identificación de las principales actividades profesionales y 
laborales de mujeres y hombres en el entorno. 

o Igualdad de género y conducta no sexista. 
o Seguridad vial. La ciudad como espacio de convivencia. Normas básicas en los 

desplazamientos como peatones o como usuarios de los medios de locomoción. 
• 4. Conciencia ecosocial.  

o Conocimiento de nuestro entorno. Paisajes naturales y paisajes humanizados, y 
sus elementos. La acción humana sobre el medio y sus consecuencias. 

o Responsabilidad ecosocial. Acciones para la conservación, mejora y uso 
sostenible de los bienes comunes. El maltrato animal y su prevención. 

o Estilos de vida sostenible. El uso responsable del agua, la movilidad segura, 
saludable y sostenible, y la prevención y la gestión de los residuos. 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
 
A. Recepción y análisis. 

• Principales propuestas artísticas de diferentes corrientes estéticas, procedencias y 
épocas producidas por creadores y creadoras locales, regionales y nacionales. 

• Estrategias básicas de recepción activa. 
• Normas elementales de comportamiento en la recepción de propuestas artísticas en 

diferentes espacios. El silencio como elemento y condición indispensable para el 
mantenimiento de la atención durante la recepción. 

• Vocabulario específico básico de las artes plásticas y visuales, las artes audiovisuales, la 
música y las artes escénicas y performativas. 

• Recursos digitales básicos para las artes plásticas y visuales, las artes audiovisuales, la 
música y las artes escénicas y performativas. 

B. Creación e interpretación. 

• Fases del proceso creativo: planificación guiada y experimentación. 
• Profesiones vinculadas con las artes plásticas y visuales, las artes audiovisuales, la 

música y las artes escénicas y performativas. 
• Interés tanto por el proceso como por el producto final en producciones plásticas, 

visuales, audiovisuales, musicales, escénicas y performativas. 

C. Artes plásticas, visuales y audiovisuales. 

• Cultura visual. La imagen en el mundo actual: técnicas y estrategias básicas de lectura. 
• Elementos configurativos básicos del lenguaje visual: punto, línea, plano, textura, color. 
• Materiales, instrumentos, soportes y técnicas elementales utilizados en la expresión 

plástica y visual. 
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• Medios, soportes y materiales de expresión plástica y visual. Técnicas bidimensionales y 
tridimensionales básicas en dibujos y modelados sencillos. 

• Herramientas adecuadas para el registro de imagen y sonido. 
• Estrategias y técnicas básicas de composición de historias audiovisuales sencillas. 
• Nociones básicas sobre cine. 

D. Música y artes escénicas y performativas. 

• El sonido y sus cualidades básicas: discriminación auditiva, clasificación y representación 
de diversidad de sonidos y líneas melódicas a través de diferentes grafías. 

• La voz y los instrumentos musicales. Principales familias y agrupaciones. Discriminación 
visual y auditiva. Objetos sonoros. Cotidiáfonos. 

• El carácter y el tempo. 
• Práctica instrumental, vocal y corporal: aproximación a la experimentación, exploración 

creativa e interpretación a partir de las propias posibilidades sonoras y expresivas. 
• Construcción asistida de instrumentos con materiales del entorno. 
• Lenguajes musicales básicos: aplicación de sus conceptos elementales en la 

interpretación de propuestas musicales vocales e instrumentales. 
• El cuerpo y sus posibilidades motrices: interés por la experimentación y la exploración a 

través de ejecuciones individuales y grupales vinculadas con el movimiento, la danza, la 
dramatización y la representación teatral como medio de expresión y diversión. 

• Técnicas dramáticas y dancísticas elementales. 
• Capacidades expresivas y creativas básicas de la expresión corporal y dramática. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

A. Vida activa y saludable. 

• Salud física: efectos físicos beneficiosos de un estilo de vida activo. Alimentación 
saludable e hidratación. Educación postural en situaciones cotidianas. Cuidado del 
cuerpo: higiene personal y el descanso tras la actividad física. 

• Salud mental: bienestar personal y en el entorno a través de la motricidad. 
Autoconocimiento e identificación de fortalezas y debilidades en todos los ámbitos 
(social, físico y mental). 

• Salud social: la actividad física como práctica social saludable. Derechos de los niños y 
niñas en el deporte escolar. Respeto a todas las personas con independencia de sus 
características personales. 

B. Organización y gestión de la actividad física. 

• Elección de la práctica física: vivencia de diversas experiencias corporales en distintos 
contextos. 

• Cuidado del material utilizado en la actividad a desarrollar. 
• Preparación de la práctica motriz: vestimenta deportiva y hábitos generales de higiene 

corporal. 
• Planificación y autorregulación de proyectos motores sencillos: objetivos o metas. 
• Prevención de accidentes en las prácticas motrices: juegos de activación, calentamiento 

y vuelta a la calma. 
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C. Resolución de problemas en situaciones motrices. 

• Toma de decisiones: adecuación de las acciones a las capacidades y las limitaciones 
personales en situaciones motrices individuales. Coordinación de acciones con 
compañeros en situaciones cooperativas. Adecuación de la acción a la ubicación del 
adversario en situaciones motrices de persecución y de interacción con un móvil. 
Selección de la posición corporal o la distancia adecuadas en situaciones de oposición de 
contacto. Selección de acciones para mantener la posesión, recuperar el móvil o evitar 
que el atacante progrese en situaciones motrices de colaboración-oposición de 
persecución y de interacción con un móvil. 

• Capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica: integración del esquema 
corporal; conciencia corporal; lateralidad y su proyección en el espacio; coordinación 
óculo-pédica y óculo-manual; equilibrio estático y dinámico. 

• Capacidades físicas desde el ámbito lúdico y el juego. 
• Habilidades y destrezas motrices básicas genéricas: locomotrices, no locomotrices y 

manipulativas. 
• Creatividad motriz: variación y adecuación de la acción motriz ante estímulos internos. 

D. Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices. 

• Gestión emocional: estrategias de identificación, experimentación y manifestación de 
emociones, pensamientos y sentimientos a partir de experiencias motrices. 

• Habilidades sociales: verbalización de emociones derivadas de la interacción en 
contextos motrices. 

• Respeto a las reglas de juego. 
• Conductas que favorezcan la convivencia y la igualdad de género, inclusivas y de respeto 

a los demás, en situaciones motrices: estrategias de identificación de conductas 
discriminatorias o contrarias a la convivencia. 

E. Manifestaciones de la cultura motriz. 

• Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultural. Los juegos y las danzas como 
manifestación de la propia cultura. 

• Usos comunicativos de la corporalidad: gestos, muecas, posturas y otros. 
• Práctica de actividades rítmico-musicales con carácter artístico-expresivo. 
• Deporte y perspectiva de género: referentes en el deporte de distintos géneros. 

F. Interacción eficiente y sostenible con el entorno. 

• Normas de uso: educación vial para peatones. Movilidad segura, saludable y sostenible. 
• Posibilidades motrices de los espacios de juego y esparcimiento infantil. 
• El material y sus posibilidades de uso para el desarrollo de la motricidad. 
• Realización de actividades físicas seguras en el medio natural y urbano. 
• Cuidado del entorno próximo y de los animales y plantas que en él conviven, como 

servicio a la comunidad, durante la práctica segura de actividades físicas en el medio 
natural y urbano. 

LENGUA CASTELLANA Y LIETRATURA. 

A. Las lenguas y sus hablantes. 
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• Biografía lingüística personal y mapa lingüístico del aula. 
• La diversidad etnocultural y lingüística como riqueza y herramienta de reflexión 

interlingüística. 
• Identificación, con acompañamiento, de prejuicios y estereotipos lingüísticos. 
• Uso de un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las diferencias. 

B. Comunicación. 

• 1. Contexto.  
o Incidencia de los componentes (situación, participantes, intención) en el acto 

comunicativo. 
• 2. Géneros discursivos.  

o Tipologías textuales: la narración, la descripción y el diálogo. 
o Propiedades textuales: estrategias elementales para la coherencia y la cohesión. 
o Géneros discursivos propios del ámbito personal y educativo. Contenido y 

forma. 
• 3. Procesos.  

o Interacción oral: interacción oral adecuada en contextos informales, escucha 
activa, asertividad, resolución dialogada de conflictos y cortesía lingüística. La 
expresión y escucha empática de necesidades, vivencias y emociones propias y 
ajenas. 

o Comprensión oral: identificación de las ideas más relevantes e interpretación 
del sentido global. Detección de usos claramente discriminatorios del lenguaje 
verbal y no verbal. 

o Producción oral: pronunciación y entonación. Actitud postural. Construcción y 
comunicación de conocimiento mediante la planificación y producción de textos 
orales y multimodales sencillos. 

o Comprensión lectora: estrategias elementales de comprensión lectora antes, 
durante y después de la lectura. Identificación de las ideas más relevantes e 
interpretación del sentido global. Identificación de elementos gráficos y 
paratextuales al servicio de la comprensión. Lectura compartida. Detección de 
usos claramente discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

o Producción escrita: convenciones del código escrito y ortografía natural. 
Coherencia textual. Estrategias elementales, individuales o grupales, de 
planificación, textualización, revisión y autocorrección. Uso de elementos 
gráficos y paratextuales elementales. Escritura en soporte digital acompañada. 

o Alfabetización mediática e informacional: estrategias elementales para la 
búsqueda guiada de información. Comunicación de la información. 
Reconocimiento de autoría. Uso guiado de la biblioteca, así como de recursos 
digitales del aula. 

C. Educación literaria. 

• Lectura acompañada de obras o fragmentos variados y diversos de la literatura infantil 
adecuados a sus intereses y organizados en itinerarios lectores. 

• Estrategias para la interpretación acompañada y compartida de las obras a través de 
conversaciones literarias. 

• Relación, de manera acompañada, entre los elementos constitutivos esenciales de la 
obra literaria (tema, personajes, argumento, espacio) y la construcción del sentido de la 
obra. 

• Relación de los textos leídos y otras manifestaciones artísticas y culturales. 
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• Inicio de la construcción de los itinerarios lectores individuales. Estrategias para la 
expresión de gustos e intereses. 

• Lectura expresiva, dramatización o interpretación de fragmentos atendiendo a los 
procesos de comprensión y al nivel de desarrollo. 

• Creación de textos de intención literaria a partir de modelos dados. 
• Uso acompañado de la biblioteca de aula o de centro como escenario de actividades 

literarias compartidas. 

D. Reflexión sobre la lengua y sus usos en el marco de propuestas la producción y 
comprensión de textos orales, escritos o multimodales. 

• Establecimiento de generalizaciones sobre aspectos lingüísticos elementales a partir de 
la observación, comparación y transformación de palabras y enunciados, prestando 
especial atención a la existencia de distintos tipos de palabras y sus relaciones de 
concordancia. 

• Diferencias elementales entre lengua oral y lengua escrita. 
• Procedimientos elementales de adquisición de vocabulario. Reflexión contextualizada 

sobre la relación de significado entre unas palabras y otras. 
• Relación entre intención comunicativa y modalidad oracional. 
• Mecanismos elementales de coherencia y cohesión textual, con especial atención a los 

conectores temporales. 
• Signos básicos de puntuación como mecanismo para organizar el texto escrito. 

LENGUA EXTRANJERA 

A. Comunicación. 

• Autoconfianza en el uso de la lengua extranjera. 
• Iniciación en las estrategias elementales para la comprensión y la producción de textos 

orales, escritos y multimodales breves, sencillos y contextualizados. 
• Funciones comunicativas elementales adecuadas al ámbito y al contexto: saludar, 

despedirse, presentar y presentarse; identificar las características de personas, objetos y 
lugares; responder a preguntas concretas sobre cuestiones cotidianas; expresar el 
tiempo, la cantidad y el espacio. 

• Modelos contextuales elementales en la comprensión y producción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y sencillos, tales como felicitaciones, notas, listas o 
avisos. 

• Unidades lingüísticas elementales y significados asociados a dichas estructuras tales 
como expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y número, afirmación, 
exclamación, negación, interrogación. 

• Léxico elemental y de interés para el alumnado relativo a relaciones interpersonales 
básicas, vivienda, lugares y entornos cercanos. 

• Iniciación en patrones sonoros y acentuales elementales. 
• Iniciación en convenciones ortográficas elementales. 
• Convenciones y estrategias conversacionales elementales, en formato síncrono o 

asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, 
preguntar y responder, etc. 

• Herramientas analógicas y digitales elementales para la comprensión y producción oral, 
escrita y multimodal. 

B. Plurilingüismo. 
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• Estrategias y técnicas elementales de detección de las carencias comunicativas y las 
limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás 
lenguas del repertorio lingüístico propio. 

• Iniciación en las estrategias elementales para identificar y utilizar unidades lingüísticas 
(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

C. Interculturalidad. 

• La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con personas de otros 
países. 

• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos elementales y más significativos relativos a 
las costumbres y la vida cotidiana en países donde se habla la lengua extranjera. 

• Iniciación en las estrategias básicas de uso común para entender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, a partir de valores ecosociales y democráticos. 

• Iniciación en las estrategias básicas de detección de usos discriminatorios del lenguaje 
verbal y no verbal. 

 

MATEMÁTICAS 

A. Sentido numérico 

• 1. Conteo.  
o Estrategias variadas de conteo y recuento sistemático en situaciones de la vida 

cotidiana en cantidades hasta el 999. 
• 2. Cantidad.  

o Estimaciones razonadas de cantidades en contextos de resolución de 
problemas. 

o Lectura, representación (incluida la recta numérica y con materiales 
manipulativos), composición, descomposición y recomposición de números 
naturales hasta 999. 

o Representación de una misma cantidad de distintas formas (manipulativa, 
gráfica o numérica) y estrategias de elección de la representación adecuada 
para cada situación o problema. 

• 3. Sentido de las operaciones.  
o Estrategias de cálculo mental con números naturales hasta 999. 
o Suma y resta de números naturales resueltas con flexibilidad y sentido: utilidad 

en situaciones contextualizadas, estrategias y herramientas de resolución y 
propiedades. 

• 4. Relaciones.  
o Sistema de numeración de base diez (hasta el 999): aplicación de las relaciones 

que genera en las operaciones. 
o Números naturales en contextos de la vida cotidiana: comparación y 

ordenación. 
o Relaciones entre la suma y la resta: aplicación en contextos cotidianos. 

• 5. Educación financiera.  
o Sistema monetario europeo: monedas (1, 2 euros) y billetes de euro (5, 10, 20, 

50 y 100), valor y equivalencia. 



 

PROYECTO EDUCATIVO.  CEIP CANO CARTAMÓN.  14/11/2022 

 
26 

B. Sentido de la medida 

• 1. Magnitud.  
o Atributos mensurables de los objetos (longitud, masa, capacidad), distancias y 

tiempos. 
o Unidades convencionales (metro, kilo y litro) y no convencionales en situaciones 

de la vida cotidiana. 
o Unidades de medida del tiempo (año, mes, semana, día y hora) en situaciones 

de la vida cotidiana. 
• 2. Medición.  

o Procesos para medir mediante repetición de una unidad y mediante la 
utilización de instrumentos convencionales (reglas, cintas métricas, balanzas, 
calendarios...) y no convencionales en contextos familiares. 

• 3. Estimación y relaciones.  
o Estrategias de comparación directa y ordenación de medidas de la misma 

magnitud. 
o Estimación de medidas (distancias, tamaños, masas, capacidades...) por 

comparación directa con otras medidas. 

C. Sentido espacial 

• 1. Figuras geométricas de dos y tres dimensiones.  
o Figuras geométricas sencillas de dos dimensiones en objetos de la vida 

cotidiana: identificación y clasificación atendiendo a sus elementos. 
o Estrategias y técnicas de construcción de figuras geométricas sencillas de una, 

dos o tres dimensiones de forma manipulativa. 
o Vocabulario geométrico básico: descripción verbal de los elementos y las 

propiedades de figuras geométricas sencillas. 
o Propiedades de figuras geométricas de dos dimensiones: exploración mediante 

materiales manipulables y herramientas digitales. 
• 2. Localización y sistemas de representación.  

o Posición relativa de objetos en el espacio e interpretación de movimientos: 
descripción en referencia a uno mismo a través de vocabulario adecuado 
(arriba, abajo, delante, detrás, entre, más cerca que, menos cerca que, más lejos 
que, menos lejos que…). 

• 3. Visualización, razonamiento y modelización geométrica.  
o Modelos geométricos en la resolución de problemas relacionados con los otros 

sentidos. 
o Relaciones geométricas: reconocimiento en el entorno. 

D. Sentido algebraico. 

• 1. Patrones.  
o Estrategias para la identificación, descripción oral, descubrimiento de elementos 

ocultos y extensión de secuencias a partir de las regularidades en una colección 
de números, figuras o imágenes. 

• 2. Modelo matemático.  
o Proceso guiado de modelización (dibujos, esquemas, diagramas, objetos 

manipulables, dramatizaciones...) en la comprensión y resolución de problemas 
de la vida cotidiana. 

• 3. Relaciones y funciones.  
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o Expresión de relaciones de igualdad y desigualdad mediante los signos = y ≠ 
entre expresiones que incluyan operaciones. 

o Representación de la igualdad como expresión de una relación de equivalencia 
entre dos elementos y obtención de datos sencillos desconocidos 
(representados por medio de un símbolo) en cualquiera de los dos elementos. 

• 4. Pensamiento computacional.  
o Estrategias para la interpretación de algoritmos sencillos (rutinas, instrucciones 

con pasos ordenados…). 

E. Sentido estocástico 

• Organización y análisis de datos. 
• Estrategias de reconocimiento de los principales elementos y extracción de la 

información relevante de gráficos estadísticos sencillos de la vida cotidiana 
(pictogramas, gráficas de barras...). 

• Estrategias sencillas para la recogida, clasificación y recuento de datos cualitativos y 
cuantitativos en muestras pequeñas. 

• Representación de datos obtenidos a través de recuentos mediante gráficos estadísticos 
sencillos y recursos manipulables y tecnológicos. 

F. Sentido socioafectivo. 

• 1. Creencias, actitudes y emociones.  
o Gestión emocional: estrategias de identificación y expresión de las propias 

emociones ante las matemáticas. Curiosidad e iniciativa en el aprendizaje de las 
matemáticas. 

• 2. Trabajo en equipo, inclusión, respeto y diversidad.  
o Identificación y rechazo de actitudes discriminatorias ante las diferencias 

individuales presentes en el aula. Actitudes inclusivas y aceptación de la 
diversidad del grupo. 

o Participación activa en el trabajo en equipo: interacción positiva y respeto por el 
trabajo de los demás. 

o Contribución de las matemáticas a los distintos ámbitos del conocimiento 
humano desde una perspectiva de género. 

VALORES CÍVICOS Y ÉTICOS. 

A. «Autoconocimiento y autonomía moral», se trata de invitar al alumnado, a través de la 
toma de conciencia y la expresión de diversas facetas de su personalidad, a una 
investigación sobre aquello que le constituye y diferencia como persona, promoviendo la 
gestión de emociones y deseos, y la deliberación racional en torno a los propios fines y 
motivaciones. Este ejercicio de autodeterminación exige, naturalmente, afrontar algunas 
cuestiones éticas de relevancia, como las referidas a la autonomía y heteronomía moral, la 
distinción entre ser y deber ser y, en general, la reflexión en torno a los valores, principios y 
normas que orientan nuestras vidas como personas y ciudadanos. A su vez, para entender el 
peso que la reflexión ética tiene en nuestra vida, conviene que el alumnado ponga a prueba 
su juicio y capacidad de criterio afrontando cuestiones que afectan más directamente a su 
experiencia personal, como las vinculadas con la propia autoestima, con la prevención de los 
abusos y el acoso, con ciertas conductas adictivas o con la influencia de los medios y redes 
de comunicación. 
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B. «Sociedad, justicia y democracia», se pretende que alumnos y alumnas entiendan la raíz 
social y cultural de su propia identidad, reconociendo las distintas estructuras y relaciones 
que constituyen su entorno social y reflexionando sobre la dimensión normativa, ética y 
afectiva del mismo. Para ello, es conveniente que el alumnado comprenda ciertas nociones 
básicas de carácter político y social, que identifique y pueda explicar las principales 
características de nuestro marco democrático de convivencia y que contraste sus 
conocimientos y juicios con los de los demás mediante la investigación y el diálogo acerca de 
cuestiones éticas de relevancia (la situación de los derechos humanos en el mundo, la 
pobreza, la violencia, la igualdad efectiva y la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, 
el respeto a la diversidad y a las minorías, el fenómeno migratorio, la crisis climática, etc.), 
evaluando críticamente distintas maneras de afrontarlas y justificando sus propios juicios al 
respecto.  
 

C. «Desarrollo sostenible y ética ambiental», se persigue, a través del trabajo interdisciplinar y 
cooperativo del alumnado, la comprensión de las complejas relaciones que se dan entre 
nuestras formas de vida y el entorno. El objetivo es aquí la identificación y el análisis de los 
grandes problemas ecosociales que marcan la agenda mundial, así como el debate ético 
sobre la forma de afrontarlos, con objeto de adoptar, de forma consciente y responsable, 
determinados hábitos de coexistencia sostenible con la naturaleza. 

RELIGIÓN 

• Las enseñanzas de religión se incluirán en la Educación Primaria de acuerdo con lo 
establecido en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo. 

• Las administraciones educativas garantizarán que, al inicio del curso, las madres, los 
padres, las tutoras o los tutores de los alumnos y las alumnas puedan manifestar su 
voluntad de que estos reciban o no enseñanzas de religión. 

• Los centros docentes dispondrán las medidas organizativas para que los alumnos y las 
alumnas cuyas madres, padres, tutoras o tutores no hayan optado por que cursen 
enseñanzas de religión reciban la debida atención educativa. Esta atención se 
planificará y programará por los centros de modo que se dirijan al desarrollo de las 
competencias clave a través de la realización de proyectos significativos para el 
alumnado y de la resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la 
autonomía, la reflexión y la responsabilidad. En todo caso, las actividades propuestas 
irán dirigidas a reforzar los aspectos más transversales del currículo, favoreciendo la 
interdisciplinariedad y la conexión entre los diferentes saberes. Las actividades a las que 
se refiere este apartado en ningún caso comportarán el aprendizaje de contenidos 
curriculares asociados al conocimiento del hecho religioso ni a cualquier área de la 
etapa. 

• La determinación del currículo de la enseñanza de religión católica y de las diferentes 
confesiones religiosas con las que el Estado ha suscrito acuerdos de cooperación en 
materia educativa será competencia, respectivamente, de la jerarquía eclesiástica y de 
las correspondientes autoridades religiosas. 

• La evaluación de la enseñanza de la religión católica se realizará en los mismos términos 
y con los mismos efectos que la de las otras áreas de la Educación Primaria. La 
evaluación de la enseñanza de las diferentes confesiones religiosas se ajustará a lo 
establecido en los acuerdos de cooperación suscritos por el Estado. 

• Con el fin de garantizar el principio de igualdad y la libre concurrencia entre todo el 
alumnado, las calificaciones que se hubieran obtenido en la evaluación de las 
enseñanzas de religión no se computarán en las convocatorias en las que deban entrar 
en concurrencia los expedientes académicos. 
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CONTENIDOS: 2º,4º,6º 
 
Para los cursos  2º-4º-6º seguiremos, según Decreto 97/2015, de 3 de marzo, la estructura de 
cada una de las áreas alrededor de sus distintos bloques que sirven de pilares fundamentales 
para la coordinación de los contenidos curriculares, teniendo en cuenta que, aunque estos 
bloques se repiten en todos los ciclos, son los contenidos concretos de cada bloque los que 
evolucionan de acuerdo al desarrollo psicoevolutivo del alumnado y la significatividad lógica de 
los mismos a lo largo de la etapa. 
 
Área de Ciencias de la Naturaleza 
 

✓ Bloque 1. Iniciación a la actividad científica. Dado su carácter transversal, los contenidos 
de este bloque se desarrollarán de una manera integrada. Pretende que el alumnado 
se inicie en el conocimiento y la utilización de algunas de las estrategias y las técnicas 
habituales en la actividad científica, tal como la observación, la identificación y el análisis 
de problemas, la recogida, organización y el tratamiento de datos, la emisión de 
hipótesis, el diseño y desarrollo de la experimentación, la búsqueda de soluciones, y 
la utilización de fuentes de información. También deberá ir adquiriendo autonomía en 
la planificación y la ejecución de acciones y tareas y desarrollará iniciativas en la toma 
de decisiones en cada uno de los proyectos que vaya desarrollando a lo largo de la etapa 
de la Educación Primaria. Asimismo, desarrollará estrategias para realizar trabajos de 
forma individual y en equipo, mostrando habilidades para la resolución pacífica de 
conflictos. Deberá conocer y respetar las normas de uso y de seguridad de los 
instrumentos y de los materiales de trabajo. 

✓ Bloque 2. El ser humano y la salud. Integra conocimientos, habilidades y destrezas para, 
desde el conocimiento del propio cuerpo, prevenir conductas de riesgo y tomar iniciativas 
para desarrollar y fortalecer comportamientos responsables y estilos de vida saludables. 

✓ Bloque 3. Los seres vivos. Se orienta al conocimiento de las múltiples formas de vida del 
entorno y al estudio y valoración de los principales ecosistemas en los que se 
desarrollan con objeto de promover la adquisición de comportamientos en la vida 
cotidiana de defensa y recuperación del equilibrio ecológico, desarrollando valores de 
responsabilidad y respeto hacia el medio. 

✓ Bloque 4. Materia y energía. Integra contenidos relativos a los fenómenos físicos, las 
sustancias y los cambios químicos que pondrán los cimientos a aprendizajes posteriores 
y al uso racional de recursos. 

✓ Bloque 5.  La tecnología, objetos y máquinas. Incluye como novedad los contenidos 
que se refieren a la alfabetización en las tecnologías de la información y la comunicación, 
así como otros relacionados con la construcción de aparatos con una finalidad 
previamente establecida, a partir del conocimiento de las propiedades elementales de 
sus componentes. 

 
Área de Ciencias Sociales 
 
Los contenidos propuestos permiten la identificación de los aspectos principales que componen 
el área y su organización debe entenderse como una propuesta de organización didáctica. 
 

✓ Bloque 1. Contenidos comunes. Se presentarán distintas técnicas de trabajo con las que 
abordar el área. El progreso tecnológico y modelos de desarrollo. El uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación. Será especialmente relevante aprender a hacer 
trabajo de campo, en contacto directo con el objeto de estudio. 

✓ Bloque 2. El mundo en que vivimos. Sus contenidos se estructurarán alrededor de los 
siguientes aspectos: El universo, la representación de la Tierra y la orientación en el 
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espacio. De la geografía del entorno, a la de Andalucía y España. Los espacios naturales 
y su conservación. El agua y el consumo responsable. El clima y el cambio climático. El 
paisaje y la intervención humana en el medio. Los paisajes andaluces. De igual modo 
se desarrollarán las habilidades necesarias para interpretar diferentes tipos de textos, 
cuadros, gráficos, esquemas, representaciones cartográficas, fotografías e imágenes 
sintéticas para identificar y localizar objetos y hechos geográficos explicando su 
distribución a distintas escalas. Se identificarán los elementos del paisaje (relieve, clima, 
hidrografía...) y se describirán y caracterizarán los principales medios naturales y su 
localización. Por último, se analizará la influencia humana en el medio y sus 
consecuencias ambientales. 

✓ Bloque 3. Vivir en sociedad. Este bloque dará respuesta a contenidos como: Las 
características de los distintos grupos sociales, respetando y valorando sus diferencias, 
quiénes son sus integrantes, cómo se distribuyen en el espacio físico, de qué manera se 
distribuye el trabajo entre sus miembros, cómo se producen y reparten los bienes de 
consumo, la vida económica de los ciudadanos. La capacidad emprendedora de los 
miembros de la sociedad y el estudio de la empresa, que comprenderá la función 
dinamizadora de la actividad empresarial en la sociedad. La organización social, política y 
territorial y el conocimiento de las instituciones europeas. La población, los sectores de 
producción, así como la educación financiera elemental. El uso responsable de los 
recursos. El análisis del agua, como uno de los recursos más relevantes en nuestra 
Comunidad Autónoma y más significativos para esta etapa, y como eje para abordar 
el análisis del uso de otros recursos que nos afectan especialmente, tales como el 
consumo energético y las fuentes de energía renovables. 

✓ Bloque 4. Las huellas del tiempo. Incluye entre otros: La comprensión de conceptos 
como el tiempo histórico y su medida, la capacidad de ordenar temporalmente algunos 
hechos históricos y otros hechos relevantes utilizando para ello las nociones básicas de 
sucesión, duración y simultaneidad. Grandes etapas históricas de la humanidad, cinco 
edades de la historia, asociadas a los hechos que marcan sus inicios y sus finales. 
Condiciones históricas, eventos y figuras de los diferentes periodos. La construcción 
histórica, social y cultural de Andalucía. Se debe desarrollar mediante proyectos que 
aborden la formulación de problemas de progresiva complejidad, desde planteamientos 
descriptivos hacia problemas que demanden análisis y valoraciones de carácter global. 
Es importante para el alumnado adquirir las referencias históricas que permitan 
elaborar una interpretación personal del mundo, a través de unos conocimientos 
básicos de historia de España y de la Comunidad Autónoma, con respeto y valoración 
de los aspectos comunes y la riqueza de la diversidad. 

 
Área de Lengua Castellana y Literatura 
 
El eje del currículo de esta área es desarrollar las habilidades, destrezas y procedimientos 
encaminados a  potenciar las capacidades de expresión y comprensión, oral y escrita, en 
contextos sociales significativos, así como en el ámbito de la comunicación literaria. Esto exige 
una motivación hacia la intención comunicativa, una reflexión sobre los mecanismos de usos 
orales y escritos de su propia lengua, y la capacidad de interpretar, valorar, expresar y formar sus 
propias opiniones a través de la lectura y la escritura. 
 

✓ Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar. Este bloque especifica los contenidos 
de la dimensión oral de la competencia comunicativa. Es imprescindible en esta etapa 
que el alumnado adquiera las destrezas orales que les garanticen su uso eficaz en los 
ámbitos personal, familiar, educativo, social y profesional a lo largo de su vida. Su 
aprendizaje debe permitirles expresar con precisión su pensamiento, opiniones, 
emociones y sentimientos, realizando discursos progresivamente más complejos y 
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adecuados a una variedad de situaciones comunicativas, así como escuchar activamente 
e interpretar el pensamiento de las demás personas. El alumnado debe aprender a 
respetar y a valorar la riqueza de las hablas andaluzas ya que es en el código oral donde 
principalmente se manifiesta la modalidad lingüística andaluza. 

✓ Bloque 2 y Bloque 3. Comunicación escrita: leer y escribir. La lectura y la escritura son 
herramientas esenciales para la adquisición de aprendizajes. Los procesos cognitivos 
que se desarrollan a través de estas facilitan el conocimiento del mundo, de los demás 
y de sí mismos. Se ha de consolidar en esta etapa el dominio de la grafía, la relación 
grafema-fonema, las normas ortográficas convencionales, la creatividad, etc., teniendo 
en cuenta que este proceso se debe ampliar a las tecnologías de la información y la 
comunicación, complementando los aprendizajes de la escritura y lectura en este medio. 
Mediante los contenidos del bloque 2: Leer, se busca que el alumnado adquiera las 
estrategias necesarias para entender diferentes tipos de textos escritos, continuos y 
discontinuos, de diferentes géneros, reconstruyendo las ideas explícitas e infiriendo 
las ideas implícitas con la finalidad de elaborar una interpretación crítica de lo leído. 
Mediante los contenidos del bloque 3: Escribir, se pretende la adquisición de los 
procesos de planificación de la escritura: identificación del tema y las ideas, redacción de 
borradores, revisión y redacción final que están presentes en la tarea de escribir, 
aplicando la evaluación a cada uno de los procesos y no solo al producto final. Se 
fomentará la creatividad y la expresión personal, utilizando la escritura además de 
como instrumento de aprendizaje y comunicación, como una vía de expresión genuina 
personal. 

✓ Bloque 4: Conocimiento de la lengua. Su objetivo es dar respuesta a la necesidad de 
reflexionar sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación. Esta 
reflexión debe entenderse siempre en un sentido funcional. Se propiciará el 
conocimiento y la reflexión de la lengua, necesarios para apropiarse de las reglas 
gramaticales y ortográficas, y la reflexión sobre el uso imprescindible de una correcta 
comunicación del alumnado en todas las esferas de la vida. Por ello, la reflexión 
metalingüística en Educación Primaria estará integrada en las actividades y las tareas 
de hablar, escuchar, leer y escribir e intervendrá en los procesos de la comprensión y 
la expresión para mejorar las actividades de planificación, producción de textos y su 
revisión. 

✓ Bloque 5: Educación literaria. La lectura e interpretación de textos literarios requieren 
escuchar, leer y producir textos donde se tratarán, en lugar destacado, las producciones 
literarias andaluzas, orales y escritas, especialmente las de proyección universal. La 
educación literaria se entiende como un acercamiento a la literatura desde las 
expresiones más sencillas. La lectura, la exploración de la escritura, el recitado, las 
tertulias dialógicas, la práctica de juegos retóricos, las canciones, el teatro o la 
escucha de textos propios de la literatura oral, entre otras prácticas, deben 
contribuir al desarrollo de habilidades y destrezas literarias e incorporarlas a otros 
ámbitos como la expresión artística y al valor del patrimonio de las obras literarias, con 
especial atención al valor cultural de Andalucía. Los contenidos de este bloque se 
refieren, por una parte, al conocimiento y a la aplicación de las convenciones literarias 
básicas, especialmente relacionadas con la poesía, el teatro y la narrativa, y, por otra, 
al conocimiento de informaciones significativas acerca del contexto lingüístico, 
histórico y cultural donde se han producido las obras literarias, prestando especial 
atención a la literatura andaluza. 

 
Áreas de Lenguas Extranjeras 
 
El currículo de lenguas extranjeras para la etapa de Educación Primaria se estructura en cuatro 
grandes bloques de contenidos que ordenan los elementos de análisis de una realidad compleja, 



 

PROYECTO EDUCATIVO.  CEIP CANO CARTAMÓN.  14/11/2022 

 
32 

en relación con cuatro centros de atención con características y necesidades específicas en 
cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje: la comprensión y la producción de textos orales 
y escritos. 
 
Aunque el lenguaje oral y el escrito son dos manifestaciones diferentes de una misma capacidad 
y en los procesos tanto de aprendizaje como de uso, el hablante se apoya en uno u otro 
indistintamente. Cada uno exige diferentes habilidades y conocimientos por los que los contenidos 
se refieren a ellos por separado. 
 

✓ El bloque 1, Comprensión de textos orales, busca que el alumnado vaya adquiriendo las 
habilidades necesarias para identificar la información esencial en conversaciones breves 
y sencillas en las que participan, que traten sobre temas familiares o de su interés, 
como por ejemplo uno mismo, la familia, la escuela, la descripción de objeto o un lugar. 
Así como identificar lo que se le dice en mensajes habituales y sencillos (instrucciones, 
indicaciones, saludos, avisos, peticiones). En este mismo bloque se abordará que los 
alumnos y las alumnas comprendan el sentido general y lo esencial de mensajes, 
anuncios publicitarios sobre productos que le interesan (juegos, ordenadores, CD...). En 
definitiva, distinguir temas de la vida cotidiana.Este primer bloque adquiere, en esta 
etapa, especial relevancia. La limitada presencia de lenguas extranjeras en el contexto 
social hace que el modelo lingüístico aportado por la escuela sea la primera fuente de 
conocimiento y aprendizaje del idioma. Los discursos utilizados en el aula son al mismo 
tiempo vehículo y objeto de aprendizaje, por lo que el currículo ha atendido tanto 
al conocimiento de los elementos lingüísticos como a la capacidad de utilizarlos para el 
desempeño de tareas comunicativas. Por otra parte, el modelo lingüístico aportado debe 
provenir de un cierto número de hablantes para recoger en la mayor medida posible, la 
variación y los matices que un modelo lingüístico ambiental ofrece a los hablantes. De 
ahí la presencia en el currículo del uso de los medios audiovisuales convencionales y 
de las tecnologías de la información y la comunicación. 

✓ El bloque 2, Producción de textos orales, expresión e interacción, desarrolla estrategias 
básicas para producir textos orales. El aprendizaje de la lengua extranjera debe tomarse 
desde la naturalidad del contacto diario a través de la expresión y comunicación oral, 
por consiguiente, la interacción, el diálogo y la escucha son vitales. El alumnado necesita 
tener acceso vivo a la comunicación hablada, partiendo de un contexto interactivo y 
práctico en donde pueda obtener y comprender información sobre la estructura y 
funcionamiento de la lengua extranjera. Dentro del área, y en especial en este bloque, un 
estilo de enseñanza interactivo supone trabajar mediante dramatizaciones, diálogos, 
juegos e investigaciones en distintos contextos de la vida diaria y escolar. Se prestará 
especial atención a la comprensión de conversaciones muy breves que requieren un 
intercambio directo de información en áreas de necesidad inmediata sobre temas 
familiares (uno mismo, el entorno inmediato, personas, lugares, objetos, actividades, 
gustos y opiniones). Además, se persigue que el alumnado sea capaz de interactuar 
utilizando técnicas lingüísticas verbales o no verbales (gestos o contacto físico) para 
iniciar, mantener o concluir una breve conversación; aplicando los conocimientos 
adquiridos sobre producciones orales adecuadas al contexto. 

✓ Bloque 3, Comprensión de textos escritos. Este bloque desarrolla estrategias básicas 
adecuadas a la comprensión de léxico escrito, relativo a situaciones cotidianas y temas 
habituales concretos, relacionados con sus experiencias, necesidades e intereses, en los 
que el tema tratado y el tipo de texto les resulten familiares. De igual modo, se trabajará 
la comprensión del sentido general de un texto, identificación del tema, de las ideas 
principales e información específica, tanto de textos en formato impreso como en 
soporte digital, tales como instrucciones, indicaciones e información básica en noticias, 
artículos, postales, tarjetas, notas, letreros y carteles en calles, cines, museos y otros 
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servicios y lugares públicos. La comprensión de textos escritos implica poner en marcha 
una serie de estrategias de lectura que deben practicarse en el aula y proyectarse en 
todas las esferas de la vida y en todo tipo de lecturas. 

✓ Los contenidos del bloque 4, Producción de textos escritos: expresión e interacción, 
contemplan la construcción, en papel o en soporte electrónico, de textos cortos y 
sencillos, compuestos de frases simples aisladas, utilizando las reglas ortográficas básicas 
y los principales signos de puntuación para hablar de sí mismos, de su entorno más 
inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares y predecibles, 
así como, aplicar patrones gráficos para escribir palabras, frases, notas, correos, chats 
o SMS, para felicitar a alguien, dar instrucciones, etc. El punto de partida serán las 
situaciones de uso cotidiano escolar y social que fomenten la inferencia de reglas 
de funcionamiento de la lengua, que permitan a las niñas y a los niños establecer 
e interrelacionar los elementos de la lengua extranjera, dado que se comportan como 
en las lenguas que conocen, y tener estrategias que le ayuden a aprender mejor, de 
manera que adquieran confianza en sus propias capacidades y creatividad. 

 
Matemáticas 
 
Los contenidos se han organizado en cinco grandes bloques: Procesos, métodos y actitudes en 
matemáticas; Números; Medida; Geometría y Estadística y probabilidad. Pero esta agrupación no 
determina métodos concretos, sólo es una forma de organizar los contenidos que han de 
ser abordados de una manera enlazada atendiendo a configuración cíclica de la enseñanza del 
área, construyendo unos contenidos sobre los otros, como una estructura de relaciones 
observables de forma que se facilite su comprensión y aplicación en contextos cada vez más 
enriquecedores y complejos. No se trata de crear compartimentos estancos: en todos los bloques 
se deben utilizan técnicas numéricas y geométricas y en cualquiera de ellos puede ser útil 
confeccionar una tabla, generar una gráfica o suscitar una situación de incertidumbre. La 
enseñanza de las matemáticas atenderá a esta configuración cíclica de los contenidos, de 
manera que estén siempre relacionados y se puedan construir unos sobre otros. La resolución 
de problemas actúa como eje central que recorre transversalmente todos los bloques y por ello 
hay que dedicarle una especial atención. 
 

✓ Bloque 1. “Procesos, métodos y actitudes matemáticas”. Se ha formulado con la intención 
de que sea la columna vertebral del resto de los bloques y de esta manera forme 
parte del quehacer diario en el aula para trabajar el resto de los contenidos. Identificar 
problemas de la vida cotidiana, reconocer los datos y relaciones relevantes, formular 
conjeturas, desarrollar estrategias de resolución exacta o aproximada, comprobar 
conjeturas y resultados, organizar y comunicar los resultados, son procesos y 
contenidos comunes aplicables a todos los campos de las matemáticas. La decisión 
de crear este bloque tiene una doble finalidad. En primer lugar, situarlo en el otorgarle 
la atención y dedicación que merece en el quehacer del aula: las operaciones, las 
medidas, los cálculos... adquieren su verdadero sentido cuando sirven para resolver 
problemas. Pero además de un contenido, la resolución de problemas es también un 
método, una manera de entender el trabajo matemático diario. A lo largo de la etapa 
se pretende que el alumnado sea capaz de describir y analizar situaciones de cambio, 
encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas en contextos numéricos, 
geométricos y funcionales, valorando su utilidad para hacer predicciones. 

✓ Bloque 2. “Números”. Busca alcanzar una eficaz alfabetización numérica, entendida 
como la capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones en las que intervengan 
los números y sus relaciones. El desarrollo del sentido numérico será entendido como 
el dominio reflexivo de las relaciones numéricas que se pueden expresar en capacidades 
como: habilidad para descomponer números de forma natural, comprender y utilizar la 
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estructura del sistema de numeración decimal, utilizar las propiedades de las 
operaciones y las relaciones entre ellas para realizar cálculos mentales y razonados. 
Es importante resaltar que para lograr esta competencia no basta con dominar los 
algoritmos de cálculo escrito; se precisa también desarrollar estrategias de cálculo 
mental y aproximativo, y actuar con confianza ante los números y las cantidades; 
utilizarlos siempre que sea pertinente e identificar las relaciones básicas que se dan 
entre ellos. Los números han de ser usados en diferentes contextos, sabiendo que la 
comprensión de los procesos desarrollados y el significado de los resultados es un 
contenido previo y prioritario, que va más allá de la mera destreza de cálculo. Interesa 
principalmente la habilidad para el cálculo con diferentes procedimientos y la decisión 
en cada caso sobre el que sea más adecuado. A lo largo de la etapa, se pretende que el 
alumnado calcule con fluidez y haga estimaciones razonables, tratando de lograr un 
equilibrio entre comprensión conceptual y competencia en el cálculo. 

✓ Bloque 3. “Medida”. Busca facilitar la comprensión de los mensajes en los que se 
cuantifican magnitudes. Para poder desarrollar adecuadamente el bloque relativo a la 
medida es necesario conocer y manejar de manera significativa los distintos tipos de 
números y operaciones, junto a estrategias de aproximación y estimación. A partir del 
conocimiento de diferentes magnitudes se pasa a la realización de mediciones y a la 
utilización de un número progresivamente mayor de unidades. Debe considerarse la 
necesidad de la medición, manejando la medida en situaciones diversas, así como 
estableciendo los mecanismos para efectuar la elección de unidad, relaciones entre 
unidades y grado de fiabilidad. La medición en situaciones reales será un objetivo 
prioritario a conseguir, empleándose para ello todo tipo de unidades: corporales (pie, 
palmo, brazo, etc.), arbitrarias (cuerdas, baldosas...) y las más normalizadas, es decir, el 
sistema métrico decimal. 

✓ Bloque 4. “Geometría”. El alumnado aprenderá sobre formas y estructuras geométricas. 
La geometría se centra sobre todo en la clasificación, descripción y análisis de relaciones 
y propiedades de las figuras en el plano y en el espacio La Geometría recoge los 
contenidos relacionados con la orientación y representación espacial, la localización, 
la descripción y el conocimiento de objetos en el espacio; así como el estudio de 
formas planas y tridimensionales. La geometría es describir, analizar propiedades, 
clasificar y razonar, y no sólo definir. El aprendizaje de la geometría requiere pensar y 
hacer, y debe ofrecer continuas oportunidades para clasificar de acuerdo a criterios 
libremente elegidos, construir, dibujar, modelizar, medir, desarrollando la capacidad 
para visualizar relaciones geométricas. Actividades con juegos pueden desarrollar la 
capacidad de describir la situación y posición de objetos en el espacio, estableciendo 
sistemas de referencia y modelos de representación. El entorno cotidiano es una fuente 
de estudio de diversas situaciones físicas reales que evitan el nivel de abstracción 
de muchos conceptos geométricos, trabajando sus elementos, propiedades, etc. La 
geometría se presta a establecer relaciones constantes con el resto de los bloques y con 
otros ámbitos como el mundo del arte o de la ciencia, pero también asignando un 
papel relevante a los aspectos manipulativos, a través del uso de diversos materiales 
(geoplanos y mecanos, tramas de puntos, libros de espejos, material para formar 
poliedros, etc.) y de la actividad personal realizando plegados, construcciones, etc. 
para llegar al concepto a través de modelos reales. A este mismo fin puede contribuir el 
uso de programas informáticos de geometría. 

✓ Bloque 5. “Estadística y probabilidad”. La principal finalidad de este bloque temático 
es que las niñas y niños comiencen a interpretar los fenómenos ambientales y sociales 
de su entorno cercano a través de las matemáticas. Los alumnos y alumnas deben 
ser conscientes de los fenómenos de distinta naturaleza que suceden a su alrededor y 
que frecuentemente en los medios de comunicación, además de formar parte de su 
aprendizaje en esta etapa educativa. En este contexto, las matemáticas deben 
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entenderse como una disciplina que ayuda a interpretar la realidad y a actuar sobre 
ella de forma responsable, crítica y positiva. 

 
En la actualidad, las múltiples aplicaciones de la estadística y la probabilidad invaden 
prácticamente todos los campos de la actividad humana y su amplio reconocimiento social 
es constatado por su creciente presencia en el aprendizaje de otras materias, en comunicaciones 
de índole periodística, en el mercado laboral y en el ambiente cultural. De hecho, es por eso 
por lo que la promoción de su aprendizaje en todos los niveles educativos se inserta como una 
imprescindible meta de carácter cultural que ha de iniciarse de manera natural desde la educación 
primaria. Este bloque se inicia con contenidos referidos a la recogida y tratamiento matemático 
de información, haciendo especial hincapié en su representación gráfica y supone, además, un 
primer acercamiento a los fenómenos aleatorios.  
Asimismo, estos contenidos tienen su aplicación y continuidad en otras áreas de esta etapa donde 
los datos estadísticos (poblaciones, encuestas, superficies de países, etc.) son utilizados con 
frecuencia en informaciones que aparecen en la vida cotidiana. Tienen especial importancia en 
este bloque los contenidos que favorecen la presentación de los datos de forma ordenada y 
gráfica, y permiten descubrir que las matemáticas facilitan la resolución de problemas de la 
vida diaria. A su vez, los contenidos de este bloque deben iniciar en el uso crítico de la 
información recibida por diferentes medios. Además, son muy adecuados para potenciar el 
trabajo en equipo y el desarrollo del sentido crítico. Los distintos juegos de azar que el alumno 
conoce (parchís, cara y cruz,...) pueden ser una buena herramienta para acercarse al mundo de 
los fenómenos aleatorios. 
 
Educación Artística 
 
El área de Educación Artística está integrada por dos lenguajes, el plástico y el musical que 
configuran dos disciplinas, educación plástica y educación musical. Cada una de estas disciplinas 
se subdivide en tres bloques. 
 
La educación plástica dividida en: 
 
- Bloque 1: "Educación audiovisual". 
- Bloque 2: "Dibujo geométrico”. 
- Bloque 3: "Expresión artística". 
 
La educación musical se divide en: 
 
- Bloque 4: "Escucha " 
- Bloque 5: "La interpretación musical " 
- Bloque 6: "La música, el movimiento y la danza”. 
 
El primero de los lenguajes, la educación plástica, está referido al estudio de la imagen tanto 
visual como audiovisual, al desarrollo desde el punto de vista gráfico de los saberes adquiridos 
desde el área de Matemáticas, en relación con la geometría de nuestro entorno y al conjunto 
de conceptos y procedimientos que tradicionalmente han estado asociados a la expresión artística. 
 
El segundo de los lenguajes, la educación musical, hace referencia a la escucha, al desarrollo de 
habilidades para la interpretación musical y al desarrollo de capacidades expresivas y 
creativas desde el conocimiento y la práctica de la danza desde nuestra cultura 
 
Educación Física 
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Para alcanzar las competencias clave en el área de Educación Física, los contenidos se organizan 
en torno a 4 bloques: 
 

✓ Bloque 1, "El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices": desarrolla los contenidos 
básicos de la etapa que servirán para posteriores aprendizajes más complejos, donde 
seguir desarrollando una amplia competencia motriz. Se trabajará la autoestima y el 
autoconocimiento de forma constructiva y con miras a un desarrollo integral del 
alumnado. 

✓ Bloque 2, "La educación física como favorecedora de salud": está centrado en la 
consolidación de hábitos de vida saludable, de protocolos de seguridad antes, durante 
y después de la actividad física y en la reflexión cada vez más autónoma frente a hábitos 
perjudiciales. Este bloque tendrá un claro componente transversal. 

✓ Bloque 3, "La expresión corporal: expresión y creación artística": se refiere al uso del 
movimiento para comunicarse y expresarse, con creatividad e imaginación. 

✓ Bloque 4, "El juego y el deporte escolar": desarrolla contenidos sobre la realización de 
diferentes tipos de juegos y deportes entendidos como manifestaciones culturales y 
sociales de la motricidad humana. El juego, además de ser un recurso recurrente 
dentro del área, tiene una dimensión cultural y antropológica 

 
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 
 
El currículo del área de educación para la ciudadanía y los derechos humanos se estructura en 
tres grandes bloques de contenidos: 
 

✓ Bloque 1. Individuos y relaciones interpersonales y sociales. Este bloque desarrolla los 
aspectos personales: la autonomía y la identidad, el reconocimiento de las emociones 
propias y de las demás personas, con propuestas que permitan relaciones basadas en 
el reconocimiento de la dignidad y respeto al otro, aunque mantenga opiniones y 
creencias distintas a las propias. Primarán actividades individuales o de grupo que 
atiendan a la diversidad y a los derechos de las personas, a partir de situaciones 
cotidianas que aborden la igualdad de hombres y mujeres en la familia y en el mundo 
laboral. Un aspecto prioritario, relacionado con la autonomía personal, es siempre la 
asunción de las propias responsabilidades. 

✓ Bloque 2. La vida en comunidad. Se tratarán los valores cívicos en que se fundamenta la 
sociedad democrática (respeto, tolerancia, solidaridad, justicia, igualdad, ayuda mutua, 
cooperación y cultura de la paz), abordando la convivencia y el conflicto en los grupos 
de pertenencia (familia, centro escolar, amigos, localidad) y el ejercicio de los derechos y 
los deberes que corresponden a cada persona en el seno de esos grupos, identificando la 
diversidad, rechazando la discriminación y valorando la participación y sus cauces. 
Asimismo, desde el reconocimiento de la diversidad cultural y religiosa presente en el 
entorno inmediato y asumiendo la igualdad de todas las mujeres y hombres en cuanto a 
derechos y deberes, se trabajará el respeto crítico por las costumbres y los modos de vida 
distintos al propio y se proporcionarán elementos para identificar y rechazar 
situaciones de marginación, discriminación e injusticia social. 

✓ Bloque 3. Vivir en sociedad. Propone un planteamiento social más amplio: la 
necesidad y el conocimiento de las normas y los principios de convivencia establecidos 
por la Constitución, el conocimiento y la valoración de los servicios públicos y de los 
bienes comunes, así como las obligaciones de las administraciones públicas y de los 
ciudadanos en su mantenimiento. Algunos de los servicios públicos y de los bienes 
comunes reciben un tratamiento específico adecuado a la edad de este alumnado; es el 
caso de la protección civil, la seguridad, la defensa al servicio de la paz y la educación vial. 
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Valores Sociales y Éticos 
 
El área de Valores Sociales y cívicos se desarrolla y organiza en torno a tres bloques de 
contenidos: 
 

✓ Bloque 1.  La identidad y la dignidad de la persona. Identidad,  autonomía y 
responsabilidad personal. La dignidad humana. La mejora de la autoestima. Desarrollo y 
regulación de los sentimientos y las emociones. Hay que orientar la actividad a la 
construcción de un estilo personal, basándose en la respetabilidad y la dignidad 
personal. Desarrollar el propio potencial, manteniendo una motivación intrínseca y 
esforzándose para el logro de éxitos individuales y compartidos. Se debe intentar que el 
alumnado tome decisiones de forma independiente, manejando las dificultades para 
superar frustraciones y sentimientos negativos ante los problemas. El proceso de 
enseñanza debe potenciar la formación de una imagen positiva, tomando decisiones 
meditadas y responsables, basadas en un buen autoconcepto y un pensamiento 
efectivo e independiente, empleando las emociones de forma positiva y desarrollando 
la autonomía y la capacidad de emprendimiento para conseguir logros personales. 

✓ Bloque 2. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales. Normas para el 
mantenimiento de las conversaciones respetuosas. El trabajo en grupo cooperativo y 
solidario. Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una escucha activa y 
eficaz. La asertividad en la convivencia diaria. Relaciones personales basadas en 
tolerancia, respeto e igualdad. La asimilación y la valoración de las diferencias 
individuales y sociales. Trabajar la expresión de opiniones, sentimientos y emociones 
utilizando coordinadamente el lenguaje verbal y no verbal. Utilizar habilidades de 
escucha con empatía, empleando la asertividad; iniciar, mantener y finalizar 
conversaciones con una manera de hablar adecuada a los interlocutores y al contexto, 
teniendo en cuenta los factores que inhiben la comunicación y los que permiten lograr 
cercanía. Es necesario dialogar para llegar a pensamientos compartidos con otras 
personas, encontrar el mejor argumento estableciendo relaciones interpersonales 
positivas, empleando habilidades sociales y actuando con tolerancia y, sobre todo, 
comprendiendo y aceptando las diferencias. Analizar críticamente las consecuencias de 
los prejuicios sociales, reflexionando sobre los problemas que provocan y su efecto en 
las personas que los sufren. Contribuir a la mejora del clima del grupo mostrando 
actitudes cooperativas y estableciendo relaciones respetuosas. 

✓ Bloque 3. La convivencia y los valores sociales. Habilidades sociales. Detección y 
expresión de las propias necesidades y de las de los demás. La importancia de saber dar 
y recibir ayuda. Las desigualdades sociales. El valor de la amistad. Normas de 
convivencia. Resolución de conflictos de forma pacífica. Respeto y conservación del medio 
ambiente. Educación vial. Hay que educar y enseñar para la vida y para los problemas 
cotidianos, poniendo de manifiesto una actitud abierta hacia los demás y compartiendo 
puntos de vista y sentimientos. Trabajar en equipo favoreciendo la interdependencia 
positiva y mostrando conductas solidarias. Practicar el altruismo en el entorno cercano 
sensibilizando sobre su valor. Implicarse en la elaboración y el respeto de las normas 
de la comunidad educativa empleando el sistema de valores personal que se construye 
a partir de los valores universales Participar activamente en la vida cívica de forma 
pacífica y democrática transformando el conflicto en oportunidad, conociendo y 
empleando las fases de la mediación y usando el lenguaje positivo en la comunicación de 
pensamientos, intenciones y posicionamientos personales. 

 
Comprender el sentido de la responsabilidad y la justicia social empleando la capacidad 
de reflexión, síntesis y estructuración, creando un sistema propio de valores, asumiendo los 



 

PROYECTO EDUCATIVO.  CEIP CANO CARTAMÓN.  14/11/2022 

 
38 

derechos y los deberes como alumno o alumna, realizando juicios morales de situaciones 
escolares y resolviendo dilemas morales con supuestos prácticos. Es necesario que los alumnos 
y las alumnas comprendan lo que es un dilema moral y resolver dilemas morales para detectar 
prejuicios relativos a las diferencias culturales, respetando los valores universales y 
comprendiendo la necesidad de garantizar los derechos básicos de todas las personas. 
 
Reconocer la declaración de igualdad de derechos y la no discriminación por razón de nacimiento, 
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, 
aplicándola al análisis del entorno social. Expresar la relevancia de preservar los derechos de libre 
expresión y opinión, libertad de pensamiento, de conciencia y de religión realizando trabajos 
de análisis y síntesis, comprendiendo la importancia de los derechos del niño valorando las 
conductas que los protegen para conseguir comprender la correlación entre derechos y deberes, 
valorando situaciones reales en relación con los derechos del niño respetando la igualdad 
de derechos de niños y niñas en el contexto social. 
 
Comprender y valorar la igualdad de derechos de hombres y mujeres, la corresponsabilidad en las 
tareas domésticas y el cuidado de la familia, argumentando en base a procesos de reflexión, 
síntesis y estructuración, de manera que se asuman y respeten los valores socialmente 
reconocidos y recogidos en la Constitución española, así como los derechos y los deberes 
definidos en la misma. 
 
Religión Católica 
 
El desarrollo del currículo se estructura en cuatro grandes bloques que pretenden recoger el saber 
antropológico cristiano acumulado a lo largo de los siglos.  Esos bloques parten del sentido 
religioso del hombre, continúan con el estudio de la revelación: Dios interviene en la historia; Dios 
se manifiesta al hombre y lo hace en una historia concreta, con personajes y situaciones que 
el alumnado debe conocer y que contribuirán a su comprensión del mundo. Dicha revelación 
culmina en Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación; es decir, Jesucristo y el 
mensaje evangélico, centro del tercer bloque del currículo y eje vertebrador de la asignatura. Por 
último, se estudia la permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia. Conviene subrayar, por 
tanto, que lejos de una finalidad catequética o de adoctrinamiento, la enseñanza de la religión 
católica ilustra a los estudiantes sobre la identidad del cristianismo y la vida cristiana. 
 
Tratamiento transversal en las áreas de la educación en valores. 
 
De acuerdo con el Decreto 97/15, p o r  el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la educación primaria en Andalucía se potenciará: 
 
a) La prevención y la resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al 
alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 
b) La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, 
mental y social. 
c) La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al medio ambiente. 
d) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y la no 
discriminación por cualquier condición personal o social. 
e) El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, 
el trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 
f) La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del conocimiento. 
g) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía. 
h) El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra 
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Comunidad para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio, en el 
marco de la cultura española y universal. 
 
Del mismo modo, y de acuerdo a la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso 
de tránsito entre distintas etapas educativa: 
 
1. El currículo incluirá de manera transversal, sin perjuicio de su tratamiento específico en las 
distintas áreas de Educación Primaria, los elementos establecidos en el artículo 10 y en la 
disposición adicional séptima del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero.  
2. Asimismo, se trabajarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el 
medio ambiente, el funcionamiento del medio físico y natural y la repercusión que sobre el mismo 
tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 
contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello con objeto de fomentar la contribución 
activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno medioambiental como elemento 
determinante de la calidad de vida.  
3. Teniendo en cuenta el artículo 40 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 
Andalucía, y el artículo 5.6 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, se han incorporado al currículo 
de Educación Primaria contenidos propios de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
4. Atendiendo a lo recogido en el Capítulo I del Título II de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, 
para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, se favorecerá la resolución pacífica de 
conflictos y modelos de convivencia basados en la diversidad, la tolerancia y el respeto a la 
igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres. 
Estos valores deben trabajarse de forma transversal en todas las áreas del currículo y de forma 
específica en al menos dos áreas del currículo como son Valores Sociales y Éticos y Educación 
para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. 
 

INTEGRACIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN OBJETIVO PRIMORDIAL. 
 
En la LOMLOE, CAPITULO II, se hace referencia expresa a un tratamiento transversal de la 
educación en valores, del desarrollo sostenible de la igualdad entre hombres y mujeres, de la 
igualdad de trato y no discriminación, y de la prevención de la violencia contra las niñas y las 
mujeres, del acoso y ciberacoso escolar, así como de la cultura escolar y de los derechos 
humanos.  
Nuestro centro anualmente designa as un maestro/a responsable Plan de Igualdad entre hombres 
y mujeres en la educación. Se procurará que tenga destino definitivo en el centro, para favorecer 
la continuidad del trabajo realizado. El maestro/a responsable del plan de igualdad, formará parte 
del consejo escolar, con voz, pero sin voto, informará a este de todas sus actuaciones. El 
responsable de coeducación del centro junto con el equipo directivo, serán los encargados de 
llevar a cabo el cumplimiento del II plan de igualdad de género en educación. Para lograr este 
objetivo, nuestro centro posee un plan de igualdad adaptado a las necesidades específicas del 
entorno y a la diversidad cultural que hay en el colegio y se revisará anualmente para incluir 
propuestas del coordinador/a en materia de igualdad. La intervención global en el marco 
educativo desde la igualdad de género tiene su base en el Plan de Igualdad entre Hombres y 
Mujeres en Educación que viene marcada por tres principios:  
 
- Visibilidad: Hacer visibles las diferencias entre niños y niñas, para facilitar el reconocimiento de 
las desigualdades y discriminaciones que aquellas pueden producir y producen. Visualizar a las 
mujeres a través de su contribución al desarrollo de las sociedades, valorando el trabajo que 
tradicionalmente han realizado; un uso no discriminatorio del lenguaje; la reflexión sobre la 
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injusticia de los privilegios en una sociedad democrática y de la superveniencia de papeles sociales 
discriminatorios en función del sexo.  
 
- Transversalidad: Los principios de igualdad entre hombres y mujeres deben estar presentes en 
el conjunto de acciones emprendidas por los centros educativos. Este enfoque transversal supone 
la inclusión de la perspectiva de género en la elaboración, desarrollo y seguimiento de todas las 
actuaciones que afecten, directa o indirectamente, a la comunidad educativa.  
 
- Inclusión: Las medidas y las actuaciones educativas se dirigen al conjunto de la comunidad, 
porque educar en igualdad entre hombres y mujeres requiere una intervención tanto sobre unos 
y como sobre otras para corregir así los desajustes producidos por cambios desiguales en los 
papeles tradicionales, conciliar intereses y crear relaciones de género más igualitarias. 
 
Con el fin de crear en el marco educativo las condiciones que permitan seguir avanzando en 
la construcción de una sociedad más igualitaria, desde la convivencia, el reconocimiento, la 
cooperación y el respeto mutuo, se contribuirá a los siguientes objetivos: 
 
1. Facilitar un mayor conocimiento de las diferencias entre niños y niñas, hombres y 
mujeres, que permita evitar y corregir las discriminaciones que  de  aquellas  se derivan, así como 
favorecer las relaciones basadas en el reconocimiento y la libertad de elección. 
 
Es preciso hacer aflorar y conocer las discriminaciones que han existido y que persisten en la 
actualidad, tanto en el ámbito escolar como en el público y en el doméstico, analizando las 
razones que las han constituido, los intereses a los que sirven y las situaciones que las perpetúan. 
 
Y, junto a ello, hay que valorar la riqueza que supone la diversidad de modos de ser hombre 
y de ser mujer, el sustrato imprescindible para establecer unas relaciones basadas en la igualdad, 
el respeto y la corresponsabilidad. 
 
2. Promover condiciones escolares que favorezcan prácticas educativas correctoras de 
estereotipos de dominación y dependencia. 
 
Del mismo modo que los cambios constantes que se producen en nuestra sociedad originan 
situaciones que el sistema educativo debe integrar y a las que debe dar respuesta desde el análisis 
y la reflexión, con objeto de facilitar la adecuación de los procesos de organización escolar y 
de intervención didáctica a estas nuevas situaciones, debe igualmente adoptar medidas para 
evitar las discriminaciones ocultas tras prácticas arraigadas que invisibilizan las diferencias. 
 
Dar existencia a las mujeres debe comenzar por no negarlas en el lenguaje, nombrándolas 
explícitamente tanto en la vida cotidiana de las aulas como en los patios, en las reuniones del 
claustro, en los documentos del centro, en los materiales escolares o en las comunicaciones a 
las madres y a los padres. 
 
El lenguaje constituye un importante espacio simbólico con gran capacidad para conformar 
nuestra mente y nuestro comportamiento. Es importante utilizar un lenguaje sexuado, de tal 
modo que las mujeres no queden incluidas en el referente masculino ya existente. 
 
Los libros de texto y materiales didácticos constituyen recursos potentísimos para presentar 
una visión del mundo que no perpetúe una imagen negativa o estereotipada de las mujeres. 
 
3. Fomentar el cambio de las relaciones de género formando al alumnado en la autonomía 
personal. 
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En la formación de los jóvenes, de uno y otro sexo, debemos valorar la autonomía personal para 
afrontar las responsabilidades familiares y el cuidado de las personas. Igualmente debemos 
revalorizar el trabajo y los saberes que han realizado tradicionalmente las mujeres y que son 
básicos para el mantenimiento de la sociedad. 
 
4. Corregir el desequilibrio existente entre profesoras y profesores en actividades y 
responsabilidades escolares de tal modo que se ofrezca a niños y niñas y jóvenes modelos de 
actuación diversas, equipos diferentes y no estereotipados. 
 
La socialización y el aprendizaje de los modelos existentes y deseables de ser mujer y de 
ser hombre se realiza, también, en la escuela y a través de los modelos que ofrecen las 
profesoras y los profesores en sus actividades, en la asunción de responsabilidades, en la 
valoración que se realiza de sus intervenciones, en los espacios que ocupan. 
 
La escuela es, en todo caso, un espacio educativo completo, es decir, educa con todo lo que 
en ella se hace, no solo a través de lo que explícitamente enseña. Por eso, es fundamental prestar 
atención a esos modelos de referencia masculinos y femeninos, e intervenir para evitar 
ofrecer modelos indeseables de división. 
 

PROYECTO ANUAL DE CENTRO INTERÁREAS: 

 
Cada curso escolar se llevará a cabo un Proyecto Anual Temático, con un desarrollo curricular en 
todas las áreas, con la participación y colaboración de toda la comunidad educativa, con una 
planificación de actividades que será integrada en las programaciones didácticas y Plan de Centro.  
 
Durante los cursos anteriores hemos realizado el Proyecto del Cine, La vuelta al Mundo y Las 
Olimpiadas Canocartameñas. 
 
Este curso el Proyecto temático versará sobre: “Grandes civilizaciones”. 
 
Se creará una comisión organizadora del Proyecto que será la encargada de fijar las actividades, 
tiempos, planificación por áreas, recursos, etc. En ella participarán todos los sectores implicados: 
alumnado, familias, AMPA, ayuntamiento, profesorado, personal no docente y otros entes 
locales. 
 
Los productos finales tendrán lugar siempre en la quincena previa a Semana Blanca, coincidiendo 
con el Día de Andalucía y Carnaval. 
 
 

D. Los criterios pedagógicos para la determinación del horario de 
dedicación de las personas responsables de los órganos de coordinación 
docente, de conformidad con el número total de horas establecido por la 
Orden de 20 de agosto de 2010 de la Consejería de Educación. 

 
El artículo 21.3 del Reglamento Orgánico establece que el número total de horas para realizar 
estas funciones se establecerán por Orden de la Consejería competente en materia de educación: 
pues bien, ésta ha determinado en el artículo 15 de la ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que 
se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los 
colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros 
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públicos específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado, lo que sigue: 
 
➢ De dieciocho o más unidades: 2 horas por cada equipo de ciclo y 1 hora por el equipo 
de orientación. 
Como quiera que nuestro Centro dispone de 21 unidades, 4 ciclos y equipo de orientación, el 
volumen total de horas que nos corresponden para coordinación de equipos docentes es de 9 
horas. 
Este horario se distribuirá, siguiendo el literal de la Orden, y en atención a la autonomía de 
organización que la legislación educativa nos reconoce, del siguiente modo: 
➢ Coordinador o coordinadora de 2º ciclo de Educación Infantil, 1er., 2º y 3er. ciclo de 
Educación Primaria: 2 horas. 
➢ Coordinador o coordinadora del equipo de orientación: 1 hora. 
 
Esta distribución se sustenta en los siguientes criterios: 
 
a. Atención a las tareas de coordinación del equipo. 
b. Coordinación con el resto del Centro en el ETCP. 
c. Elaboración y seguimiento del plan de trabajo anual. 
d. Valoración trimestral del trabajo. 
 
La dirección formulará a la persona titular de la Delegación Provincial correspondiente de la 
Consejería competente en materia de educación propuesta de nombramiento de los 
coordinadores o coordinadoras de ciclo, de entre el profesorado funcionario con destino definitivo 
en el centro. Las personas coordinadoras de ciclo desempeñarán su cargo durante dos cursos 
escolares, siempre que durante dicho período continúen prestando servicio en el centro. 
 
Del equipo de orientación formará parte un orientador del equipo de orientación educativa a los 
que se refiere el artículo 144.1 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, que se integrará en el 
Claustro de Profesorado de aquel centro donde preste más horas de atención educativa. También 
formarán parte, en su caso, del equipo de orientación los maestros y maestras especializados en 
la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, los maestros y 
maestras especialistas en pedagogía terapéutica o en audición y lenguaje, los maestros y maestras 
responsables de los programas de atención a la diversidad. 
 
La jefatura de estudios es la encargada de elaborar el plan de reuniones a lo largo del curso 
académico de cada uno de los órganos de coordinación docente existentes en el centro. Dicho 
plan se realizará atendiendo a los criterios pedagógicos establecidos en el proyecto educativo y a 
las características del órgano de coordinación de que se trate. Sin perjuicio del plan de reuniones 
establecido, los órganos de coordinación docente realizarán aquellas reuniones extraordinarias 
que sean precisas para el ejercicio de las funciones y competencias asignadas a los mismos. 
 
El Servicio Provincial de Inspección de Educación en Málaga realiza las siguientes 
recomendaciones a tener en cuenta especialmente en modalidad a distancia: 
A) El punto de partida para la planificación serán las conclusiones/valoraciones de la 

autoevaluación del curso 2021/2022. 
B) El ETCP establecerá mecanismos para el uso de metodologías que favorezcan el aprendizaje 

autónomo en el alumnado (actividades abiertas, lúdicas y creativas, adaptadas al contexto 
actual, a través de plataformas, en nuestro caso, Google Classroom…) 

C) Equipos de ciclo: 
- Establecerán mecanismos de coordinación y seguimiento de las programaciones didácticas. 
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- Determinarán las pautas para el desarrollo y seguimiento de tareas, proyectos y propuestas de 
refuerzos educativos. 

D) Los equipos docentes realizarán un seguimiento exhaustivo del alumnado: 
- Compartirán información sobre ellos y valorarán logros y necesidades individuales y grupales. 
- Realizarán el seguimiento de las tareas planificadas, garantizando el refuerzo desde las 

diferentes áreas/materias/ámbitos. 
- Planificarán el proceso de evaluación. 

 
Las reuniones de los diferentes órganos de coordinación se realizarán con la siguiente 
periodicidad: 

- El ETCP se reunirá mensualmente. 
- Los Equipos de Ciclo al menos mensualmente. 
- Los Equipos Docentes al menos mensualmente. 

 
Los coordinadores o coordinadoras de ciclo cesarán en sus funciones al término de su mandato o 
al producirse alguna de las causas siguientes: 
 
1. Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del nuevo director o 
directora. 
2. Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial 
de la Consejería competente en materia de educación, previo informe razonado de la dirección 
del centro. 
3. A propuesta de la dirección, mediante informe razonado, oído el Claustro de Profesorado, con 
audiencia a la persona interesada. 
En cualquiera de los supuestos a los que se refiere el apartado anterior el cese será acordado por 
la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en 
materia de educación. 
 

E. Los procedimientos y criterios de evaluación y promoción del 
alumnado. 
 
Normativa.  

 
✓ Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Infantil. 

✓ Instrucción 11/2022, de 23 de junio, de la dirección general de ordenación y 
evaluación educativa, por la que se establecen aspectos de organización y 
funcionamiento para los centros que impartan educación infantil para el curso 
2022/2023 

✓ ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito 
entre distintas etapas educativas. 

✓ Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. 

✓ Instrucción 12/2022, de 23 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación 
educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los 
centros que impartan educación primaria para el curso 2022/2023 
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EDUCACIÓN INFANTIL 
 
Carácter y referentes de la evaluación. 

 

La evaluación en Educación Infantil, será global, continua y formativa. La observación directa y 
sistemática del tutor o tutora constituirá la técnica principal del proceso de evaluación. 
 
La evaluación tendrá como referente las competencias específicas y los criterios de evaluación, 
recogidos en el Anexo II de la Instrucción 11/2022. 
 
En toda la etapa, la evaluación debe servir para detectar, analizar y valorar los procesos de 
desarrollo de los niños y las niñas, así como sus aprendizajes, siempre en función de las 
características personales.  
A estos efectos, se tomarán como referencia los objetivos de la etapa recogidos en el artículo 7 
del Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, así como los criterios de evaluación establecidos para 
cada ciclo en cada una de las áreas. Servirán también de orientación los perfiles competenciales, 
tanto del primer como del segundo ciclo, recogidos en el Anexo I. 
 

Evaluación durante la etapa.  
 
La evaluación en esta etapa será global, continua y formativa, y tendrá como referente los 
objetivos establecidos para la etapa.  
 
Servirá para detectar, analizar y valorar los procesos de desarrollo del alumnado y sus 
aprendizajes, siempre en función de las características personales de cada uno. Los criterios de 
evaluación se utilizarán como referente para la identificación de las posibilidades y dificultades de 
cada alumno o alumna.  
 
La evaluación del aprendizaje del alumnado corresponderá a la persona que ejerza la tutoría, que 
recogerá, en su caso, la información proporcionada por otros profesionales que puedan incidir en 
el grupo o atiendan a algún alumno o alumna en particular.  
 
Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación:  
 
La evaluación del aprendizaje del alumnado corresponderá a la persona que ejerza la tutoría, que 
recogerá, en su caso, la información proporcionada por otros docentes o profesionales 
educadores y formadores que puedan incidir en el grupo o atiendan a algún alumno o alumna en 
particular. Dicha evaluación se realizará preferentemente a través de la observación continua y 
sistemática del alumnado. 
 
Para la evaluación, tanto de los procesos de desarrollo como de los aprendizajes, se utilizarán 
distintas estrategias y técnicas variadas y basadas en la observación. 
 
La valoración del proceso de aprendizaje se realizará en términos cualitativos. Se expresará con la 
siguiente escala: no adecuado, adecuado, bueno y excelente. 
 
Los padres, las madres o las personas que ejerzan la tutela legal deberán participar y apoyar la 
evolución del proceso educativo de sus hijos, hijas, tutelados o tuteladas, así como conocer las 
decisiones relativas a la evaluación y colaborar en las medidas que adopten los centros para 
facilitar su progreso educativo. 
 



 

PROYECTO EDUCATIVO.  CEIP CANO CARTAMÓN.  14/11/2022 

 
45 

Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos 
e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del personal educador y formador informarán a los 
padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, al menos tres veces a lo largo 
del curso, sobre el desarrollo y la evolución de su proceso educativo. 
 

Sesiones de evaluación.  
 

✓ Evaluación inicial: se realizará en el momento de incorporación del alumnado al centro, e 
incluirá la información proporcionada por el padre o madre y, en su caso, los informes 
médicos, psicológicos, pedagógicos y sociales que revistan interés para la vida escolar. Se 
completará con la observación directa, y, en su caso, por la información de los centros de 
procedencia si el alumnado ha estado previamente escolarizado.  

✓ Se establecerán, al menos, tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, sin perjuicio 
de otras que se establezcan en la propuesta pedagógica.  

✓ Evaluación final: al término de cada ciclo se procederá a la evaluación final del alumnado 
a partir de los datos obtenidos en el proceso de evaluación continua, teniendo como 
referencia los objetivos y los criterios de evaluación establecidos en el proyecto 
educativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.  
 

✓ Con carácter excepcional el alumno o alumna con necesidades educativas especiales 
podrá permanecer un año más en la etapa de Educación Infantil. Esta medida se podrá 
adoptar al término del primer o del segundo ciclo de la etapa.  

✓ Las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de educación 
podrán autorizar la permanencia del alumno o alumna en el último curso del segundo 
ciclo, cuando se estime que dicha permanencia permitirá alcanzar los objetivos de la 
Educación Infantil o será beneficiosa para su socialización. La petición será tramitada por 
la dirección del centro donde esté escolarizado, a propuesta del maestro tutor o la 
maestra tutora, basada en el informe del Equipo de Orientación Educativa, previa 
aceptación de la familia. La Inspección educativa elaborará un informe sobre la 
procedencia de dicha autorización.  

 
Procedimiento para oír al padre, madre o tutores legales del alumnado con carácter previo a la 
toma de la decisión excepcional de permanencia durante un curso en Infantil: 
 

✓ Al finalizar la etapa se le comunicará al padre/madre/tutor/a los criterios en los que se 
basa el tutor/a y el EOE para solicitar la permanencia de dicho alumno/a en Infantil. 
Dichos criterios tendrán como base la evaluación continua, así como la evaluación final 
de etapa, y los informes pertinentes del EOE. Con el acuerdo de la familia a tal petición se 
llevaría a cabo el trámite de dicha solicitud tras la información pertinente a la inspección.  

✓ En dicha reunión con las familias se recogerá por escrito lo que sobre la adopción de la 
decisión deseen manifestar los padres, madres o tutores legales del alumno o alumna, y 
las alegaciones que hagan constar, siempre tras recibir del tutor o tutora docente y del 

Las actas de cada sesión de evaluación (inicial, primera, segunda, tercera y ordinaria) serán 

cumplimentadas según modelo ofrecido por el centro y se subirán al sistema de información 

Séneca una vez firmadas con DIPA por el tutor/a, equipo docente, jefa de estudios y director. 

Es necesario cumplimentar cada apartado aportando la mayor información posible sobre el 

grupo y alumnado en particular, así como incluir propuestas de mejora y conclusiones que 

sirvan como punto de partida en el siguiente trimestre o curso. 

https://drive.google.com/drive/folders/1h0xcrokmmrXMjdOk07oaRUDtCt2NPsLB?usp=sharing
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EOE la oportuna información. 
 
Procedimiento para informar a las familias sobre los resultados de evaluación: 
 

✓ En cualquier momento del curso escolar se solicitará la asistencia de la familia o tutores 
legales, o bien a petición de las mismas, a tutoría, para informarles y hacerles copartícipes 
del proceso educativo. Los aspectos más importantes de estas tutorías quedarán 
recogidos por escrito por el tutor/a.   

✓ Corresponde al tutor o tutora de cada alumno, dar traslado a las familias sobre lo 
acordado en las reuniones de evaluación trimestral del equipo docente. Para ello con 
posterioridad a cada evaluación trimestral se programará una sesión de tutorías con todas 
las familias en la que se informará sobre el progreso de su hijo o hija. 

✓ En esta sesión se entregará información escrita, en boletín de notas, con los resultados 
del progreso del alumnado en la adquisición de aprendizajes. 

 
Normas generales de evaluación del alumnado: 
 

✓ La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será global, continua y formativa 
y se llevará a cabo teniendo como referente los objetivos establecidos para la etapa de 
Infantil.  

✓ La evaluación será global en cuanto se referirá al conjunto de competencias expresadas 
en los objetivos generales, adecuados al contexto sociocultural del centro y a las 
características propias del alumnado.  

✓ La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se 
producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que 
permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. Para ello el tutor/a recoge de 
modo continuo información sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

✓ La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y 
proporcionará una información constante que permita mejorar tanto los procesos de 
enseñanza, como los resultados de la intervención educativa y nuestra práctica docente. 

✓ El profesorado llevará a cabo la evaluación preferentemente a través de la observación 
continuada y sistemática del alumnado, así como del intercambio de información con los 
otros profesionales que inciden en el grupo o alumno/a en particular; y con las familias. 
Supone una evaluación periódica, basándonos en la observación, registros de esta 
observación (tablas, plantillas, documentación referente a la práctica docente y las 
experiencias de aula, etc.), tareas diarias del alumnado (escritas y no escritas-fichas, 
experimentos, juegos, participación, relación con los compañeros/as, etc.- del alumnado 
en clase, normas de convivencia, absentismo, etc.).   

✓ En todo caso, los criterios de evaluación de los ámbitos serán referente para la 
identificación de las posibilidades y dificultades de cada alumno/a y para observar su 
proceso de desarrollo y los aprendizajes adquiridos. 

✓ Se informará a los alumnos/as de forma adaptada al nivel madurativo de la etapa sobre 
las tareas que deben realizar y los objetivos que se pretenden alcanzar.  

✓ La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, será 
competencia del tutor/a, con el asesoramiento del equipo de orientación educativa. Se 
tendrá en cuenta los criterios de evaluación establecidos en las adaptaciones curriculares 
para valorar el grado de adquisición de los objetivos. 

✓ Al término de cada curso, se valorará el progreso global de cada alumno/a, realizándose 
por parte del tutor/a un informe individualizado. Si es final de ciclo se realizará el 
pertinente informe individualizado de final de ciclo, así como el resumen de escolaridad 
al término del curso de 5 años.  
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Procedimiento por el que se da publicidad a los criterios de evaluación comunes y los propios de 
cada área: 
 

✓ Los criterios de evaluación comunes y los propios de cada área de conocimiento que se 
aplicarán para la evaluación de los aprendizajes se hará públicos en las reuniones con los 
padres de alumnos/as a principio de curso. 

✓ A principio de cada trimestre se dará también a conocer a los padres y madres del 
alumnado, junto con los objetivos del trimestre, los criterios de evaluación específicos de 
cada área y trimestre. 

✓ El tutor informará a los alumnos y padres en las tutorías planificadas al respecto (Plan 
Orientación y Acción Tutorial). En lo relativo a la información a los padres/madres de los 
resultados de las evaluaciónes, se seguirá con la entrega trimestral y entrevista personal. 

 
Proceso de reclamación sobre la evaluación final y sobre la decisión de promoción: 
 

✓ Los padres, madres o representantes legales podrán solicitar aclaraciones, sobre los 
resultados de las evaluaciónes a los maestros/as responsables de las distintas materias. 

✓ Los padres, madres o representantes legales del alumnado podrán formular 
reclamaciones sobre la evaluación final del aprendizaje de sus hijos e hijas, y llevar a cabo 
las oportunas reclamaciones en función de la legislación vigente y el reglamento de 
organización y funcionamiento del centro.  
 

Documentos de evaluación. 
El Informe Individualizado Final de Ciclo y el de Final de Etapa ajustarán su contenido a los modelos 
que se presentan como Anexos IV y V de la Instrucción 11/2022, según lo establecido en el artículo 
14.3 del Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero. 
 
Tránsito entre ciclos y etapas. 
 
Para garantizar una adecuada transición del alumnado de Educación Infantil a la etapa de 
Educación Primaria y facilitar la continuidad de su proceso educativo, al finalizar la etapa de 
Educación Infantil, los tutores y tutoras elaborarán un informe individualizado sobre el grado de 
desarrollo de las competencias de cada niño o niña ajustándose al modelo V facilitado en la 
instrucción 11/2022, asi como el resumen de escolaridad al término del curso de 5 años.  

 
Ámbitos de coordinación para el tránsito.  
En el centro con objeto de facilitar el tránsito entre etapas se desarrollaran acciones tutoriales, 
de atención a la diversidad, el conocimiento de los espacios, la adquisición de herramientas para 
la resolución positiva de conflictos y el entrenamiento en habilidades básicas de educación 
emocional, la potenciación de la inclusión y la atención a los diferentes ritmos de aprendizaje, 
mediante la transmisión de la información de las características del alumnado y la detección 
precoz de las necesidades del mismo en la etapa de Educación Infantil, de manera que se puedan 
adoptar lo antes posible las medidas educativas pertinentes. 
 
En el mismo sentido, se desarrollarán actuaciones destinadas a proporcionar información sobre 
el nuevo ciclo o la nueva etapa educativa, que oriente a las familias sobre aquellos aspectos que 
faciliten la adaptación del alumnado (reunión inicial de curso, información a las familias, etc.).  
 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
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En relación a la evaluación y promoción del alumnado en la etapa de Educación Primaria, la 
Instrucción 12/2022 de 23 de junio, regula tanto los cursos impares como los cursos pares de la 
etapa, de acuerdo con lo establecido, tanto en el Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, como en 
el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción 
en la Educación Primaria. 
 
No obstante, será de aplicación lo dispuesto en la Orden de 15 de enero de 2021, para los aspectos 
organizativos y curriculares no recogidos en la anterior Instrucción, ya que dicha orden, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas 
etapas educativas. 
 
Carácter de la evaluación y referentes de la evaluación. 
 
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, global, continua y 
formativa y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los 
procesos de aprendizaje. 
2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por 
tener en cuenta el progreso 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 
dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias que le permita continuar adecuadamente 
su proceso de aprendizaje. 
3. El carácter formativo de la evaluación propiciara la mejora constante del proceso de enseñanza 
y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionara la información que permita mejorar tanto 
los procesos como los resultados de la intervención educativa. 
4. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a que su 
dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y a conocer 
los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la 
evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 
5. Para garantizar la objetividad y la transparencia en la evaluación, al comienzo de cada curso, 
los maestros y maestras informaran al alumnado y a sus familias acerca de los criterios de 
evaluación de cada una de las áreas, así como de los procedimientos y criterios de evaluación y 
calificación. 
6. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 
procedimientos de evaluación, calificación y promoción incluidos en este proyecto educativo. 
7. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de los cursos impares de Educación 
Primaria deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las competencias específicas de 
cada área, a través de la superación de los criterios de evaluación que tiene asociados. Los criterios 
de evaluación se relacionan de manera directa con las competencias específicas e indicaran el 
grado de desarrollo de las mismas, tal y como se dispone en el Real Decreto 157/2022, de 1 de 
marzo. 
8. Al término de los cursos pares, segundo y cuarto curso, y al finalizar la etapa, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, el profesorado 
de cada área decidirá, si el alumno o la alumna ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado 
grado de adquisición de las competencias correspondientes. En dichos cursos, como referentes 
de la evaluación, se emplearán los criterios de evaluación de las diferentes áreas curriculares, así 
como su desarrollo a través de los estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de 
evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, recogidos en los anexos II, III y IV de la Orden 
15 de enero de 2021. 
En el cuarto curso de educación primaria todos los centros realizarán una evaluación de 
diagnóstico de las competencias adquiridas por sus alumnos y alumnas. Esta evaluación, 
responsabilidad de las Administraciones educativas, tendrá carácter informativo, formativo y 
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orientador para los centros, para los alumnos y sus familias y para el conjunto de la comunidad 
educativa. Estas evaluaciónes tendrán como marco de referencia lo establecido en el artículo 
144.1 de la LOMLOE. A partir del análisis de los resultados de dicha evaluación, las 
Administraciones educativas promoverán que los centros educativos desarrollen planes de 
actuación y adopten medidas de mejora de la calidad y la equidad de la educación y orienten la 
práctica docente. 
Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
1. El profesorado llevara a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de la 
observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en 
relación con los criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias de las áreas. 
2. Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, 
formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de 
observación, rubricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las 
características específicas del alumnado, favoreciéndose la coevaluación y autoevaluación por 
parte del propio alumnado. 
3. En los cursos impares, los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que se han de 
establecer mecanismos objetivos de observación de las acciones que describen, así como 
indicadores claros, que permitan conocer el grado de desempeño de cada criterio. Para ello, se 
establecerán indicadores de logro de los criterios, en soportes tipo rubrica. Los grados o 
indicadores de desempeño de los criterios de evaluación de los cursos impares de esta etapa, se 
habrán de ajustar a las graduaciones de insuficiente (del 1 al 4), suficiente (del 5 al 6), bien (entre 
el 6 y el 7), notable (entre el 7 y el 8) y sobresaliente (entre el 9 y el 10). 
4. Estos indicadores del grado de desarrollo de los criterios de evaluación o descriptores, deberán 
ser concretados en las programaciones didácticas y matizadas en base a la evaluación inicial del 
alumnado y de su contexto. Los indicadores deberán reflejar los procesos cognitivos y contextos 
de aplicación, que están referidos en cada criterio de evaluación. 
5. En los cursos impares de la etapa, la totalidad de los criterios de evaluación contribuyen, en la 
misma medida, al grado de desarrollo de la competencia específica, por lo que tendrán el mismo 
valor a la hora de determinar el grado de desarrollo de la misma. 
6. En los cursos impares, los criterios de calificación estarán basados en la superación de los 
criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias específicas, y estarán recogidos en las 
programaciones didácticas. 
7. Los docentes evaluaran tanto el grado de desarrollo de las competencias del alumnado, como 
su propia práctica docente, para lo que concretaran los oportunos procedimientos en la 
programación didáctica. 
 
Información al alumnado y a los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal. 
 
1.- Los proyectos educativos de los centros docentes establecerán el sistema de participación del 
alumnado y de los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, en el desarrollo del 
proceso de evaluación. En este sentido, los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal 
del alumnado podrán solicitar las aclaraciones concernientes al proceso de aprendizaje del mismo 
a través del tutor o tutora en horario de tutoría y obtener información sobre los procedimientos 
de revisión de las calificaciones. 
2.- Los centros docentes establecerán en sus proyectos educativos los procesos mediante los 
cuales se harán públicos, que se ajustarán a la normativa vigente, así como los instrumentos que 
se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes de cada área. Para tal fin, una vez a trimestre 
el tutor del grupo-clase realizará una reunión informativa donde dará a conocer a las familias, 
junto con los objetivos del trimestre, los criterios de evaluación específicos de cada área y 
trimestre. Asimismo, se recordará a las familias que tienen a su disposición los criterios y 
procedimientos de evaluación y promoción recogidos en este proyecto educativo. 
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3.-Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus 
hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a los padres, 
madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, al menos tres veces a lo largo del 
curso, sobre el aprovechamiento académico de este y la evolución de su proceso educativo. Esta 
información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades 
detectadas en relación con cada una de las áreas. A tales efectos, los tutores y tutoras requerirán, 
en su caso, la colaboración de los restantes miembros del equipo docente. 
Al finalizar el curso, se comunicarán por escrito los resultados de la evaluación final. Dicha 
información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas áreas cursadas, y la 
decisión acerca de su promoción al curso siguiente. 
4. Asimismo, los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado podrán 
solicitar las aclaraciones que consideren necesarias acerca de la evaluación final del aprendizaje 
de sus hijos e hijas, así como sobre la decisión de promoción, de acuerdo con los cauces y el 
procedimiento que, a tales efectos, determine el centro docente en su proyecto educativo. Dicho 
procedimiento deberá respetar los derechos y deberes del alumnado y de sus familias 
contemplados en la normativa en vigor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sesiones de evaluación ordinaria y sesiones de evaluación de seguimiento. 
 
1. Se consideraran sesiones de evaluación continua o de seguimiento, las reuniones del equipo 
docente década grupo de alumnos y alumnas, coordinadas por la persona que ejerza la tutoría y, 
en ausencia de esta, por la persona que designe la dirección del centro, con la finalidad de 
intercambiar información sobre el progreso educativo del alumnado y adoptar decisiones de 
manera consensuada y colegiada, orientadas a la mejora delos procesos de enseñanza y 
aprendizaje y de la propia práctica docente. Para el desarrollo de estas sesiones, el equipo docente 
podrá recabar el asesoramiento del equipo de orientación educativa del centro. Estas reuniones 
se realizarán al menos dos veces a lo largo del curso, una al finalizar el primer trimestre y otra al 
finalizar el segundo trimestre. La valoración de los resultados derivados de estas decisiones y 
acuerdos constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación de seguimiento o de 
evaluación ordinaria, según proceda. 
2. Se considerarán sesiones de evaluación ordinaria, las reuniones del equipo docente de cada 
grupo de alumnos y alumnas, coordinadas por la persona que ejerza la tutoría y, en ausencia de 
esta, por la persona que designe la dirección del centro, donde se decidirá sobre la evaluación 
final del alumnado. En esta sesión, se adoptarán decisiones de manera consensuada y colegiada, 
orientada a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la propia práctica docente. 
En caso de que no exista consenso, las decisiones se tomaran por mayoría cualificada de dos 
tercios de los integrantes del equipo docente. Para el desarrollo de estas sesiones, el equipo 
docente podrá recabar el asesoramiento del equipo de orientación educativa del centro. Con 
independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo docente llevara a cabo la 
evaluación del alumnado de forma colegiada en una única sesión que tendrá lugar al finalizar el 
curso escolar, es decir, una vez finalizado el periodo lectivo y antes de que finalice el mes de junio. 

La familia del alumnado podrá solicitar una entrevista con el tutor/a antes de la sesión final 

de evaluación para expresar sus opiniones acerca de la promoción. En todo caso, cuando se 

prevea que la decisión que adoptará el equipo docente pueda ser la no promoción, el tutor/a 

citará al padre/madre o tutor/a legal para informarles y justificar la necesidad de repetición. 

El tutor/a recogerá por escrito la entrevista con la familia y trasladará estas consideraciones 

al Equipo Docente. Estas conclusiones e impresiones acerca de la promoción no son 

vinculantes a la decisión del Equipo Docente, que tomará de forma colegiada las decisiones 

relativas a la promoción de los alumnos/as. 

https://docs.google.com/document/d/1SYHKqqo4LEwljI9IWPdVp6bop64mxgif/edit?usp=sharing&ouid=100426093169187509145&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1cJ6mmC6lUjw2QPgELMgWiqzLIvm6mGOt/edit?usp=sharing&ouid=100426093169187509145&rtpof=true&sd=true
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3. El tutor o la tutora de cada grupo levantara acta del desarrollo de las sesiones, en la que se 
harán constar las decisiones y los acuerdos adoptados, así como las medidas de atención a la 
diversidad y a las diferencias individuales aplicadas a cada alumno o alumna. 
4. En las sesiones tanto de evaluación ordinaria, como de evaluación continua o de seguimiento, 
se acordará la información que se transmitirá a cada alumno o alumna y a los padres, madres o 
personas que ejerzan su tutela legal, sobre el proceso personal de aprendizaje seguido, de 
acuerdo con lo recogido en la presente 
Instrucción y en el proyecto educativo del centro. Esta información deberá indicar las posibles 
causas que inciden en el proceso de aprendizaje y en el proceso educativo del alumnado, asi 
como, en su caso, las propuestas o recomendaciones para la mejora del mismo que se estimen 
oportunas. 
5. Como resultado de las sesiones de evaluación de seguimiento y de evaluación ordinaria, se 
entregará a los padres, madres o tutores legales, un boletín de calificaciones con carácter 
informativo, que contendrá las calificaciones expresadas en los términos de insuficiente (para el 
1, 2, 3 y 4), suficiente (para el 5), bien (para el 6), notable (para el 7 y el 8) y sobresaliente (para el 
9 y el 10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación inicial. 
 
1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las etapas de Educación 
Infantil y de Educación Primaria, así como de facilitar la continuidad de su proceso educativo, los 
centros de Educación Primaria establecerán mecanismos de coordinación con los centros 
docentes de procedencia del alumnado que se incorpora a la etapa. Con esta finalidad, durante el 
último trimestre del curso escolar, la persona o personas que tengan atribuidas las competencias 
correspondientes a la jefatura de estudios de los centros docentes afectados mantendrán 
reuniones de coordinación. 
2. Al inicio de cada curso, durante el primer mes del correspondiente curso escolar, el equipo 
docente realizará una evaluación inicial del alumnado, con el fin de conocer y valorar la situación 
inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el 
dominio de los contenidos de las áreas de la etapa que en cada caso corresponda. Los resultados 
de esta evaluación no figurarán como calificación en los documentos oficiales de evaluación. 
3. En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada alumno o alumna 
y, en su caso, las medidas educativas adoptadas, el tutor o la tutora de cada grupo analizará los 
resultados obtenidos por el alumnado en el curso anterior. 
4. Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de analizar y 
compartir por parte del equipo docente las conclusiones de esta evaluación, que tendrán carácter 
orientador y serán el punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de 
las programaciones didácticas y al desarrollo del currículo, para su adecuación a las características 
y conocimientos del alumnado. 
El equipo docente, con el asesoramiento del equipo de orientación educativa, realizará la 
propuesta y adoptará las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que 
las precise, de acuerdo con lo establecido en la normativa que resulte de aplicación. Dichas 
medidas deberán quedar contempladas en las programaciones didácticas y en el proyecto 
educativo del centro. 

Las actas de cada sesión de evaluación (inicial, primera, segunda, tercera y ordinaria) serán 

cumplimentadas según modelo ofrecido por el centro y se subirán al sistema de información 

Séneca una vez firmadas con DIPA por el tutor/a, equipo docente, jefa de estudios y director. 

Es necesario cumplimentar cada apartado aportando la mayor información posible sobre el 

grupo y alumnado en particular, así como incluir propuestas de mejora y conclusiones que 

sirvan como punto de partida en el siguiente trimestre o curso. 

https://drive.google.com/drive/folders/1xnUslBLNcMCyYnsm4zS7SO0We0Ie_GyL?usp=sharing
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5. La evaluación inicial de los cursos impares de esta etapa educativa será competencial, tendrá 
como referente las competencias específicas de las áreas o ámbitos, y será contrastada con los 
descriptores operativos de los Perfiles competenciales, que servirán de referencia para la toma 
de decisiones. Esta evaluación estará basada principalmente en la observación diaria, así como en 
otras herramientas. Los resultados de esta evaluación no figurarán como calificación en los 
documentos oficiales de evaluación. 
 
Evaluación continua. 
 
1. Se entenderá por evaluación continua aquella que se realiza durante todo el proceso de 
aprendizaje, permitiendo conocer el proceso del alumnado antes, durante y al final del proceso 
educativo, realizando ajustes y cambios en la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
si se considera necesario. 
2. La evaluación continua será realizada por el equipo docente que actuará de manera colegiada 
a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo. 
3. Al término de cada trimestre, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se valorara 
el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes áreas en la sesión de evaluación de 
seguimiento que corresponda. 
Los resultados de estas sesiones se recogerán en la correspondiente acta parcial. 
 
Evaluación a la finalización de cada curso. 
1. Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se 
valorará el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes áreas o, en su caso, ámbitos. El 
profesorado de cada área o ámbito decidirá si el alumno o alumna ha alcanzado el adecuado grado 
de adquisición de las competencias correspondientes. 
2. En la última sesión de evaluación o evaluación ordinaria se formularán las calificaciones finales 
de las distintas áreas o ámbitos del curso, expresadas para cada alumno o alumna tanto en 
términos cuantitativos como en términos cualitativos. 
3. En los cursos impares el resultado de la evaluación de los ámbitos que integren distintas áreas 
se expresará mediante una única calificación, sin perjuicio de los procedimientos que puedan 
establecerse para mantener informados de su evolución en las diferentes áreas al alumno o 
alumna y a sus padres, madres, tutores o tutoras legales. 
4. Los resultados de la evaluación de cada área en los cursos impares se extenderán en la 
correspondiente acta de evaluación, y se expresarán en los términos Insuficiente (IN), para las 
calificaciones negativas, y Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) o Sobresaliente (SB), para las 
calificaciones positivas, tal y como se recoge en el artículo 26 del Real Decreto 157/2022, de 1 de 
marzo. Para los cursos segundos, cuarto y sexto, se estará a lo dispuesto en la Disposición 
transitoria cuarta del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre. 
5. Las calificaciones de las áreas pendientes de cursos anteriores se consignarán, en cada uno de 
los cursos de la etapa, en las actas de evaluación, en el expediente y en el historial académico del 
alumno o alumna. 
6. En aplicación de lo previsto en el artículo 20.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, los tutores o tutoras de segundo y cuarto emitirán al finalizar el curso un informe sobre 
el grado de adquisición de las competencias de cada alumno o alumna, indicando en su caso las 
medidas de refuerzo que deben contemplar se en el ciclo siguiente (Instrucciones de 16 de 
diciembre de 2021). 
 
Nota media de las áreas de la etapa y Mención Honorífica por área. 
 
1. La nota media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las áreas será la media 
aritmética de las calificaciones de todas ellas, redondeada a la centésima más próxima y, en caso 
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de equidistancia, a la superior, y se reflejará en el expediente del alumnado, en el historial 
académico y en el informe final de etapa. 
2. Cuando un alumno o alumna recupere un área correspondiente a un curso anterior, la 
calificación que se tendrá en cuenta para la obtención de la nota media será la que corresponde 
a la calificación extraordinaria. 
3. En el caso del alumnado que haya permanecido más de una vez en un mismo curso a lo largo 
de la etapa, para el cálculo de la nota media se tomarán como referencia las últimas calificaciones 
obtenidas. 
4. Se otorgará Mención Honorífica al alumnado que haya obtenido un Sobresaliente al finalizar 
Educación Primaria en el área para la que se otorgue siempre que, a juicio del equipo docente, 
demuestre un rendimiento académico excelente, de acuerdo con lo que a tal efecto se recoja en 
el proyecto educativo del centro. 
5. La obtención de la Mención Honorífica deberá quedar reflejada en el expediente, en el historial 
académico y en el informe final de etapa del alumnado. 
 
Criterios para otorgar Mención Honorífica. 
 
Los criterios para otorgar la mención honorífica al alumnado de sexto curso de Educación Primaria 
serán los siguientes (estos criterios han sido aprobados en claustro, tras ser analizados y 
trabajados en ciclos y ETCP): 
▪ Obtener en dicha área la nota de sobresaliente: 9 o 10. 
▪ Tener un 80% de las áreas con sobresaliente. 
▪ Haber cursado el área en la que se otorgue la Mención Honorífica durante al menos 4 cursos 

completos. 
▪ No disponer de ningún incidente contrario a las normas de convivencia. 
▪ No tener ningún registro negativo en el diario de clase. 
 
Principios y medidas para la evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo. 
 
1. La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que curse las 
enseñanzas correspondientes a Educación Primaria se regirá por el principio de inclusión y 
asegurará su no discriminación, así como la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el 
sistema educativo, para lo cual se tomarán las medidas de atención a la diversidad contempladas 
tanto en esta orden como en el resto de la normativa que resulte de aplicación. 
2. Se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de las 
condiciones de realización de las evaluaciones, para que las mismas se apliquen al alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su correspondiente informe 
de evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para 
minorar las calificaciones obtenidas. 
3. La evaluación y promoción del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo será 
competencia del equipo docente, asesorado por el equipo de orientación educativa y teniendo en 
cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa reguladora de la organización y el 
funcionamiento de los centros docentes que resulte de aplicación. 
4. La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna área se 
realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación establecidos en dichas 
adaptaciones. En estos casos, en los documentos oficiales de evaluación, se especificará que la 
calificación en las áreas adaptadas hace referencia a los criterios de evaluación recogidos en dicha 
adaptación y no a los específicos del curso en el que esté escolarizado el alumno o alumna. 
5. En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que, por 
presentar graves carencias en la lengua española, reciba una atención específica en este ámbito, 
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se tendrán en cuenta los informes que, a tales efectos, elabore el profesorado responsable de 
dicha atención. 
6. El alumnado escolarizado en el curso inmediatamente inferior al que le correspondería por 
edad, se podrá incorporar al grupo correspondiente a su edad, cuando a juicio de la persona que 
ejerza la tutoría, oído el equipo docente y asesorado por el equipo de orientación educativa, haya 
superado el desfase curricular que presentaba. 
 
Promoción del alumnado. 
 
1. El equipo docente adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado 
de manera colegiada, tomando especialmente en consideración la información y el criterio del 
tutor o la tutora. En cualquier caso, las decisiones sobre la promoción se adoptarán al finalizar los 
cursos segundo, cuarto y sexto, siendo esta automática en el resto de cursos de la etapa. 
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo 
y el articulo 9 del Real Decreto 984/2022, de 16 de noviembre, los alumnos y alumnas 
promocionaran de curso cuando el equipo docente considere que las áreas o ámbitos que, en su 
caso, pudieran no haber superado, no les impidan seguir con éxito el curso siguiente, se estime 
que tienen expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiara su 
evolución académica. En todo caso, promocionaran quienes hayan superado las áreas o ámbitos 
cursados. 
3. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas deberá seguir los programas 
de refuerzo que establezca el equipo docente. 
4. La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada de un programa de 
refuerzo. 
5. Se podrá repetir una sola vez durante la etapa. La repetición se considerará una medida de 
carácter excepcional y se tomará tras haber agotado el resto de medidas de atención a la 
diversidad y a las diferencias individuales para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno 
o la alumna. 
6. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales, los referentes de la evaluación 
durante la educación básica serán los incluidos en las correspondientes adaptaciones del 
currículo, sin que este hecho pueda impedirles la promoción al siguiente curso o etapa o la 
obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Así mismo, se estará a lo 
dispuesto la Sección 3.ª del capítulo IV de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla 
el currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria y en el Artículo 45 de la Orden de 
15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas 
educativas. 
7.En función de lo establecido en el artículo 17.3 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, se 
establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de las condiciones 
de realización de las evaluaciones, para que las mismas se apliquen al alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su correspondiente informe de 
evaluación psicopedagógica.  
En el caso de alumnado con altas capacidades intelectuales, si la medida propuesta es la 
flexibilización del período de escolarización obligatorio, es necesario que previamente el alumno 
o alumna haya sido objeto de una adaptación curricular de ampliación durante un curso. Dicha 
solicitud de flexibilización deberá realizarse en los plazos y mediante el procedimiento establecido 
en la Instrucción de la Dirección General de fecha 12 de Mayo de 2020. 
 
 
 

En sesión de evaluación ordinaria, el Equipo Docente analizará la evolución del alumno/a y 
la pertinencia de la promoción o permanencia de un año más en la etapa y se levantará acta. 
Se entenderá que un alumno/a no debería promocionar si no hubiese conseguido al menos 
el 40% de los criterios de evaluación de las distintas áreas y el 40% de los niveles de 
desempeño de las competencias clave. 

https://docs.google.com/document/d/1o0lVljsJXcZAMHFY4Ft2Y7n9S_nSlA7e/edit?usp=sharing&ouid=100426093169187509145&rtpof=true&sd=true
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Procedimiento de aclaración. 
 
Atendiendo a que los centros docentes especificarán en sus proyectos la forma en la que los 
padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado puedan ser oídos para la 
adopción de la decisión de promoción, se determina: 
Los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, podrán solicitar las 
aclaraciones que consideren necesarias acerca de la evaluación final del aprendizaje de sus hijos 
e hijas, así como sobre la decisión de promoción, de acuerdo con los cauces y el procedimiento 
de revisión. Dicho procedimiento deberá respetar los derechos y deberes del alumnado y de sus 
familias contemplados en la normativa en vigor. 
 
Procedimiento de revisión. 
 
1. Los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado podrán formular 
solicitud de revisión sobre la evaluación final del aprendizaje de sus hijos e hijas, así como sobre 
la decisión de promoción. A tales efectos, los centros docentes establecerán el procedimiento de 
revisión en su proyecto educativo que, en todo caso, deberá respetar los derechos y deberes del 
alumnado y de sus familias contemplados en la normativa en vigor. 
2. Sin perjuicio de lo establecido por los centros docentes en sus proyectos educativos, la solicitud 
de revisión se presentará en primera instancia ante la persona que ejerza la tutoría del alumnado, 
y si persistiera el desacuerdo, se podrá presentar por escrito ante la dirección, que deberá dar una 
respuesta motivada al reclamante antes de que finalice el curso escolar. 
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Los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, podrán solicitar las 
aclaraciones que consideren necesarias acerca de la evaluación final del aprendizaje de sus 
hijos e hijas a través de solicitud escrita dirigida al tutor o tutora, el cual concertará una cita con 
los mismos para realizarles las aclaraciones solicitadas en un lapso de tiempo no superior a un 
día hábil. 
Si una vez obtenidas dichas aclaraciones los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del 
alumnado quisieran manifestar su disconformidad con el resultado de las evaluaciones o con 
las decisiones finales que se adopten como consecuencia de estas, podrán presentar 
reclamaciones ante el tutor o tutora, de acuerdo con el procedimiento que se establece a 
continuación: 
1. Si existe desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia o con la decisión de 

promoción para un alumno/a, sus padres o tutores pueden solicitar por escrito la revisión 
de dicha calificación o decisión, en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en que se 
produjo su comunicación. 

2. La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad 
con la calificación final o con la decisión adoptada. 

3. Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en una 
materia, ésta será tramitada por la Dirección del Centro, quien la trasladará al ETCP y al 
responsable de la materia con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo, y 
comunicará tal circunstancia al profesor/tutor. Cuando el objeto de la revisión sea por 
desacuerdo en la decisión de promoción, la Dirección del Centro la trasladará al maestro 
tutor/a del alumno/a. 

4. En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en una materia, el ETCP, bajo la 
presidencia de la Dirección del Centro, contrastará, en el primer día hábil siguiente a aquel en 
que finalice el periodo de solicitud de revisión, las actuaciones seguidas en el proceso 
de evaluación, con especial referencia a la adecuación de los procedimientos e 
instrumentos de evaluación aplicados con los recogidos en la correspondiente 
programación didáctica. Tras este estudio, el ETCP elaborará los correspondientes 
informes que recojan la descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido 
lugar, el análisis realizado conforme a lo establecido en este punto y la decisión adoptada 
de modificación o ratificación de la calificación final objeto de revisión. 

5. Se trasladará el informe elaborado al Jefe de Estudios. 
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Documentos oficiales de evaluación. 
 
1. Los documentos oficiales de evaluación para los cursos impares de la etapa de Educación 
Primaria son: las actas de evaluación, el expediente académico, el historial académico y, en su 
caso, el informe personal por traslado, tal y como se establece en el artículo 25 del Real Decreto 
157/2022, de 1 de marzo. 
2. Los documentos oficiales de evaluación para los cursos pares de la etapa de Educación Primaria 
se regirán por lo dispuesto en la Disposición transitoria cuarta del Real Decreto 984/2021, de 16 
de noviembre. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
Para los cursos pares se tomarán como referentes para la evaluación los criterios de evaluación y 
estándares desarrollados en las programaciones didácticas y propuestas pedagógicas de cada 
etapa y/o ciclo de Educación Primaria, recogidos en la Orden 15 de enero de 2021. 
 
Para los cursos impares de 1º-3º-5º, tal y como se dispone en el Real Decreto 157/2022, se 
deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las competencias específicas de cada área, 
a través de la superación de los criterios de evaluación que tiene asociados.  
 

6. El ETCP, a través de la Dirección del Centro, informará al profesor/a tutor/a, haciéndole 
entrega de una copia del escrito cursado para considerar conjuntamente, en función de 
los criterios de promoción establecidos con carácter general en el Centro, la procedencia 
de reunir en sesión extraordinaria al Equipo Docente, a fin de valorar la posibilidad de 
revisar los acuerdos y las decisiones adoptadas para dicho alumno o alumna. 
 
7. En el proceso de revisión de la decisión de promoción adoptada para una alumno/a, se 
celebrará, en un plazo máximo de dos días hábiles desde la finalización del periodo de 
solicitud de revisión, una reunión extraordinaria con el Equipo Docente correspondiente, 
bajo la presidencia de la Dirección del Centro, en la que el conjunto del profesorado 
revisará el proceso de adopción de dicha decisión a la vista de las alegaciones presentadas. 
 
8. El/La maestro/a tutor/a recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de 
hechos y actuaciones previas que haya tenido lugar, los puntos principales de las 
deliberaciones del Equipo Docente y la ratificación o modificación de la decisión objeto de 
revisión, razonada conforme a los criterios de promoción y titulación del alumnado 
establecidos con carácter general para el Centro en el Proyecto Educativo. 
 
9. La Dirección del Centro comunicará por escrito al alumno/a y a sus padres o tutores 
legales del alumno/a la decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación 
revisada o de la decisión de promoción. 
 
10. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o 
de la decisión de promoción adoptada para el alumno/a, el/la Secretario/a del Centro 
insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el historial académico 
de educación primaria del alumno/a, la oportuna diligencia, que será visada por la 
Dirección del Centro. 
 
11. Cabe   recurso   de   alzada   ante   el   Delegado Territorial de Educación. 
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Anexo I. Propuesta pedagógica de Educación Infantil. 
Anexo II. Programación didáctica del 1º ciclo de la E. Primaria. 
Anexo III. Programación didáctica del 2º ciclo de la E. Primaria. 
Anexo IV. Programación didáctica del 3º ciclo de la E. Primaria. 

  

https://drive.google.com/file/d/1irxEkMeqwagfxJQMmPmWv2J9FvnA6Zj5/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/12tSehT80WoQQArzo5qhBCo6CNrkejWER/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14ayumOdmy-Nn26fBTkEyGqzEKw0aFc7M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D_s2kqJEwNqqxWJl8VrYdTAhTykZ7TEW/view?usp=sharing
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F. La forma de atención a la diversidad del alumnado. 
 

NORMATIVA DE REFERENCIA SOBRE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 INSTRUCCIÓN de 12 de mayo de 2021, de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 
Participación y Convivencia Escolar, por la que se dispone la celebración del Día Internacional de 
las Familias en los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y 
Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 ACLARACIÓN de 3 de mayo de 2021 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa relativa a los programas de atención a la diversidad establecidos en las Órdenes de 15 
de enero de 2021 para las etapas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato. 

 ACUERDO de 23 de marzo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 
del Protocolo de Atención a Personas con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 
(BOJA 26-03-2021). 

 ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 
de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas 
educativas (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021).  

 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 
Participación y Convivencia Escolar, por la que se regula el funcionamiento del programa de 
profundización de conocimientos "Andalucía Profundiza", en los centros docentes públicos 
dependientes de la Consejería de Educación y Deporte, para el curso 2020/2021. 

 CORRECCIÓN de errores de las Instrucciones de 12 de mayo de 2020 de la Dirección General de 
Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por las que se regula el 
procedimiento para la aplicación del protocolo para la detección y evaluación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales. 

 INSTRUCCIONES de 12 de mayo de 2020 de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 
Participación y Convivencia Escolar, por las que se regula el procedimiento para la aplicación del 
protocolo para la detección y evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo por presentar altas capacidades intelectuales. 

 CIRCULAR de 24 de abril de 2020 de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 
Participación y Convivencia Escolar por la que se dictan instrucciones para la adaptación del 
proceso de detección e identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo (NEAE) y organización de la respuesta educativa. 

 CIRCULAR de 28 de abril de 2020 de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 
Participación y Convivencia Escolar sobre la aplicación del procedimiento para flexibilizar la 
duración del período de escolaridad obligatoria del alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo asociadas a condiciones personales de sobredotación intelectual. 

 INSTRUCCIONES de 3 de junio de 2019 de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 
Participación y Convivencia Escolar, por las que se regula el procedimiento para la aplicación del 
protocolo para la detección y evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo por presentar altas capacidades intelectuales. 

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

 PROTOCOLO de 30 de marzo de 2015 de coordinación entre las Consejerías de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales y de Educación, Cultura y Deporte para el desarrollo de la atención temprana. 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion12mayo2021DiaFamilias.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Aclaracion3mayo2021ProgramasAtencionDiversidad.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/acuerdos/Acuerdo23marzo2021ProtocoloTDAH.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15enero2021EducacionPrimaria.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/resoluc/Resolucion22diciembre2020AndaluciaProfundiza.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones12mayo2020CorreccionErrores.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones12mayo2020AltasCapacidades.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Circular24abril2020DeteccionNeae.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Circular28abril2020FlexibilizacionAltasCapacidades.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones3junio2019ProtocoloAltasCapacidades.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones8marzo2017ActualizacionProtocoloNEAE.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Protocolo30marzo2015AtencionTemprana.pdf
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 CIRCULAR de 4 de abril de 2014, de la Dirección General de Participación y Equidad por la que 
se establece el procedimiento para solicitar la adaptación de la Prueba de Acceso a la 
Universidad (PAU) para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 INSTRUCCIONES de 28 de mayo de 2013 de la Dirección General de Participación y Equidad por 
las que se regula el procedimiento para la aplicación del protocolo para la detección y evaluación 
del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades 
intelectuales. 

 ACLARACIONES de 4 de marzo de 2013 de las Direcciones Generales de Participación y Equidad 
y de Planificación y Centros sobre escolarización del alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo. 

 CIRCULAR de 10 de septiembre de 2012 de la Dirección General de Participación y Equidad por 
la que se establecen criterios y orientaciones para el registro y actualización de datos en el censo 
del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en el Sistema de Información 
"Séneca" (Modificado anexo I por Instrucciones de 8 de marzo de 2017). 

 INSTRUCCIONES de la Dirección General de Participación y Equidad, de 11 de septiembre de 
2012, por las que se regula el procedimiento para la aplicación del protocolo para la detección 
y evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas 
capacidades intelectuales. 

 INSTRUCCIONES de la Dirección General de Participación y Equidad, de 11 de septiembre de 
2012, por las que se regula el procedimiento para la aplicación del protocolo para la detección 
y evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas 
capacidades intelectuales. 

 INSTRUCCIONES de 10 de marzo de 2011 de la Dirección General de Participación e Innovación 
Educativa por las que se concretan determinados aspectos sobre los dictámenes para el 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 
PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Un sistema educativo inclusivo debe garantizar la equidad en el acceso, en la permanencia y en la 
búsqueda del máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional 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. 
 
El protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo y organización de la respuesta educativa (Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la 
Dirección General de Participación y Equidad) pretende favorecer un modelo inclusivo en el que la 
organización del centro es clave, pues todos somos corresponsables de la atención educativa del 
alumnado con neae. 

 
1. PREVENCIÓN. 
 
Las actuaciones a desarrollar con carácter preventivo se caracterizarán por: 
 
a) Tener en cuenta las características de la etapa, para ofrecer una respuesta educativa inclusiva 

aprovechando los recursos curriculares y organizativos de la misma. 
b) Anticipar la organización de medidas generales o específicas de atención a la diversidad, en el 

caso de que sean necesarias. 
c) Implicar a las familias ya que constituye un factor clave en el proceso de prevención y respuesta 

educativa. 
 

https://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Circular4abril2014AdaptacionSelectividad.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc28mayo2013AltasCapacidades.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Aclaraciones4marzo2013EscolarizacionNeae.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Circular10sept2012ActualizacionCensoNEAE.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc11sept2012ProtocoloAltasCapacidades.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc11sept2012ProtocoloAltasCapacidades.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc10marzo2011DictamenesAltasCapacidades.pdf
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En cualquier caso, será necesario implementar, programas de estimulación y desarrollo, así como 
actuaciones que posibiliten el mejor desarrollo del alumnado y que cumplan un doble objetivo: 
 
a) De un lado, estimular en el alumnado las áreas de desarrollo o aspectos que se consideren 

básicos en función de la etapa y del nivel educativo en el que se realicen, con el objetivo de 
alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y/o prevenir posibles 
problemas de aprendizaje. 

b) De otro lado, detectar tempranamente al alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo (NEAE), con objeto de dar una respuesta ajustada a sus necesidades lo más pronto 
posible.  

 
Los aspectos clave y las actividades tipo que se realizarán en las distintas áreas son: 
 

ÁREA DE 
DESARROLLO 

ASPECTOS CLAVE PARA LA ESTIMULACIÓN Y ACTIVIDADES TIPO 

2º CICLO DE INFANTIL PRIMARIA 

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.). 

 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 

 Expresión y comprensión: 
actividades y juegos destinados a 
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 la estimulación de la 
comunicación y el lenguaje 
expresivo y comprensivo 
(asamblea, canciones, 
dramatizaciones, onomatopeyas, 
rimas, narraciones, juegos con 
exageraciones o imposibles, etc.) 
a través del lenguaje oral o de 
sistemas de comunicación 
aumentativos y/o alternativos. 

 Preparación para la lectura y la 
escritura: Actividades destinadas 
a: conciencia fonológica, 
principio alfabético, fluidez, 
vocabulario y comprensión. Así 
como trazado de líneas y formas 
básicas para el trazado de las 
letras. 

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 

 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… 

 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). 

 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 
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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. 

 Conocimiento, identificación y 
expresión emocional: 
actividades y juegos para el 
conocimiento, identificación, 
expresión y control emocional. 

 Habilidades sociales: actividades, 
juegos y ejercicios de empatía y 
manejo de situaciones sociales. 

 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. 

 
2.DETECCIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 
 
Incide en los procedimientos para la detección temprana de señales de alerta en el desarrollo o 
de niveles altos de capacidades intelectuales, detección de indicios de NEAE, con la finalidad de 
establecer lo antes posible las medidas educativas más adecuadas, previa coordinación de todas 
y todos los profesionales implicados, el seguimiento de la eficacia de dichas medidas, y en última 
instancia, el proceso de derivación al EOE para la realización de la evaluación psicopedagógica del 
alumnado que así lo requiera. En todas estas actuaciones será necesario promover y facilitar los 
procedimientos de coordinación interinstitucional. 
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Procedimiento a seguir tras la detección de indicios de NEAE (los modelos están a disposición del 
profesorado en la carpeta de Drive): 
 
1. 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. 
b) Valoración de la eficacia de las medidas que se vienen aplicando. 
c) Toma de decisiones sobre la continuación de las medidas aplicadas o medidas y estrategias 

a aplicar. 
d) Establecer un cronograma de seguimiento de las medidas adoptadas. 
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. 

 
2. 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. 

 
3. Procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica. 

 

Los indicios de NEAE que sean detectados desde el entorno familiar deberán ser 
comunicados al centro docente. Para ello se define el siguiente procedimiento: 
 
1. La familia solicitará una entrevista al tutor o tutora con objeto de informar que ha 
observado que su hijo o hija manifiesta indicios de NEAE. 
2. Cuando la familia presente diagnósticos y/o informes externos al centro, el tutor o 
tutora, le indicará que esta documentación deberá ser presentada en la secretaria 
del centro para su registro y posterior archivo y custodia en el expediente académico 
del alumno o alumna por parte del centro. Asimismo, le informará que estos informes 
de carácter externo son una fuente de información complementaria y no serán 
sustitutivos de la evaluación psicopedagógica que se realice, si se estima oportuno, 
desde el centro escolar. 
3. El tutor o tutora trasladará la información verbal y/o escrita aportada por la familia 
a la jefatura de estudios para su conocimiento. 
4. En cualquiera de los casos, el tutor o tutora informará a la familia que el equipo 
docente analizará los indicios detectados y determinará la respuesta educativa más 
adecuada. 
5. Tras esta entrevista, el tutor o tutora convocará la reunión a la que se refiere el 

procedimiento que se describe en el apartado siguiente. 

https://drive.google.com/drive/folders/1j2923f7R9DmBoIeb4pqhA7h86dQm2kUw?usp=sharing
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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...). 

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

 
1. Reunión del equipo docente en la que se analizarán las medidas adoptadas hasta el 

momento con el alumno o alumna. A esta reunión deberá asistir, al menos, una persona en 
representación del equipo de orientación del centro. En esta reunión el tutor o tutora 
recogerá los datos necesarios para la cumplimentación de la solicitud de realización de la 
evaluación psicopedagógica que incluirá las medidas educativas previamente adoptadas y 
los motivos por los que no han dado resultado. 

2. Una vez cumplimentada la solicitud el tutor o tutora la entregará a la jefatura de estudios, 
quien conjuntamente con el orientador u orientadora de referencia del equipo de 
orientación educativa, aplicarán los criterios de priorización que se detallan en el siguiente 
apartado. 

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

 
▪ Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas. 
▪ Nivel educativo en el que se encuentra el alumno o alumna (prioridad: alumnado 

escolarizado en el segundo ciclo de educación infantil y 1º y 2º curso de educación 
primaria. 
▪ Existencia de valoraciones previas tanto educativas como de otras Administraciones. 
▪ Los centros docentes podrán concretar y ampliar estos criterios de priorización, 

atendiendo a que los que se establezcan no contravengan los establecidos en la 
normativa.  

 
Dichos criterios de priorización serán establecidos por el equipo de orientación de centro y 
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. 

 
4. 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. 

5. 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: 
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▪ En caso de 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. 
La evaluación psicopedagógica será competencia de los equipos de orientación educativa 
en los centros públicos de educación infantil y primaria. 

 
Dado el carácter interactivo, participativo y holístico que se le atribuye a la evaluación 
psicopedagógica, en este proceso, también deberán participar los siguientes agentes: 

 
a) Tutor o tutora del grupo y equipo docente, durante todo el proceso de evaluación 

psicopedagógica, con especial relevancia en la fase de detección y posterior derivación, 
así como en la recogida de información sobre las medidas educativas adoptadas y su 
eficacia, determinación del nivel de competencia curricular, planificación de la respuesta 
educativa. 

b) Equipo de orientación del centro con objeto de participar en la valoración de las medidas 
educativas adoptadas y la pertinencia de la realización de la evaluación psicopedagógica, 
así como el asesoramiento y coordinación de todo el proceso. 

c) Familia, facilitando el proceso de recogida de información y permitiendo dar continuidad 
a lo trabajado en el centro educativo para garantizar las mejores condiciones para el 
alumnado. 

d) Equipo directivo, como facilitador de la puesta en marcha de cuantas actuaciones 
previas, actuales y posteriores sean necesario llevar a cabo (aspectos organizativos, de 
gestión, sensibilización…). 

 
Del mismo modo, se contempla la participación de otros agentes externos al sistema 
educativo que pueden aportar información relevante para la identificación de las 
necesidades y el ajuste de la respuesta educativa. En este sentido, se tendrá en cuenta, 
como información complementaria, la procedente de los servicios de salud pública, 
servicios sociales comunitarios, unidad de salud mental infanto juvenil, centro de atención 
infantil temprana, asociaciones, entidades sin ánimo de lucro o entidades de carácter 
privado que pudiesen intervenir con el alumno o la alumna. La familia aportará o autorizará 
el acceso a esta información. 

 
La información procedente del centro de atención infantil temprana, será canalizada a 
través de los mecanismos establecidos en el Protocolo de coordinación entre las 
Consejerías de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y de Educación para el desarrollo de la 
atención temprana. 
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En el proceso de evaluación psicopedagógica el orientador u orientadora responsable podrá 
requerir la colaboración del equipo de orientación educativa especializado (EOEE). 

 
3. 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. 
 

MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
Son 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 a 
través de la utilización de recursos tanto personales como materiales con un enfoque global.  
Estas medidas tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias en competencia curricular, 
motivación, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante estrategias organizativas y 
metodológicas y están destinadas a facilitar la consecución de los objetivos y la adquisición de las 
competencias clave de la etapa.  
 
En nuestro centro adoptamos las siguientes medidas:  
 
a) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, 

preferentemente para reforzar los aprendizajes en los casos del alumnado que presente 
desfase en su nivel curricular.  

b) Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en 
relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje.  

c) Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, tutoría 
entre iguales y aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo el alumnado. 

d) Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la detección 
temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas. 

e) Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención del 
abandono escolar temprano. 

f) Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica 
disponible para aumentar la carga lectiva de las áreas de lengua, matemáticas e inglés. 

 
Programas de atención a la diversidad 
 
Los programas de atención a la diversidad, tanto los de refuerzo del aprendizaje como los de 
profundización: 
 Son medidas de atención a la diversidad para la atención individualizada del alumno o alumna y 

no podrán implementarse de manera general para un grupo-clase. 
 Suponen una modificación del currículo a excepción de los objetivos y de los criterios de 

evaluación. 
 Deberán desarrollarse en el horario lectivo correspondiente a las distintas asignaturas, 

preferentemente dentro del aula. 
 Podrán tener tanto un carácter permanente como puntual. 
 Requerirán de información periódica a las familias acerca de su desarrollo. 
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 Precisarán de un seguimiento por parte del profesorado en coordinación con el tutor o tutora 
del grupo y con el resto del equipo docente, y en su caso, con el equipo o departamento de 
orientación. 

 
Programas de refuerzo del aprendizaje. 
 
Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de 
las áreas y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Primaria. 
 
Los programas de refuerzo del aprendizaje se podrán proponer como medida individualizada en 
la evaluación psicopedagógica del alumnado neae. En este caso se incluirán en el Sistema de 
Información Séneca y sustituirán a las adaptaciones curriculares no significativas. 
 
Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 
 
a) Alumnado que no haya promocionado de curso. 
b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las áreas del curso anterior.  
c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el equipo de orientación educativa 

y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. 
 

 Alumnado con neae que requiera de evaluación psicopedagógica previa (se incluye en 
Séneca). 

 Alumnado con dificultades que no presente neae (modelo de centro). 
 No se requiere de un desfase de un curso para ninguna de las etapas. 

d) Alumnado que presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la competencia en 
comunicación lingüística que le impida seguir con aprovechamiento su proceso de aprendizaje.  
 Únicamente se puede implementar en la etapa de Educación Primaria. 
 Puede cursarse en un grupo distinto al de su grupo-clase. 
 Supone la exención de Segunda Lengua Extranjera. 
 

Programas de profundización.  
 
a) Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje 

que permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado 
para el aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales.  

b) Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario 
sin modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de 
actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación que 
estimulen la creatividad y la motivación del alumnado. 

c) El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación con el tutor 
o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso 
escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. 

d) Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las áreas objeto de 
enriquecimiento. 

e) Los programas de profundización se podrán proponer como medida individualizada en la 
evaluación psicopedagógica del alumnado con AACCII. En este caso se incluirán en el Sistema 
de Información Séneca. 

 
MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas propuestas y 
modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así como aquellas actuaciones 

https://docs.google.com/document/d/1c6Cx2Oa9Ct7SW6i5OGpqi0ty3mijgHSC/edit?usp=sharing&ouid=100426093169187509145&rtpof=true&sd=true
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dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales 
de carácter ordinario. La propuesta de adopción de las medidas específicas será recogida en el 
informe de evaluación psicopedagógica. 
 
Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se encuentran: 
 
a) El apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o Audición y 

Lenguaje, personal complementario u otro personal. Excepcionalmente, se podrá realizar el 
apoyo fuera del aula en sesiones de intervención especializada, siempre que dicha 
intervención no pueda realizarse en ella y esté convenientemente justificada. 

 
b) Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado con necesidades 

educativas especiales. 
Suponen modificaciones en los elementos para la accesibilidad a la información, a la 
comunicación y a la participación, precisando la incorporación de recursos específicos, la 
modificación y habilitación de elementos físicos y, en su caso, la participación de atención 
educativa complementaria que faciliten el desarrollo de las enseñanzas. 
La aplicación y seguimiento serán compartidas por el equipo docente y, en su caso, por el 
profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas 
especiales. 
En el presente curso hemos de realizar una adaptación de acceso que afecta a la organización 
de espacios y horarios. 

 
c) Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al 

alumnado con necesidades educativas especiales. La evaluación continua y la promoción 
tomarán como referencia los elementos fijados en ellas. 
Las adaptaciones curriculares significativas suponen la modificación de los elementos del 
currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. Se realizarán 
buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave. 
Las adaptaciones curriculares significativas podrán aplicarse cuando el alumnado presente un 
desfase curricular de al menos dos cursos en el área objeto de adaptación entre el nivel de 
competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentre escolarizado. 
La elaboración de las adaptaciones curriculares significativas corresponderá al profesorado 
especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales, con la 
colaboración del profesorado del área encargado de su impartición, y contará con el 
asesoramiento de los equipos de orientación educativa. 
La aplicación, seguimiento, así como la evaluación de las áreas con adaptaciones curriculares 
significativas serán compartidas por el profesorado que las imparta y por el profesorado 
especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales. 

 
d) Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. Se incluirán en el Sistema de Información Séneca. 
 
e) Las adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con altas capacidades intelectuales. 

La propuesta curricular de ampliación de un área supondrá la modificación de la programación 
didáctica con la inclusión de criterios de evaluación de niveles educativos superiores, siendo 
posible efectuar propuestas, en función de las posibilidades de organización del centro, de 
cursar una o varias áreas en el nivel inmediatamente superior. 
La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares serán 
responsabilidad del profesor o profesora del área correspondiente, con el asesoramiento del 
equipo de orientación educativa y la coordinación del tutor o la tutora. 
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f) La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de 

convalecencia domiciliaria. 
 
g) Atención específica para alumnado que se incorpore tardíamente y que presente graves 

carencias en la comunicación lingüística de la Lengua Castellana. 
 
h) Escolarización en un curso inferior al que corresponde por edad (alumnado de incorporación 

tardía con un desfase en su nivel de competencia curricular de más de un ciclo) 
 
i) Flexibilización de la escolarización (para alumnado neae con AACCII) 
 
SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD POR LOS EQUIPOS DOCENTES 
 
Este documento pretende ser una guía para el profesorado tutor de cara al correcto desarrollo 
de lo establecido en el Plan de Atención a la Diversidad, simplificando la diversidad de 
documentos. 
 
EVALUACIÓN INICIAL. 
 
a) Análisis de la documentación existente del alumnado en relación a la atención a la diversidad: 

 Informe de evaluación psicopedagógica, dictamen de escolarización, documentación externa 
(de CAIT, Salud mental, diferentes profesionales…) 

 Adaptaciones curriculares, programas específicos, programas de refuerzo… del curso 
anterior. 

b) Realización de entrevista con la familia previa al inicio del periodo lectivo para recabar 
información adicional o nueva durante el verano. 

c) Información del tutor/a sobre el comportamiento y adaptación en el aula ordinaria en la 
evaluación inicial. 

d) Análisis del nivel de competencia curricular que presenta el/la alumno/a en la evaluación 
inicial. 

e) Decisiones a tomar tras la evaluación inicial. 
f) Reunión con la familia para informar de los resultados de la evaluación inicial, así como de las 

medidas a adoptar con el/la alumno/a. En caso de proponer algún programa de refuerzo para 
alumnado que no presente NEAE, se utilizará el modelo de centro para informar a la familia.  

Cuando el alumnado precise programa de refuerzo, programa de profundización, programa 
específico o adaptación por presentar NEAE, se incluirá en el sistema de Información Séneca y se 
utilizará el modelo facilitado por el mismo para informar a las familias. Deben finalizarse con 
anterioridad a la celebración de la primera evaluación. 
 
PRIMERA EVALUACIÓN. 
 
a) Revisión por el equipo docente de la marcha del alumno en reuniones del órgano a lo largo del 

trimestre. 
b) Realización de la valoración trimestral y seguimiento de las medidas de atención a la diversidad 

(programas de refuerzo y profundización, adaptaciones, programas específicos…). 
c) Evaluación de la Atención a la Diversidad prestada al/la alumno/a y propuestas de actuación 

que se acuerdan adoptar en la sesión de evaluación del primer trimestre. 
d) Reunión con la familia para informar de los resultados de la primera evaluación, así como de 

las medidas a adoptar con el/la alumno/a. 
e) Otras actuaciones y observaciones a reseñar. 
 

file:///C:/Users/alexb/AppData/Local/Temp/Rar$DIa632.36152/Asimismo%20asumimos%20el%20compromiso%20educativo%20de%20seguimiento%20y%20refuerzo%20familiar%20propuesto%20por%20el%20equipo%20educativo%20con%20el%20objetivo%20de%20mejorar%20su%20rendimiento%20académico
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SEGUNDA EVALUACIÓN. 
 
a) Revisión por el equipo docente de la marcha del alumno en reuniones del órgano a lo largo del 

trimestre. 
b) Realización de la valoración trimestral y seguimiento de las medidas de atención a la diversidad 

(programas de refuerzo y profundización, adaptaciones, programas específicos…). 
c) Evaluación de la Atención a la Diversidad prestada al/la alumno/a y propuestas de actuación 

que se acuerdan adoptar en la sesión de evaluación del segundo trimestre. 
d) Reunión con la familia para informar de los resultados de la primera evaluación, así como de 

las medidas a adoptar con el/la alumno/a. 
e) Otras actuaciones y observaciones a reseñar. 
 
EVALUACIÓN FINAL. 
 
a) Revisión por el equipo docente de la marcha del alumno en reuniones del órgano a lo largo del 

trimestre. 
b) Realización de la valoración final y seguimiento de las medidas de atención a la diversidad 

(programas de refuerzo y profundización, adaptaciones, programas específicos…). 
c) Evaluación de la Atención a la Diversidad prestada al/la alumno/a y propuestas de actuación 

que se acuerdan adoptar para el curso siguiente. 
d) Reunión con la familia para informar de los resultados de la evaluación final. 
e) Otras actuaciones y observaciones a reseñar. 
 

G. La organización de las actividades de refuerzo/recuperación y 
profundización. 

 
ACTIVIDADES DE REFUERZO/RECUPERACIÓN. 

En la etapa de Infantil, el maestro/a encargado de tareas de apoyo, diseña actividades de forma 
conjunta con los tutores/as de los respectivos alumnos/as que reciben refuerzo. En ocasiones, se 
realizan las mismas actividades que las diseñadas para el resto de la clase, pero manteniendo un 
ritmo de trabajo en concordancia con las necesidades de refuerzo del alumnado. 
 
En Educación Primaria, tras los informes valorativos aportados por los tutores, ambas partes 
diseñan una serie de actividades que son las estimadas necesarias para que el alumnado vaya 
progresando adecuadamente. Normalmente, los contenidos sobre los que versan hacen 
referencia a las áreas de lengua y matemáticas, incidiendo en aspectos instrumentales como 
lectura y cálculo fundamentalmente. 
 
Con respecto a aquellos alumnos/as que presentan mayor grado de dificultad de aprendizaje se 
establecen tareas de coordinación entre el profesorado de apoyo y el orientador perteneciente al 
Equipo de Orientación Educativa. 
 
En todo caso, se deberá atender a la programación de actividades que deberá establecer el tutor/a 
del alumno/a o, en su caso, el profesorado responsable del área, así como a las tareas propuestas 
por el mismo. 
 
Las actividades de refuerzo educativo se desarrollarán preferentemente en el seno del aula 
ordinaria. 
Objetivos 
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1. Facilitar, consolidar y desarrollar los aprendizajes del alumnado en relación con los 
aprendizajes en las áreas instrumentales o superadas, además de en los demás aspectos de su 
educación, lo que significa enseñarle a aprender a convivir y a comportarse adecuadamente 
en grupo, a ser solidario, a cooperar y a respetar las normas. 

2. Realizar una programación con actividades encaminadas a dar respuesta a los distintos estilos 
de aprendizaje o dificultades transitorias del alumnado que sean motivadoras y alternativas a 
la programación curricular de las distintas áreas. 

3. Definir criterios para la elección de métodos, estrategias y actividades de enseñanza-
aprendizaje que faciliten la respuesta más adecuada a los alumnos en cada uno de los ciclos o 
cursos donde se llevará a cabo un programa de refuerzo. 

4. Combinar agrupamientos homogéneos y heterogéneos, actuando intencionalmente en su 
constitución. 

5. Dar prioridad a los métodos que favorezcan la experiencia directa, la comunicación y la 
reflexión. 

6. Diseñar actividades grupales e individuales. 
7. Llevar a cabo actividades diferentes para un mismo contenido, en diferentes niveles de 

dificultad. 
 
Organización y funcionamiento 
 
El refuerzo se articula en torno a tres bloques: 
 
 Por un lado, se contemplan dos horarios, uno de 22 h 30’ y otro de 20 h 30´ semanales (CAR) 

de refuerzo a alumnado con dificultades de aprendizaje. 
 El horario de la maestra de apoyo a Ed. Infantil. 
 Por otro, un horario de horas sueltas del profesorado resultado de las especialidades para 

apoyar al alumnado que presenta dificultades en técnicas instrumentales. 
 En el presente curso, cada grupo de primaria tiene asignadas sesiones de refuerzo en lengua y 

matemáticas, atendiendo a las dificultades detectadas en los grupos. 
 Al inicio del curso, fruto de la evaluación inicial, cada tutor confeccionará una lista con los/as 

alumnos/as susceptibles de asistir al programa. Igualmente, cumplimentará un programa de 
refuerzo específico para su alumno/a e informará a su familia. Si el alumnado presenta NEAE 
se incluirá en Séneca. 

 El profesorado de refuerzo se coordinará con los tutores de los alumnos/as para dar cuenta de 
su evolución. 

 Se dará información puntual a las familias a través de la acción tutorial, facilitando la 
suscripción de compromisos educativos con el fin de mejorar el rendimiento del alumnado. 

 
Recursos materiales 
 
▪ Libros y material curricular del alumno/a. 
▪ Libros y materiales de lectura de la biblioteca. 
▪ Lotos y fichas para trabajar la lectura. 
▪ Programas informáticos, fichas interactivas. 
▪ Banco de problemas matemáticos. 
▪ Material manipulativo. 
▪ Otros materiales que a lo largo del curso se vayan elaborando (los materiales seleccionados 

serán de uso cotidiano y relacionados con la realidad y el entorno más próximo). 
 
Evaluación 
 
▪ Evaluación del alumnado 
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Se llevará a cabo una evaluación continua, que será como mínimo trimestral, que nos permita 
valorar sus progresos en las áreas, a través de: 
 
 Observación de libretas o trabajos diarios de los/as alumnos/as. 
 Elaboración de materiales por parte de los/as alumnos/as. 
 Participación en las actividades. 
 Rendimiento en sus grupos de referencia en las áreas instrumentales (trabajo diario, controles, 

etc…) 
 
En función de los resultados obtenidos en la evaluación se mantendrán en el programa o lo 
abandonarán. Las decisiones serán tomadas en reuniones trimestrales formadas por el maestro 
del programa de refuerzo, los tutores y jefatura de estudios. 

 
▪ Evaluación del Programa 
 

Como todo proceso valorativo, la evaluación presentará tres momentos: 
 

 Inicial: a través de un análisis de los materiales, programación y actividades seleccionadas. 
Además, el tutor/a aportar información inicial sobre el alumnado que reciba refuerzo, y se 
verá la idoneidad o no de las actividades propuestas. 

 Formativa: está se llevará a cabo a lo largo de toda la aplicación del programa, con el fin de 
determinar la idoneidad o no de la organización y funcionamiento del mismo. 

 Final: valorar si finalmente se han alcanzado los objetivos propuestos. 
 

ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN. 

La finalidad primordial de este programa es fomentar el enriquecimiento curricular del alumnado 
de forma que pueda lograr un mayor desarrollo de las competencias básicas, partiendo de la 
detección y atención del alumnado con mayor capacidad.  

Esto implica que, además de tomar las medidas individuales oportunas para los alumnos con altas 
capacidades generalizadas, se diseñen, para los alumnos con mayor capacidad, actividades 
específicas que puedan realizar integrados en su grupo-clase o fuera del aula junto a otros 
alumnos del nivel o ciclo, y que se programen actividades generales de enriquecimiento dirigidas  

Objetivos 
 
1. Fomentar el enriquecimiento curricular del alumnado. 
2. Realizar una programación con actividades encaminadas a dar respuesta a los distintos estilos 

de aprendizaje o potencialidades del alumnado que sean motivadoras y alternativas a la 
programación curricular de las distintas áreas. 

3. Definir criterios para la elección de métodos, estrategias y actividades de enseñanza-
aprendizaje que faciliten la respuesta más adecuada a los alumnos en cada uno de los ciclos o 
cursos donde se llevará a cabo un programa de refuerzo. 

4. Combinar agrupamientos homogéneos y heterogéneos, actuando intencionalmente en su 
constitución. 

5. Dar prioridad a los métodos que favorezcan la experiencia directa, la comunicación y la 
reflexión. 

6. Diseñar actividades grupales e individuales. 
7. Llevar a cabo actividades diferentes para un mismo contenido, en diferentes niveles de 

dificultad. 
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Organización y funcionamiento 
 Al inicio del curso, fruto de la evaluación inicial, cada tutor confeccionará una lista con los/as 

alumnos/as susceptibles de asistir al programa e informará a su familia. Si el alumnado 
presenta NEAE por AACCII, se incluirá en Séneca. 

 El alumnado con AACCII dispone de una sesión semanal para realizar actividades de 
enriquecimiento con el maestro Alfonso Gamero. 

 El desarrollo y aplicación del programa corresponderá al tutor/a y, en su caso, al profesorado 
de las áreas. Contará con el asesoramiento del Equipo de orientación. 

 Se dará información puntual a las familias a través de la acción tutorial. 
 
Actividades tipo 
 
 Rincones lúdicos 
 Desarrollo de la creatividad 
 Concursos literarios 
 Talleres y/o rincones de enriquecimiento 
 Taller de expresión escrita 
 Animaciones lectoras 
 Trabajos de investigación  
 Técnica de esquemas y mapas conceptuales. 
 TIC. 
 Lectura. 
 
Evaluación 
 
Evaluaremos la consecución de objetivos alcanzados por los alumnos que hayan participado de 
las actividades realizadas en el programa, la eficacia de las medidas adoptadas y la metodología 
empleada. 
Como todo proceso valorativo, la evaluación presentará tres momentos: 
 Inicial: a través de un análisis de los materiales, programación y actividades seleccionadas.  
 Formativa: está se llevará a cabo a lo largo de toda la aplicación del programa, con el fin de 

determinar la idoneidad o no de la organización y funcionamiento de este. 
 Final: valorar si finalmente se han alcanzado los objetivos propuestos. 

 

H. El plan de orientación y acción tutorial. 
 

La Educación Infantil y la Educación Primaria constituyen etapas educativas básicas para el 
desarrollo personal y educativo del alumnado. Estas enseñanzas contribuyen a la adquisición de 
hábitos y valores fundamentales para una adecuada socialización, al desarrollo de capacidades 
que potencian la autonomía personal y al logro de competencias básicas para el desarrollo 
personal y la preparación del alumnado para afrontar etapas educativas posteriores y 
aprendizajes más complejos. 
 
La orientación y la acción tutorial forman parte de la función docente, teniendo como metas 
orientar al alumnado en su proceso de aprendizaje y desarrollo personal, coordinar la acción 
educativa y el proceso de evaluación llevados a cabo por el conjunto del profesorado de cada 
equipo docente, establecer relaciones fluidas y mecanismos de coordinación con las familias del 
alumnado, y contribuir a la prevención e identificación temprana de las dificultades de 
aprendizaje, coordinando la puesta en marcha de las medidas educativas pertinentes tan pronto 
como estas se detecten. 
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El Plan de Orientación y Acción Tutorial constituye el instrumento pedagógico-didáctico que 
articula a medio y largo plazo el conjunto de actuaciones de los equipos docentes y del centro 
educativo en su conjunto, relacionados con la orientación y la acción tutorial tanto del alumnado 
como de sus familias. 
 
1. OBJETIVOS GENERALES 
 
Teniendo en cuenta lo dispuesto en 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, se establecen los siguientes objetivos generales de la Orientación y Acción 
Tutorial: 
 
➢ Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración de este 
mismo en el grupo de clase. 
➢ Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado, 
haciendo especial hincapié en la prevención y, en su caso, detección temprana de las dificultades 
en el aprendizaje, y promoviendo las medidas correctoras oportunas tan pronto como dichas 
dificultades aparezcan. 
➢ Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía, así como la adquisición de 
aprendizajes instrumentales básicos, estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual. 
➢ Contribuir a la equidad en la educación, potenciando la compensación de 
desigualdades y la inclusión social. 
➢ Impulsar medidas organizativas y curriculares que posibiliten la atención a la 
diversidad del conjunto del alumnado del centro, así como la inclusión educativa y la integración 
escolar del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
➢ Iniciar la adquisición de habilidades y conocimientos que favorezcan la posterior toma 
de decisiones. 
➢ Establecer vínculos de colaboración y cooperación entre el centro, las familias del 
alumnado y el entorno. 
➢ Facilitar la socialización, la adaptación escolar y la transición entre etapas educativas 
del conjunto del alumnado. 
Además de lo anterior, la Orientación y la Acción Tutorial jugará un papel fundamental en la 
promoción de la Cultura de Paz y en la mejora de la convivencia en el centro, a través del papel 
mediador del tutor o tutora en la resolución pacífica de los conflictos. 
 
2. OBJETIVOS DEL CENTRO EN RELACIÓN CON LA ORIENTACIÓN Y LA ACCIÓN TUTORIAL 
 
La acción tutorial es una tarea colegiada ejercida por el equipo docente de cada grupo de alumnos 
y alumnas. Cada grupo tendrá un profesor o profesora tutor que coordinará las enseñanzas y la 
acción tutorial del equipo docente correspondiente con respecto a todos los elementos que 
intervienen en el proceso educativo y en base a los siguientes objetivos, que son comunes para 
todos los grupos de alumnos del centro: 
 
✓ En relación con los alumnos y alumnas 
 
▪ Conocer sus antecedentes académicos y características diferenciales personales. 
▪ Profundizar en el conocimiento de sus rasgos de personalidad (aptitudes, intereses, 
motivaciones, etc.). 
▪ Favorecer en el alumno el conocimiento de sí mismo e iniciar la adquisición de 
habilidades y conocimientos que favorezcan la posterior toma de decisiones. 
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▪ Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado, 
haciendo especial hincapié en la prevención y, en su caso, detección temprana de las dificultades 
en el aprendizaje, y promoviendo las medidas correctoras oportunas tan pronto como dichas 
dificultades aparezcan. 
▪ Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración de este en 
el grupo clase, contribuyendo a la mejora de sus relaciones con el grupo, el docente, la familia, 
etc…, y facilitando la transición entre etapas educativas del conjunto del alumnado. 
▪ Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía, así como la adquisición de 
aprendizajes instrumentales básicos, estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual. 
▪ Impulsar medidas organizativas y curriculares que posibiliten la atención a la 
diversidad del conjunto del alumnado del centro, así como la inclusión educativa y la integración 
escolar del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
▪ Realizar las tareas burocráticas oportunas (expedientes, calificaciones, informes, etc.) 
 
✓ En relación con el grupo de alumnos y alumnas 
 
▪ Informar a los grupos sobre el funcionamiento del centro, sobre las normas de la clase 
y sobre la propia labor tutorial. 
▪ Desarrollar actitudes cooperativas y participativas de diálogo, reflexión y tolerancia en 
su entorno, potenciando la compensación de desigualdades y la inclusión social. 
▪ Promover la Cultura de Paz y la mejora de la convivencia en el centro, a través del papel 
mediador del tutor o tutora en la resolución pacífica de los conflictos. 
▪ Coordinar sugerencias, propuestas y actividades escolares y extraescolares del grupo. 
 
✓ En relación con las familias 
 
▪ Establecer relaciones fluidas con las familias para facilitar la coordinación con el centro. 
▪ Implicar a los padres y a las madres en actividades de apoyo al aprendizaje y la 
orientación de sus hijos e hijas. 
▪ Informar a los padres y a las madres de todos aquellos asuntos que afecten a la 
educación de sus hijos e hijas. 
▪ Mediar, con conocimiento de causa, en posibles situaciones de conflicto e informar a 
la familia. 
 
✓ En relación con el Equipo Docente y el Centro 
 
▪ Coordinar la información que los docentes tienen sobre los alumnos y las alumnas y el 
grupo. 
▪ Coordinar el proceso evaluador de los alumnos. 
▪ Asesorar sobre la aplicación de los criterios establecidos para la toma de decisión sobre 
la promoción del alumnado de un ciclo a otro y de una etapa a otra. 
▪ Participar en la elaboración de los objetivos educativos del centro y asumirlos. 
▪ Colaborar con los equipos de orientación del centro y de la zona. 
▪ Conocer la programación, la metodología y los objetivos de cada área. 
 
3. PROGRAMACIÓN PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS 
 
Tutorización inclusiva. 
 
Las tutorías y la orientación educativa garantizarán un adecuado asesoramiento al alumnado, de 
acuerdo con las características específicas de cada una de las enseñanzas y lo establecido en el 
proyecto educativo del centro docente.  
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La persona que ejerce la tutoría de un grupo de alumnos y alumnas, bajo la coordinación y 
asesoramiento de los equipos y departamentos de orientación, si procede, dispondrá las medidas 
precisas para facilitar la atención educativa y la tutorización del mismo. Para ello, se llevarán a 
cabo las siguientes acciones:  
 
a) Identificación y comprobación de los datos para la comunicación con el alumnado así como con 
las personas que ejerzan su tutela legal, que permitan la interacción con los mismos tanto de 
manera presencial como telemática. Actualizarán para ello los datos recogidos en la ficha del 
alumnado en el Sistema de Información Séneca en los primeros días del curso escolar.  
b) Los tutores y tutoras adaptarán a los momentos en que hubiera de desarrollarse la docencia 
no presencial, la atención personalizada con cada alumno o alumna de su grupo, así como con las 
personas que ejerzan la tutela legal del mismo, pudiéndose utilizar distintas plataformas, canales 
o medios de comunicación alternativos para tal fin, en función de las diversas circunstancias 
familiares.  
c) Identificación y análisis del alumnado que durante el curso pasado estuvo desconectado o no 
localizable, y por tanto no pudo seguir con normalidad su proceso de aprendizaje. 
d) Adopción de mecanismos de detección del absentismo y abandono escolar y protocolos de 
actuación ante ellos.  
e) Preparación de planes específicos para el alumnado referenciado en los puntos anteriores que 
faciliten la reincorporación y la continuidad de su proceso de aprendizaje.  
f) Establecimiento de mecanismos de coordinación tanto presenciales como telemáticos con el 
equipo docente. g) Inclusión de mecanismos de detección de brecha digital en relación al acceso 
y uso de medios tecnológicos.  
 
La atención tutorial se centrará en la retroalimentación de información, el refuerzo positivo y 
apoyo emocional, para poder verificar la situación del alumnado en lo relativo a su proceso de 
aprendizaje. 
 
Orientación. 
 
 Atendiendo a las particularidades de cada enseñanza y etapa educativa, se priorizarán aquellas 
actuaciones para los cursos que tengan carácter terminal, promoviéndose las informaciones y 
orientaciones relativas a los itinerarios académicos y profesionales, así como las opciones en el 
sistema de becas y ayudas. 2. El Plan de orientación y acción tutorial adecuará y modificará las 
medidas dispuestas para permitir la mejora de los procesos de integración escolar, de identidad 
personal, de relación social y de mantenimiento de la motivación y del esfuerzo necesarios para 
alcanzar con éxito el proceso de aprendizaje. Asimismo, se recogerán modificaciones para atender 
situaciones derivadas de la docencia semipresencial o a distancia, en función de las necesidades. 
 
✓ Programa de actividades tutoriales a desarrollar por el profesorado. 
 
▪ Actividades con los alumnos y alumnas. 
 

Actividades Recursos Temporalización 

Realizar evaluación inicial. 
Observación del alumnado. 
Recogida de información: 

- Datos personales y familiares. 

- Datos relevantes sobre su historia familiar y escolar. 

 
- Tutor/a. 
- Orientador/a. 
 
 

 
Primer trimestre. 
A lo largo del curso. 
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- Características personales: intereses, motivación, estilos 
de aprendizaje, adaptación social y personal e 
integración en el grupo clase. 

- Competencia curricular. 

- Necesidades educativas. 

Llevar un archivador individual que facilite la recogida de 
información y seguimiento además de recoger los 
aspectos o puntos tratados en las entrevistas con los 
padres/madres y alumnos/as. 

- Tutor/a. 
- Orientador/a. 

A lo largo del curso. 

Identificar las necesidades educativas del alumnado: 

- A partir de la evaluación inicial. 

- Mediante el seguimiento del alumnado, observando el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, rendimiento 
académico. 

- Exploraciones psicopedagógicas. 

- Profesorado. 
- Tutor/a. 

A lo largo del curso. 

Tomar decisiones sobre la modalidad de escolarización. - Orientador/a. A lo largo del curso. 

Utilizar diferentes técnicas de trabajo en las actividades 
propuestas a los escolares y orientar a los alumno/as. 
Mejorar los hábitos de estudios. 

- Tutor/a. 
- Profesorado. 
- Orientador/a. 
- Cuestionarios. 

A lo largo del curso 

Elaborar las adaptaciones curriculares. 
Establecer programas de refuerzo pedagógico. 
Organizar apoyos y recursos especiales. 
Realizar un seguimiento del alumnado. 
Evaluar la respuesta educativa.  

- Tutor/a. 
- Equipo de apoyo a 
la integración (PT y 
AL). 
- Equipo Docente. 

A lo largo del curso. 

 
▪ Actividades con el grupo de alumnos y alumnas 
 

Actividades Recursos Temporalización 

Actividades de acogida e integración de los/as  
alumnos/as. 

- Alumnado  
- Tutor/a. 
- Aportaciones del 
EOE 

A lo largo del curso. 

Acordar normas de funcionamiento de las clases. 
Establecer cargos, encargados que posibiliten que cada 
alumno/a dedique parte de su tiempo en beneficio del 
grupo clase. 

- Tutor/a. 
- Alumnos/as. 

Segunda quincena 
de septiembre. 
A lo largo del curso. 

Mediar en situaciones de conflicto entre el alumnado 
buscando siempre una solución no violenta de las mismas. 
Realizar asambleas de clase en las que se trabajen las 
habilidades para la convivencia a través del diálogo, 
tratando de inculcar en el alumnado la resolución de 
conflictos de forma no violenta, respetando y haciéndose 
respetar. 

- Tutor/a. 

- Profesorado. 

- Jefatura de 
Estudios. 

- Comisión 
Convivencia. 

A lo largo del curso. 
 

Programar las actividades complementarias y 
extraescolares del grupo. 

- Tutor/a. 
- Equipo de ciclo. 

Primer trimestre. 
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▪ Actividades con las familias 

Actividades Recursos Temporalización 

Calendario de reuniones generales con los padres y 
madres. 

- Tutor/a. 
- Equipo 
docente. 
- Equipo 
Directivo. 

Reunión cada 
trimestre. 

Procedimiento para mantener entrevistas con las familias 
y  periodicidad: 

- Entrevistas con tutor/a. 

- Entrevistas con el profesorado. 

- Entrevistas con el orientador/a. 

- Tutor/a. 
- Orientador/a. 
- Profesorado. 
- Equipo Directivo 

Tutorías los lunes de 
4 a 5 de la tarde. 
A lo largo del curso. 

Diseñar modelo de informes, boletín de información, 
notas y comunicados, parte de ausencias… 

- Tutor/a. 
- Equipo Directivo 

A lo largo del curso. 
 

Colaborar con el Consejo Escolar y el AMPA en la 
organización de las actividades, fiestas,…. 

- Tutor/a. 
- Profesorado. 
- Equipo Directivo. 

A lo largo del curso. 
 

 
▪ En relación con el Equipo Docente y el Centro 
 

Actividades Recursos Temporalización 

Potenciar la coordinación de los/as profesores/as que 
imparten enseñanza a un mismo grupo de alumnos/as. 
Reuniones: 

- Establecer calendario de reuniones. 

- Convocar reuniones. 

- Establecer el guión de las reuniones. 

- Levantar actas de las conclusiones. 

- Tutor/a. 
- Equipo de ciclo. 
- Profesorado. 
- Jefatura de estudios. 

A lo largo del 
curso. 

Favorecer el paso del alumnado de un ciclo a otro y de una 
etapa educativa a la siguiente. 
Elaborar informes individualizados de final de curso, ciclo o 
etapa. 
Diseñar un plan de traspaso de información. 
Organizar sesiones de evaluación. 
Tomar decisiones sobre la promoción del alumnado de 
acuerdo a los criterios de promoción establecidos en el 
Proyecto Curricular. 
Establecer, analizar y contemplar las medidas curriculares y 
organizativas de atención a la diversidad a la hora de decidir 
sobre la promoción del alumnado. 

- Tutor/a. 
- Profesorado. 
- Orientador/a. 
- Equipo de Apoyo a la 
integración (PT y AL). 

Junio. 

Mediar en situaciones de conflicto entre el alumnado, o con 
el profesorado o la familia, buscando siempre una solución 
no violenta al mismo. 
Organizar reuniones de forma separada y conjunta con las 
partes. 
Hacer de interlocutor. 

- Tutor/a. 
- Profesorado. 
- Orientador/a. 
- Jefatura de 

Estudios. 
- Comisión 

Convivencia 

A lo largo del 
curso. 
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Colaborar en la elaboración y revisión del Plan Orientación 
y de Acción Tutorial. 
Elaborar las programaciones de tutoría de acuerdo a los 
planes establecidos. 
Presentar a los/as alumnos/as y a las familias los Planes y 
Programas de Tutorías y propiciar su colaboración 
recogiendo sugerencias.  

- Todo el profesorado 
del centro. 

A lo largo del 
curso. 

 
✓ Programa de actividades tutoriales a desarrollar por el profesorado de Pedagogía 

Terapéutica y Audición y Lenguaje. 
 
▪ Favorecer la integración del alumnado con N.E.E. en el centro a través de un trabajo 

coordinado con los equipos docentes que implique la toma de medidas de atención a la 
diversidad en cada una de las etapas y ciclos educativos. 

▪ Realizar en coordinación con el/la orientador/a tareas de prevención y diagnóstico para: 
 

❖ Detección precoz de las dificultades. 
❖ Realización del diagnóstico descriptivo e identificación de las dificultades. 
❖ Información a educadores y padres. 
❖ Planificación y ejecución inmediata de los programas de actuación. 

 
▪ Desarrollar un programas específicos de estimulación y desarrollo de elementos 

competenciales lingüísticos y matemáticos en los niveles iniciales de la etapa,  elaborando 
material específico y proporcionando orientaciones a los tutores y a las familias. 

▪ Revisar al alumnado con problemas de lenguaje, previa solicitud del tutor/a mediante 
cumplimentación de un protocolo, y dar, en su caso, pautas de intervención tanto al equipo 
docente como a las familias. 

▪ Realizar en coordinación con el/la orientador/a tareas de tratamiento de las necesidades 
detectadas y seguimiento de los casos: 

 
❖ Toma de decisión respecto al tipo de intervención más recomendable, integrándola en el 

currículo. 
❖ Sesiones individuales o en pequeños grupos o en grupo coloquial. 
❖ Planificación de la intervención y desarrollo de la misma en el marco de la  propuesta 

curricular y/o adaptación curricular. 
❖ Promover la participación del tutor, otros profesores de apoyo y los padres en el 

tratamiento 
 
▪ Realizar el seguimiento del alumnado al que se atiende, así como la evolución de sus 

dificultades por si fuera necesario una nueva evaluación o cualquier modificación en la 
actuación educativa con él desarrollada. 

▪ Asesorar y participar en cada uno de los niveles de concreción curricular, con el fin de 
priorizar, secuenciar y/o matizar los objetivos, contenidos, metodología y criterios de 
evaluación en el alumnado de N.E.E. 

▪ Asesorar y participar en las modificaciones necesarias en las programaciones didácticas para 
el desarrollo y adquisición de las competencias básicas en el alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo y Adaptaciones Curriculares. 

▪ Mantener reuniones periódicas con los tutores y tutoras del alumnado con necesidad 
específica de apoyo con el fin de: 
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❖ Asesorar, planificar y desarrollar la intervención que mejor se ajuste a las dificultades que 
presenta, tanto dentro como fuera de su aula ordinaria. 

❖ Colaborar en la adaptación de la programación de aula a dicho alumnado. 
❖ Elaborar informes para las familias. 
❖ Establecer estrategias de refuerzo educativo. 
❖ Colaborar en la elaboración de materiales. 
❖ Colaborar en pautas de actuación con las familias. 
❖ Realizar un seguimiento del progreso del alumnado en diferentes contextos. 

 
▪ Mantener reuniones con el profesorado que desarrolla programas de refuerzo para:  

 
❖ Organizar, planificar coordinar y aplicar los programas y actividades contemplados en el 

plan de atención a la diversidad y realizar el seguimiento de los mismos. 
❖ Preparar y adaptar los materiales necesarios. 

 
▪ Mantener reuniones periódicas con el equipo de orientación externa para:  

 
❖ Revisar informes psicopedagógicos. 
❖ Elaborar pautas a desarrollar a partir de dichos informes. 
❖ Solicitar materiales necesarios para el aula. 
❖ Desarrollar estrategias de intervención con las familias. 

 
▪ Realizar tareas de asesoramiento a maestros y familias: 

 
❖ Acerca de los aspectos básicos del desarrollo del lenguaje, así como actividades y 

ejercicios para prevención de dificultades y realización de programas concretos. 
❖ Sobre la generalización y el mantenimiento del tratamiento de los casos. 
❖ Sobre el mantenimiento de contactos y coordinación con centros de salud y otros 

servicios comunitarios que también atiendan los casos presentados en el alumnado de 
N.E.E. 

 
 
4. LÍNEAS GENERALES PARA LA ACOGIDA Y EL TRÁNSITO ENTRE ETAPAS EDUCATIVAS, 
INCLUYENDO LAS ADAPTACIONES ORGANIZATIVAS Y HORARIAS DIRIGIDAS AL ALUMNADO DE 
NUEVO INGRESO EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL, TRÁNSITO ENTRE ETAPAS DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA. 
 

Sección 1.ª Coordinación entre la etapa de Educación Infantil y la etapa de Educación Primaria 
 
Artículo 42. Proceso de tránsito. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 15.bis del Decreto 97/2015 , de 3 de marzo, con 
objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado de la etapa de Educación Infantil a la 
etapa de Educación Primaria y facilitar la continuidad de su proceso educativo y, en su caso, de 
las medidas específicas encaminadas a alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social 
y emocional que se vinieran aplicando, los centros docentes desarrollarán los mecanismos de 
coordinación necesarios. 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 y, en su caso, de las medidas específicas aplicadas. La persona o personas que tengan 
atribuidas las competencias correspondientes a la jefatura de estudios coordinará las actuaciones 
a realizar en este ámbito, las cuales, una vez acordadas, se recogerán en el proyecto educativo. 
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Artículo 43. Ámbitos de coordinación. 
 
Con el objetivo de garantizar un marco de actuación unificado y preciso que facilite la definición 
de tareas que han de realizar los centros de Educación Infantil y Primaria durante el proceso de 
tránsito, los centros docentes, en el marco de su autonomía pedagógica y organizativa, 
establecerán las actuaciones pertinentes para desarrollar los siguientes ámbitos de coordinación: 
 
a) Coordinación curricular. 
Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación curricular las que se desarrollen entre 
los equipos de ciclo de Educación Infantil y los equipos de ciclo de Educación Primaria que 
permitan dotar de continuidad pedagógica el proceso educativo que sigue el alumnado a lo largo 
de dichas etapas. 
b) Coordinación de la acción tutorial y atención a la diversidad. 
Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación de la acción tutorial y atención a la 
diversidad la realización de actividades tutoriales conjuntas, el conocimiento de los espacios, la 
adquisición de herramientas para la resolución positiva de conflictos y el entrenamiento en 
habilidades básicas de educación emocional, la potenciación de la inclusión y la atención a los 
diferentes ritmos de aprendizaje mediante la transmisión de la información de las características 
del alumnado y la detección precoz de las necesidades del mismo en la etapa de Educación 
Infantil, de manera que se puedan adoptar lo antes posible las medidas educativas en la etapa de 
Educación Primaria. 
c) Coordinación del proceso de acogida de las familias. 
Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación del proceso de acogida de las familias 
las actuaciones destinadas a proporcionar información sobre la nueva etapa educativa que 
oriente a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del alumnado a dichas 
etapas educativas. 
 
Artículo 44. Equipos de tránsito. 
 
1. Con el objetivo de garantizar una adecuada transición entre la etapa de Educación Infantil y la 
etapa de Educación Primaria, durante el mes de septiembre, se constituirá el equipo de tránsito 
en los centros docentes públicos de Educación Infantil y Primaria al que ha pertenecido y/o 
pertenece el alumnado objeto de esta actuación. En función de las competencias que les confiere 
la normativa vigente, las direcciones de los centros docentes designarán a los equipos de tránsito 
cada curso escolar. 
2. Formarán parte de dichos equipos como mínimo: 
a) La persona o personas que tengan atribuidas las competencias correspondientes a la jefatura 
de estudios de los centros de Educación Infantil y Primaria. 
b) Los orientadores y orientadoras del equipo de orientación educativa adscritos a los centros de 
Educación Infantil y Educación Primaria. 
c) Los coordinadores y las coordinadoras del segundo ciclo de Educación Infantil y del primer ciclo 
de Educación Primaria. 
d) Los tutores y las tutoras de Educación Infantil de 5 años y primer curso de Educación Primaria. 
e) El profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica y, en su caso, en Audición y Lenguaje, 
adscritos a los centros de Educación Infantil y Educación Primaria. 
 
Artículo 45. Programa de actuación. 
 
1. La persona o personas que tengan atribuidas las competencias correspondientes a la jefatura 
de estudios de los centros respectivos concretará el calendario de las reuniones de tránsito de 
cada curso escolar. 
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2. En el programa de tránsito se recogerán las actuaciones que se realizarán en el curso previo a 
la incorporación del alumnado de Educación Infantil de 5 años y continuarán a lo largo del primer 
trimestre del curso siguiente, es decir, una vez que el alumnado se encuentre cursando primero 
de Educación Primaria. 
3. Los centros de Educación Infantil y Primaria establecerán un único programa de tránsito que 
deberá recoger todos los ámbitos de coordinación, los objetivos, los agentes y la temporalización 
de cada una de las actuaciones, que cada centro adaptará en el marco de su autonomía 
pedagógica y organizativa según lo establecido en su proyecto educativo. 
 

PROPUESTA PARA TRÁNSITO ENTRE ETAPAS DE INFANTIL Y PRIMARIA. 
 

JUSTIFICACIÓN  
 
Nuestro actual sistema educativo se estructura en etapas educativas diferentes cada una de ellas 
con identidad propia: Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria.  
 
Las premisas que justifican el presente Programa de Tránsito son las siguientes:  
 
1. Las etapas educativas no deben ser entendidas como compartimentos aislados e inconexos 

sino como una forma lógica de estructurar todo el proceso educativo, que es un todo continuo. 
Estas etapas, de manera global, coinciden con la teoría del desarrollo cognitivo de autores 
como Piaget:  

 
 Etapa sensorio-motora. (0- 2 años) EDUCACIÓN INFANTIL  
 Etapa pre-operacional (2-6/7 años) ED. INFANTIL/ED. PRIMARIA  
 Etapa de las operaciones concretas. (6/7 -11 años) ED.PRIMARIA  
 Etapa de las operaciones formales. (11-15/16 años) EDUCACIÓN PRIMARIA/ EDUCACIÓN 

SECUNDARIA.  
 
2. Que el desarrollo evolutivo es un proceso alométrico, es decir, con grandes avances, retrocesos 

y estancamientos, pero siempre en constante evolución. El desarrollo de los distintos ámbitos 
como el físico, intelectual, afectivo y social viene secuenciado por unas etapas por las que 
pasan todos los individuos, si bien las influencias del contexto y las particularidades de cada 
niño/a pueden adelantar o retrasar las adquisiciones propias de cada estado evolutivo. 
Resaltar que el paso de un periodo al siguiente acontece siempre de manera gradual y en algún 
momento conviven capacidades y limitaciones de períodos contiguos. 

3. Lo anteriormente dicho justifica que el alumnado que accede a 1º de Educación Primaria 
mantenga características psicológicas propias del alumnado de Educación Infantil tales como 
el egocentrismo, la denominada “centración” (desarrollo cognoscitivo que se describe en el 
estadio preoperatorio), el animismo, etc.; todas ellas se han de tener en cuenta a la hora de 
planificar la tarea docente. 

4. No debemos olvidar el cambio significativo que supone el paso de Educación Infantil a 
Educación Primaria: 

 
 Cambio de profesorado: el tutor/a de Educación Infantil permanece prácticamente 25 horas 

lectivas con su alumnado. Por el contrario en Educación Primaria hay varios especialistas de 
diferentes áreas que imparten docencia en el grupo además del tutor, reduciéndose por ello 
el tiempo de permanencia con el mismo. 

 Cambio de espacios. Se pasa de una organización de espacios basada en la flexibilidad y 
distribuida en zonas como la zona de la asamblea, la zona de trabajo en equipos y los 
diferentes rincones, a una organización de espacios más rígida e incluso a la necesidad de 



 

PROYECTO EDUCATIVO.  CEIP CANO CARTAMÓN.  14/11/2022 

 
84 

desplazarse por el centro autónomamente en algunas de las áreas y actividades (gimnasio, 
baños, biblioteca, comedor, etc.). 

 Cambio en la organización temporal. La Educación Infantil se caracteriza por la flexibilidad en 
su organización curricular de tal forma que la intervención educativa escolar deberá 
orientarse gradualmente a cada niña y a cada niño en la iniciación de la adquisición de hábitos 
y rutinas, atendiendo a las características de la infancia. El tiempo debe organizarse de modo 
que pueda dar respuesta a las necesidades biológicas de alimentación, de higiene, de 
descanso, de seguridad, de relación y de comunicación”, entre otras. Sin embargo, en 
Educación Primaria el horario curricular establece una clara asignación horaria a cada área 
de conocimiento, por lo que la actividad docente tiene que ajustarse a las sesiones lectivas 
contempladas. 

 Cambio en los materiales: siendo los materiales de Educación Infantil más manipulativos, más 
variados y más lúdicos, mientras que en la Educación Primaria aparece un material curricular 
más especializado, más cerrado en cuanto a su uso y consistente sobre todo en libros de 
texto. En muchos casos se da el cambio de un material socializado donde el compartir es 
básico a un material propio de cada alumno/a. 

 Cambio en la metodología: En Educación Infantil los principios de intervención educativa 
hacen referencia a un enfoque globalizador, que se lleva a cabo mediante el aprendizaje 
significativo, siempre teniendo en cuenta las características de los alumnos, su nivel 
madurativo, despertando el interés y la motivación, así como potenciando la creatividad y la 
socialización y respetando los ritmos individuales de cada uno. Todo ello dentro de un clima 
afectivo que les proporcione seguridad y confianza para ayudarles a comunicarse y teniendo 
como recurso el juego. En Educación Primaria se entenderá la organización de los contenidos 
en áreas, sin perjuicio del carácter global e integrador de la etapa. 

 Cambio en el currículum: en cuanto se pasa de tres áreas o ámbitos de experiencia en 
Educación Infantil a 6 áreas más la formación religiosa en Educación Primaria.  

 Cambio en la evaluación: pasando de una evaluación sin carácter de promoción ni calificación 
a una evaluación con carácter de calificación y promoción como en la etapa de Educación 
Primaria. Todo ello conlleva necesariamente no solo diferentes criterios de evaluación sino 
también distintos instrumentos y técnicas de evaluación. Por todos estos cambios que el 
niño/a va a vivir, en el tiempo tan corto de “un verano”, tanto desde la Educación Infantil 
como desde el 1º Ciclo de Educación Primaria se debe potenciar y desarrollar todas las 
posibilidades del alumnado y dotarles de las competencias, destrezas, actitudes… así como 
las adaptaciones necesarias que faciliten su pronta integración en la Educación Primaria. 
Teniendo en cuenta todo esto, el comienzo del primer curso de Educación Primaria es 
percibido por el alumnado como un nuevo reto que debe afrontar y superar por sí mismo. La 
adaptación a la nueva situación les llevará un tiempo que, en algunos casos, durará los 
primeros meses y en otros todo el curso, pues cada alumno/a tiene su ritmo. Por tanto, es 
imprescindible la estrecha relación y coordinación entre los docentes que imparten Infantil 
5 años y el profesorado que imparte el Primer Ciclo de Educación Primaria (tantos tutores, 
como especialistas) para que el niño/a viva la transición de forma ordenada, secuenciada, 
progresiva, coherente y evitando cambios bruscos. Y para asegurarlo se considera 
conveniente y necesario la existencia de un Programa de Tránsito que dé respuesta a las 
necesidades del alumnado que transita de Ed. Infantil a Ed. Primaria.  

 
FINALIDADES  
 
1.- Facilitar la adaptación al contexto escolar del alumnado de nuevo ingreso proveniente de 
Educación Infantil así como de aquel otro alumnado, si lo hubiera, que se incorpore a la Educación 
Primaria sin haber estado previamente escolarizado mediante un proceso de adaptación 
progresiva y continua, que es consciente de los cambios que el alumnado percibe en la 
organización y el contexto escolar. En esta adaptación cabe tener en cuenta la posibilidad de que 
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no todos los alumnos que se incorporen al Primer Ciclo de Educación Primaria procedan del mismo 
centro o incluso se incorporen por vez primera al sistema educativo.  
 
Por ello sería conveniente para dicho alumnado: 
 
• Conocer la organización y funcionamiento del centro de Primaria.  
• Familiarizarse con la estructura del centro de Primaria: espacios y dependencias.  
• Establecer vínculos con el alumnado de Primaria, los docentes y el equipo directivo.  
• Realizar actividades que faciliten el acercamiento al centro del alumnado y desarrollen su 
confianza.  
 
2.- Determinar procedimientos de coordinación entre los docentes de Educación Infantil y los que 
imparten docencia en el Primer Ciclo de Educación Primaria, que posibiliten las mejores 
condiciones para realizar esa transición, para ello se deben tener en cuenta dos aspectos clave: 
  
a) Documentos que se transfieren de una etapa a otra (informe individualizado de final de etapa, 
historial, etc.) o que se elaboran por primera vez bien sea por exigencia normativa o por voluntad 
del equipo de transición.  
b) Establecimiento de un calendario de reuniones para intercambiar información, completar o 
revisar documentos y tomar decisiones tanto sobre el Programa de Tránsito como sobre temas 
puntuales.  
 
3.- Orientar a las familias implicadas:  
 
• Facilitar a las familias el conocimiento del centro y su funcionamiento. 
• Orientar a las familias del alumnado que se incorpora a la Educación Primaria sobre las 
características novedosas más relevantes de esta nueva etapa educativa (áreas de conocimiento, 
currículum, metodología, evaluación y promoción, etc.) que inician sus hijos e hijas, 
transmitiéndoles a su vez la seguridad de que hay continuidad con lo ya realizado y aprendido en 
Educación Infantil (higiene, normas de clase, conocimientos...).  
 
Una clara y correcta información evitará inquietudes, tensiones y conductas no adecuadas por 
parte de las familias que transmiten a sus hijos, con frases como “Ya verás cuando vayas a 
Primaria... la maestra no te dejará jugar...”. Esta orientación a las familias debe basarse en una 
información transmitida, tanto de forma escrita como personal, mediante entrevistas y reuniones, 
siendo conveniente efectuar una reunión al final de curso con las familias de los alumnos de 5 
años cuyo objetivo sea informar a las familias y facilitarles pautas y documentos para este cambio 
de etapa. 
 
4.- Orientar a los docentes:  
 
• Orientar a todo el profesorado de Educación Primaria, especialmente a quienes impartan el 
Primer curso de esta etapa, sobre las normas y medidas académicas más convenientes para 
facilitar el cambio de etapa de este alumnado.  
• También es relevante todo lo que afecta al alumnado que tiene necesidades específicas de 
apoyo educativo. La correcta atención a la diversidad es primordial y una comunicación fluida de 
información y una coherencia en las normas y decisiones asegurarán una adecuada y pronta 
intervención cuando este tipo de alumnado comience la etapa de Educación Primaria.  

 
ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA CONSECUCIÓN DEL PROGRAMA/RESPONSABLES Y 

CALENDARIO 
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1. Adaptaciones que el centro realiza en su organización y funcionamiento. 
 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

Se procurará realizar el desayuno de los 
alumnos/as de primer curso en el aula para 
mejor supervisión, tanto de su ingesta como de 
las rutinas higiénicas que conlleva (Ver 
medidas del protocolo COVID) 

Primer 
trimestre/Todo el 
curso 

Miembro del equipo 
docente con 
docencia en el curso 
de 1º en esa franja 
horaria 

Al finalizar la jornada escolar, entrega del 
alunado a la familia o persona autorizada. 

Todo el curso 

Miembro del equipo 
docente con 
docencia en el curso 
de 1º en esa franja 
horaria 

 
5. Actividades organizativas/metodológicas que realiza el Equipo Docente de Primer Ciclo de 

Primaria con el alumnado. 
 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

Si la organización del centro lo permite y 
continúan los tutores/as de 5 años en el mismo, 
recibimiento por parte de sus nuevos 
tutores/as y los anteriores. 

Primer día del curso 
escolar. 

Tutores/as de 5años 
(anteriores) y 
tutores/as de 1º. 

Visitas guiadas por las distintas dependencias 
del centro para favorecer el conocimiento de 
este y la autonomía de movimiento del nuevo 
alumnado. 

Primer día del curso 
escolar 

Tutores/as de 1º de 
Primaria. 

Presentación del Equipo Docente 
Primer día del curso 
escolar 

Equipos docentes de 
1º 

Realización de técnicas de grupo (de 
presentación, de empatía entre sus 
miembros…) con la finalidad de dar a conocer y 
cohesionar el grupo/clase, tanto con su tutor/a 
como entre ellos mismos. 

Primera semana del 
curso escolar 

Tutores/as de los 
cursos de 1º 

Colocación de las mesas en agrupamientos 
flexibles (en U, de 4 en 4…), cuando el espacio 
del aula lo permita, para evitar el importante 
cambio que supone la disposición de las mesas 
entre una etapa y otra. 

Primer mes del 
curso 

Tutores/as de los 
cursos de 1º 

Potenciar distintas formas de agrupamiento 
para el trabajo en clase, alternando la 
disposición por equipos, parejas, trabajo 
individual… 

Todo el curso 
escolar 

Los miembros del 
Equipo Docente de 
1º. 

Cada tutor/a con su grupo realizará una 
asamblea diaria de duración flexible, 
preferentemente a primera hora en la que se 
tratarán temas de interés para el alumnado. 

Primera quincena 
del curso escolar. 

Tutores/as de los 
cursos de 1º. 

Se permitirá ir al baño en horario lectivo una 
vez antes y otra después del recreo 
(flexibilidad). 

Primer trimestre 
del curso escolar. 

Tutores/as de los 
cursos de 1º. 

Procurar el establecimiento de rincones en el 
aula, si el espacio lo permite y paulatina 

Todo el curso 
escolar. 

Tutores/as de los 
cursos de 1º y resto 
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adaptación a las nuevas características del 
centro: biblioteca, biblioteca de aula, 
gimnasio… 

de miembros del 
Equipo Docente. 

Se seguirán las pautas para el estilo de 
escritura y material escolar, que se han 
acordado entre los Equipos Docentes de 
infantil y Primer Ciclo de Primaria: 
 Dónde se escribe: Cuadernos con pauta 

cuadrovía de 4mm. 
 Con qué se escribe: lápiz nº 2 

normal/triangular, bicolor, ceras finas, 
lápices de color, rotuladores punta 
fina/gruesa. 

 Cómo se corrigen errores: utilizan goma para 
corregir sus propios errores. 

 Cada alumno dispondrá de un estuche 
individual donde tendrá el material de uso 
frecuente (lápiz, bicolor, goma, sacapuntas y 
ceras finas) que guardará en su propia mesa. 

 El resto de material de uso menos frecuente 
(pegamento, tijeras…) se almacenará en 
cajas individuales, colocadas sobre estantes 
y serán de fácil acceso. 

Todo ello para potenciar la autonomía del 
alumnado en la realización de sus tareas. 

Todo el curso 
escolar. 

Tutores/as de los 
cursos de 1º y resto 
de miembros del 
Equipo Docente. 

Se potenciará el aprendizaje mediante 
proyectos de investigación tanto de forma 
individual como por equipos. 

Todo el curso 
escolar. 

Tutores/as de los 
cursos de 1º y resto 
de miembros del 
Equipo Docente. 

Evaluación: conceder mayor peso a la 
observación directa, trabajo diario, limpieza y 
correcta presentación de tareas, esfuerzo… 
 

Primer trimestre 
del curso escolar. 

Tutores/as de los 
cursos de 1º y resto 
de miembros del 
Equipo Docente. 

 
6. Actividades con el profesorado/alumnado. 
 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

Se celebrará una reunión internivelar entre los 
tutores/as de Educación Infantil (5 años) y de 
Educación Primaria (1º curso) junto con el 
Equipo de Orientación para transmitir 
información sobre las características 
académicas y de aprendizaje del alumnado en 
tránsito, así como del alumnado con NEAE. A 
tales efectos, al finalizar la etapa de educación 
infantil, los tutores/as elaborarán un informe 
individualizado sobre las capacidades 
desarrolladas por cada niño/a. Los informes 
individualizados de final de Segundo Ciclo de 
Educación Infantil serán remitidos a la 
Secretaría del centro para su traslado a los 

Primera semana de 
septiembre 

Equipo de tránsito 
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maestros/as tutores/as de primer curso que 
correspondan. 
Al comienzo del curso también debe revisarse 
y analizar toda la documentación disponible 
del alumnado (evaluaciones psicopedagógicas 
y/o dictámenes de escolarización actualizados 
por la Orientadora del EOE antes de la 
finalización del anterior curso escolar, 
programas específicos, adaptaciones 
curriculares…) 

Se celebrarán reuniones internivelares para 
favorecer el conocimiento mutuo acerca de la 
forma de trabajar de los tutores de ambas 
etapas, así como la evaluación del programa. 
a) Coordinación curricular. 
b) Coordinación de la acción tutorial y atención 
a la diversidad. 
c) Coordinación del proceso de acogida de las 
familias. 

Una vez por 
trimestre 

Equipo de tránsito 

 
7. Actividades con las familias. 
 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

Mantener una reunión con las familias antes del 
comienzo de las clases, con objeto de 
informarles de aspectos relacionados con: 
 Bienvenida. 
 Presentación del profesorado. Asignaturas y 

docentes que las imparten. 
 La organización espacial del aula. 
 La organización del tiempo. 
 El ritmo de trabajo. 
 Información sobre el funcionamiento general 

del centro. 
 Información sobre el Programa de Tránsito de 

Educación Infantil a Educación Primaria y sus 
respectivas actividades. 

 Entrega de documentación (autorizaciones de 
las salidas escolares, utilización del comedor, 
etc.) 

 Características psicoevolutivas de la etapa 
educativa. 

Primera semana de 
septiembre 

Tutores/as de 1º. 

 
TRÁNSITO ENTRE CICLOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 
Objetivos: 
- Mantener una línea metodológica común. 
- Coordinar actividades extraescolares. 
- Aunar criterios de normas y convivencia. 
- Intercambiar propuestas y materiales. 
- Revisar la distribución de objetivos y contenidos. 
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- Reuniones con especialistas. 
- Atención a la Diversidad.  
 
Temporalización: Trimestral.  
 
Evidencias: Actas. 
 

Sección 2.ª Coordinación entre las etapas de Educación Primaria y Educación Secundaria 
Obligatoria 

 
Artículo 46. Proceso de tránsito. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 18.ter del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por 
el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, con el fin de garantizar la adecuada transición del alumnado 
de la etapa de Educación Primaria a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, los centros 
docentes desarrollarán los mecanismos de coordinación que favorezcan la continuidad de sus 
proyectos educativos. 
 
Artículo 47. Ámbitos de coordinación. 
 
1. La transición desde la etapa de Educación Primaria a la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria se concibe como un conjunto de actuaciones de coordinación destinadas a desarrollar 
la continuidad del proceso educativo entre dichas etapas, las cuales conforman la enseñanza 
básica. 
2. Con el objetivo de garantizar un marco de actuación unificado y preciso que facilite la definición 
de las tareas que han de realizar los centros de ambas etapas durante el proceso de tránsito, los 
centros docentes, en el marco de su autonomía pedagógica y organizativa, establecerán las 
actuaciones pertinentes para desarrollar los siguientes ámbitos de coordinación: 
a) Coordinación respecto a la organización del proceso de tránsito. 
Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación del proceso de tránsito aquellas 
realizadas por las jefaturas de estudios de ambas etapas que contribuyan a potenciar los cauces 
de comunicación y la información sobre las características básicas de los centros, así como la 
definición del calendario de las reuniones de tránsito entre los centros de Educación Primaria y 
los centros de Educación Secundaria. 
b) Coordinación curricular. 
Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación curricular el establecimiento de 
acuerdos curriculares, organizativos y metodológicos entre los departamentos didácticos de los 
centros de Educación Secundaria y los equipos de ciclo de Educación Primaria que permitan dotar 
de continuidad pedagógica el proceso educativo que sigue el alumnado durante su escolaridad 
obligatoria. 
c) Coordinación de la acción tutorial y medidas de atención a la diversidad. 
Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación de la acción tutorial y medidas de 
atención a la diversidad: el conocimiento de las estrategias de seguimiento del alumnado en los 
ámbitos de convivencia y situaciones de absentismo escolar que contribuyan a la prevención del 
abandono temprano, la potenciación de la inclusión y la atención a los diferentes ritmos de 
aprendizaje, mediante la transmisión de la información de las características del alumnado y de 
las medidas educativas utilizadas en la etapa de Educación Primaria, de manera que se puedan 
adoptar lo antes posible en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 
d) Coordinación del proceso de acogida de las familias. 
Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación del proceso de acogida de las familias 
aquellas destinadas a proporcionar información sobre la nueva etapa educativa que oriente a las 
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mismas sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del alumnado de sexto de Educación 
Primaria a la nueva etapa educativa. 
e) Coordinación del proceso de acogida del alumnado. 
Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación del proceso de acogida del alumnado el 
desarrollo de estrategias de información sobre la nueva etapa y la potenciación de la integración 
en el nuevo centro, de forma que contribuyan a la prevención de situaciones personales de 
inadaptación, aislamiento o bajo rendimiento escolar. 
 
Artículo 48. Equipos de tránsito. 
 
1. Con el objetivo de garantizar una adecuada transición, durante el mes de septiembre se 
constituirá el equipo de tránsito entre los centros docentes públicos de Educación Secundaria y 
los centros de Educación Primaria adscritos pertenecientes a la Consejería competente en materia 
de educación. En función de las competencias que les confiere la normativa vigente, las 
direcciones de los Institutos de Educación Secundaria y de sus centros adscritos designarán a los 
equipos de tránsito cada curso escolar. 
2. Formarán parte de dichos equipos como mínimo: 
a) Las jefaturas de estudios de los centros de Educación Secundaria y de los centros de Educación 
Primaria adscritos. 
b) La persona titular de la jefatura del departamento de orientación del centro de Educación 
Secundaria Obligatoria y los orientadores y orientadoras del equipo de orientación educativa de 
los centros de Educación Primaria adscritos al mismo. 
c) Las personas titulares de las jefaturas de departamento de las materias troncales generales, 
con carácter instrumental, de Educación Secundaria Obligatoria y los coordinadores y las 
coordinadoras del tercer ciclo de Educación Primaria. 
d) Los tutores y las tutoras de sexto curso de Educación Primaria. 
e) El profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica y, en su caso, Audición y Lenguaje, de 
ambas etapas. 
 
Artículo 49. Programa de actuación. 
 
1. La jefatura de estudios de los centros de Educación Secundaria, en coordinación con la jefatura 
de estudios de los centros de Educación Infantil y Primaria adscritos, concretará el calendario de 
las reuniones de tránsito de cada curso escolar. 
2. En el programa de tránsito se recogerán las actuaciones que se realizarán en el curso previo a 
la incorporación del alumnado de sexto curso de Educación Primaria a primer curso de Educación 
Secundaria Obligatoria y continuarán a lo largo del primer trimestre del curso siguiente, es decir, 
una vez que el alumnado se encuentre cursando primero de Educación Secundaria Obligatoria. 
3. Con carácter general, las actuaciones se podrán iniciar durante el segundo trimestre del curso 
anterior a la incorporación del alumnado en la nueva etapa, haciéndolo coincidir con la admisión 
del alumnado en centros de Educación Secundaria, y continuar en los meses de mayo y junio. En 
el curso siguiente, una vez incorporado el alumnado a primer curso de Educación Secundaria 
Obligatoria se podrán realizar reuniones para el análisis tanto de la evaluación inicial como de los 
resultados de la primera evaluación. 
4. Los Institutos de Educación Secundaria en coordinación con los centros docentes adscritos 
establecerán un único programa de tránsito que deberá recoger todos los ámbitos de 
coordinación, los objetivos, los agentes y la temporalización de cada una de las actuaciones, que 
cada centro adaptará en el marco de su autonomía pedagógica y organizativa según lo establecido 
en su proyecto educativo. 
 
 A continuación, se expone una propuesta de programa: 
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CRONOGRAMA DE TRÁNSITO PRIMARIA-SECUNDARIA 

 
 

ACTUACIONES FECHA RESPONSABLES 

Reunión de coordinación de los Equipos Directivos; 

Orientadores/as EOE y DO de los centros afectados por una 

línea de adscripción: diseño del programa (objetivos, 

actuaciones, instrumentos, modificaciones, responsables, 

temporalización, etc.) y aprobación del mismo. 

Miércoles 

09/11/2022 

10:15 horas 

Jefes de Estudios, 

orientadora del IES y 

servicios de orientación. 

Reuniones de coordinación curricular entre 6º de 

Educación Primaria y 1º de ESO y entre 2º ESO y 3º ESO: 

Análisis de las Pruebas iniciales y resultados de la 1ª 

Evaluación. Hábitos de estudio y estrategias de 

aprendizaje. Aspectos sobre convivencia. 

Lunes 

23/01/2023 

Maestros, Coordinadores 

de ciclo primaria y Jefes de 

Dpto. Didáctico de las 

materias instrumentales 

básicas. 

Reunión de coordinación de los Equipos Directivos; 

Orientadores/as EOE y DO de los centros afectados por una 

línea de adscripción: Seguimiento del programa (plan de 

acogida orientación académica, hábitos de estudio, etc.). 

Miércoles 

15/03/2023 

10:15 horas 

Jefes de Estudios, 

orientadora del IES y 

servicios de orientación. 
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Reuniones de coordinación curricular entre 6º de 

Educación Primaria y 1º de ESO y entre 2º ESO y 3º ESO: 

Programaciones de ambos cursos; metodologías utilizadas; 

Diseño de las pruebas finales de 6º e iniciales de 1º de ESO 

y de las pruebas finales de 2º ESO e iniciales de 3º ESO. 

Aspectos sobre convivencia. Orientaciones para los 

agrupamientos, adscripción de optativas y organización de 

la repuesta educativa del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

Lunes 

20/03/2023 

Maestros, Coordinadores 

de ciclo primaria y Jefes de 

Dpto. Didáctico de las 

materias instrumentales 

básicas. 

Charla del Equipo Directivo y Orientador/a del IES a las 
familias del alumnado de 6º de Primaria, en el CEIP: 

información académica; desterrar mitos y atender los 
miedos y preocupaciones. 

Jueves 
4, 11 y 18 de 

mayo de 2023 

Equipo Directivo y 
Orientadora del IES. 

Visita del alumnado de 6º de Educación Primaria al IES 
acompañados de sus Tutores/as: desarrollo de actividades 

de conocimiento del IES, de convivencia e información. 

Jueves 
01/06/2023 

Tutores de 6º; Equipo 
Directivo IES; Orientadora 

IES; participación 

Realización y cumplimentación de los Informes de Tránsito 
General por grupos de alumnos; e Informe de tránsito 

específico de aquel alumnado que se considere necesaria 
la aportación de mayor información. 

6 de junio de 
2023 

Tutores/as, 
orientadores/as del EOE de 
referencia, orientadora del 
IES y Jefatura de Estudios 

IES. 

Visita de las familias del alumnado de 6º de Educación 
Primaria y 2º ESO: información sobre aspectos generales 

de organización del IES y conocimiento del centro. 

Martes 
20/06/2023 

Equipo Directivo IES, 
Orientadora IES. 

 
 

INFORME FINAL DE ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 
de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 
(Art 50) 
 
1. Los centros docentes emitirán un informe final de etapa, que se ajustará al modelo que se 
incluye como Anexo VI e incluirá los datos de identificación del centro docente y del alumno o 
alumna, la nota media de las calificaciones obtenidas en cada una de las áreas a lo largo de la 
etapa, la aplicación y valoración de las medidas de atención a la diversidad y las que se estimen 
necesarias para cada área, la valoración global del aprendizaje, así como la información relevante 
para la transición a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. Todo ello siguiendo lo 
establecido en el artículo 39. 
 
2. El informe final de etapa al que se refiere este artículo corresponde al informe individualizado 
sobre las capacidades desarrolladas por cada niño o niña regulado en el apartado 2 del artículo 
15.bis del Decreto 97/2015, de 3 de marzo. 
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5. MEDIDAS DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECÍFICAS. 
 
Estas medidas tendrán como finalidad facilitar la accesibilidad de este alumnado a los servicios y 
dependencias del centro y al currículo escolar, propiciar su socialización e interacción social y 
acogerlos adecuadamente al inicio de cada curso escolar. 
 
Además de la actuación tutorial específica y general recogida en los programas correspondientes 
del profesorado de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, de los equipos docentes 
correspondientes y de la actuación prevista en el plan de atención a la diversidad del proyecto 
educativo del centro, se realizarán las siguientes actuaciones:  
 
a) Solicitud y recopilación de la información de alumnado disponible en la familia, en el centro de 

origen o, en su caso, en otras instituciones. 
b) La Jefatura de Estudios, en colaboración con el profesorado de apoyo a la integración y el 

equipo docente correspondiente, y con el asesoramiento del Equipo de Orientación, 
programará a comienzos de cada curso las medidas que consideren necesarias para facilitar la 
acogida e integración en el centro de los alumnos con NEE que se hayan matriculado en él. 

c) El equipo directivo del centro realizará las gestiones oportunas con la Delegación de Educación 
en orden a solicitar y facilitar las atenciones y equipamientos específicos y especializados que 
requiera este alumnado. 

d) El maestro/a tutor y el equipo docente, a partir de los datos obtenidos durante el proceso de 
evaluación del alumnado y de la información recopilada sobre los rasgos de carácter, 
personalidad, aptitudes, actitudes, etc..., que destaquen en los mismos, solicitará en los casos 
que se estime el asesoramiento necesario al equipo de orientación y apoyo del centro y al 
equipo de orientación externa para determinar el grado de dificultad que presenten. 

e) Con aquellos alumnos/as que no presenten un nivel de desarrollo de las competencias básicas 
adecuado al nivel en el que se encuentra y a las propuestas curriculares que se les planteen, 
se adoptará alguno de los programas contemplados en el plan de atención a la diversidad, 
siguiendo el procedimiento detallado en el mismo. 
La toma de estas medidas se hará en coordinación con el equipo de orientación externa al cual 
se le solicitarán, tanto por parte de los equipos docentes como por parte de los profesores de 
apoyo a la integración, las orientaciones y pautas que consideren necesarias en base a 
rentabilizar al máximo posible su actuación, y a favorecer el proceso de recuperación y mejora 
de estos alumnos. 

 
6. COORDINACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DE LOS EQUIPOS DOCENTES, DE TUTORES Y 
TUTORAS, ASÍ COMO ENTRE EL PROFESORADO DEL CENTRO Y LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO 
DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE LA ZONA 
 
a) Todo el personal del centro: profesorado, alumnado, familias y personal no docente, 
deberá actuar de forma coordinada y con actitud colaboradora para el desarrollo eficaz de todas 
las actividades programadas en el centro. 
b) Se mantendrán mensualmente reuniones de coordinación de los equipos docentes de 
maestros y maestras que imparten docencia en el grupo de alumnos/as, convocadas y 
supervisadas por la jefatura de estudios, y en las que tomando como punto de partida los 
acuerdos adoptados en la última reunión, se tratarán los siguientes puntos: 
 
▪ Evolución del rendimiento académico del alumnado. 
▪ Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de su alumnado y las decisiones 
que se tomen al respecto. 
▪ Valoración de las relaciones sociales en el grupo. 
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▪ Propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones que se tomen al 
respecto. 
▪ Desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares. 
▪ Desarrollo y seguimiento de otras medidas de atención a la diversidad. 
 
c) Con carácter mensual se mantendrán reuniones de coordinación de los equipos de ciclo, 
y tutores y tutoras convocadas y supervisadas por la Jefatura de Estudios, con asistencia o del 
orientador u orientadora de referencia y del profesorado de pedagogía terapéutica y de audición 
y lenguaje del centro, o, en caso de ausencia, traslado a estos de la información de los temas 
tratados y acuerdos tomados. El contenido de estas reuniones versará sobre: 
 
▪ Desarrollo de las actividades de tutoría realizadas con los grupos. 
▪ Tratamiento de la orientación académica y profesional, especialmente en el último 
ciclo de la Educación Primaria. 
▪ Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad. 
▪ Seguimiento de programas específicos. 
▪ Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos. 
▪ Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular. 
▪ Preparación de las sesiones de evaluación de los grupos. 
▪ Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias. 
▪ Coordinación de los equipos docentes. 
▪ Cuantas otras redunden en la mejora de la atención educativa al alumnado. 
 
d) Igualmente se celebrarán reuniones mensuales del Equipo Técnico de Coordinación 
Pedagógica, y trimestrales de Claustro de Profesores y del Consejo Escolar, con el fin de analizar 
y hacer el seguimiento del cumplimiento de todas las normas recogidas en el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del centro por parte de los diversos sectores y miembros de la 
comunidad educativa del centro, insistiendo en las normas de convivencia y respeto recogidos en 
el plan de convivencia.   
e) También se mantendrán mensualmente reuniones del equipo de orientación con el 
orientador/a de referencia del EOE para realizar el seguimiento de los casos detectados, así como 
para analizar y tomar decisiones sobre las posibles necesidades que vayan apareciendo. 
 
7. PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS PARA FACILITAR LA COMUNICACIÓN, LA COLABORACIÓN 
Y LA COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS  
 
a) Reunión de los maestros/as tutores con los padres y madres del alumnado de su curso antes 

de finalizar octubre para informarles sobre los siguientes aspectos: funcionamiento y 
organización del aula y del centro, necesidad de materiales, programación general del curso, 
procedimientos y criterios de evaluación, horarios, profesorado, funcionamiento de los 
diversos planes y proyectos educativos con los que cuenta el centro, funcionamiento del 
AMPA, procedimientos de comunicación a utilizar entre el centro y las familias, derechos y 
deberes del alumnado y de las familias en el cumplimiento de sus respectivas 
responsabilidades. Para esta charla se utilizará como guion una circular informativa elaborada 
por el equipo directivo y que se repartirá a todas las familias del alumnado del centro. 

b) Fijar anualmente en el plan anual de centro día de la semana y hora de tutoría con las familias: 
Lunes de 16:00 a 17:00 h.  

c) Fijar un horario semanal de atención a las familias por parte del equipo directivo del centro 
dentro de sus respectivas funciones. 

d) Mantener reuniones con los padres y madres, al menos una al trimestre, para informar sobre 
los resultados y marcha académica de sus hijos/as. 
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e) Celebrar entrevistas periódicamente con las familias del alumnado que presente un bajo 
rendimiento o problemas de comportamiento, con el fin de paliar estos dentro de lo posible. 

f) Hacer partícipes a las familias de los trabajos escolares significativos que vaya realizando el 
alumnado y de los resultados en ellos obtenidos para su supervisión y seguimiento. 

g) Favorecer la participación de los padres en la vida del centro, facilitándoles información de los 
diversos temas, así como los medios y el asesoramiento precisos para una ejecución más eficaz 
de sus competencias.  

h) Confeccionar y emitir, con carácter periódico, circulares dirigidas a las familias del alumnado 
en las que se recuerden y comenten las normas de convivencia recogidas en el plan de 
convivencia con el fin de alcanzar una actuación coordinada entre la familia y el colegio en 
beneficio de la educación de los niños y niñas del centro. 

i) Organizar y celebrar charlas formativas con periodicidad trimestral por parte de personal 
cualificado sobre diversos aspectos relacionados con la educación de los hijos y con las 
problemáticas que suelen presentar e involucrar más a las familias. 

j) Confeccionar y emitir con carácter periódico circulares dirigidas a las familias en las que se 
oriente sobre la adquisición de determinados hábitos que permitan una mejora en la 
formación, socialización y desarrollo de la autonomía personal del alumnado: hábitos de 
trabajo, hábitos lectores, hábitos de salud e higiene, hábitos de respeto y cuidado del medio 
ambiente, comportamientos ciudadanos, etc. 

k) Utilizar la Agenda Escolar como vehículo de Información Tutorial que sirva de enlace y 
comunicación entre el centro y la familia 

l) Dar a conocer a la comunidad, a través de los medios disponibles en el centro, los diferentes 
elementos que conforman el Proyecto Educativo del centro así como los diferentes servicios 
que se prestan en el mismo, con el fin de facilitar el conocimiento de la labor educativa y 
formativa que en éste se desarrolla. 

 
8. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER Y ORGANIZAR LOS DATOS ACADÉMICOS 
Y PERSONALES DEL ALUMNADO 
 
a) Apertura del expediente de cada uno de los nuevos alumnos matriculados en el centro, en el 

que se vaya incluyendo toda la documentación referente al alumno que se vaya generando a 
lo largo de su escolarización en el centro, así como la recibida del centro de procedencia en su 
caso. 

b) Reuniones trimestrales de los equipos docentes de cada uno de los cursos del centro para 
realizar la sesión de evaluación correspondiente, siendo responsabilidad del profesorado tutor 
de cada curso el levantar acta de las mismas. 

c) Cumplimentación trimestral de los modelos de actas de evaluación en los que se recojan las 
calificaciones correspondientes a cada área, y la información sobre el nivel mostrado por el 
alumnado en las competencias básicas. Dicha información se trasladará posteriormente al 
Boletín Informativo que se entregará a las familias al finalizar cada trimestre, así como a la 
aplicación SENECA. Serán los componentes de cada equipo docente, bajo la coordinación y 
asesoramiento de la Jefatura de Estudios, los responsables de este procedimiento.  

d) Elaboración anual de los informes académicos oficiales de cada alumno/a establecidos en el 
artículo 10 de la Orden de la Consejería de Educación de 10 de agosto de 2007, 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, para su utilización y su posterior 
inclusión en el expediente académico y custodia en secretaría. 
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9. COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON SERVICIOS Y AGENTES EXTERNOS 
 
El centro solicitará al equipo de orientación externo, a comienzos de cada curso, la participación 
en programas ofertados por este equipo en relación con los siguientes ámbitos: 
 
✓ Área de acción tutorial y orientación escolar: 
 

▪ Mejora en el aprendizaje en Educación Infantil. 
▪ Mejora en el aprendizaje en Educación Primaria. 
▪ Detección precoz de alteraciones del desarrollo físico-sensorial. 
▪ Estimulación del lenguaje oral en Educación Infantil. 
▪ Transición de Primaria a Secundaria.  
▪ Educar en la convivencia. 

 
✓ Área de atención a las necesidades educativas específicas: 
 

▪ Identificación de las necesidades educativas específicas en el alumnado. 
▪ Intervención con alumnos de altas capacidades. 
▪ Información y asesoramiento al profesorado y familias sobre la respuesta educativa 

al alumnado con NEE. 
▪ Programa de intervención temprana en Educación Infantil. 
 

10. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
 
En el mes de septiembre, una vez asignadas las tutorías y creados los diferentes equipos, la 
Jefatura de Estudios confeccionará un cuadrante con el calendario anual de reuniones de los 
distintos equipos en el que aparecerá reflejado el nombre del equipo y la fecha y la hora de 
reunión. Este calendario será entregado a todo el personal docente del Centro. Sin perjuicio de 
estas reuniones programadas, los diferentes equipos se reunirán con carácter extraordinario 
siempre que sea necesario, previa convocatoria de su coordinador correspondiente. 
 
Se procederá a realizar una revisión y seguimiento del plan de orientación y acción tutorial: 
 
➢ A principio de curso, incluyéndose las propuestas de mejoras realizadas en la Autoevaluación 

del centro del curso anterior. Esta revisión será aprobada por el Claustro y el Consejo Escolar 
junto con las modificaciones que se realicen al Plan de Centro. 

➢ En el segundo y tercer trimestre con motivo de las diferentes evaluaciones de los equipos 
docentes, recogiéndose el grado de cumplimiento del plan hasta ese momento y las posibles 
modificaciones que sobre lo programado pudieran ocasionarse. 

➢ En el mes de junio coincidiendo con la elaboración de la memoria de autoevaluación del 
centro. 

 
11. PROGRAMA DE ACOGIDA AL ALUMNADO. 
 
A fin de facilitar la incorporación del alumnado que se escolariza por primera vez o llega 
procedente de otro centro, el equipo directivo establecerá un Programa de acogida que será 
presentado al Consejo Escolar del centro.  
 
Este programa contendrá:  
 
a) Horario flexible de inicio de curso durante el primer día lectivo de septiembre.  
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b) En el segundo ciclo de Educación Infantil, a fin de facilitar la adaptación del alumnado que asista 
a clase por primera vez y que presente dificultades para su integración en el ámbito escolar, los 
Consejos Escolares de los centros docentes sostenidos con fondos públicos podrán establecer al 
principio del curso escolar un horario flexible, de acuerdo a la normativa vigente.  
c) En el resto de enseñanzas, los primeros días lectivos del curso se organizarán actividades 
globalizadas para la información de, entre otros aspectos: 
 
◦ Los elementos clave de adaptación del centro en este curso.  
◦ Las modificaciones, en su caso, a las normas de organización y funcionamiento incluidas en el 
Plan de Centro.  
◦ Actuaciones de prevención, vigilancia y seguridad que pudieran establecerse.  
 
d) La atención a los aspectos emocionales y sociales, mediante la realización de actividades 
grupales de acogida y de inicio del nuevo curso. 

 

I. El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de 
convivencia con las familias, de acuerdo con lo que se establezca por 

Orden de la Consejería competente en materia de educación. 
 

La educación es el resultado de los esfuerzos conjuntos de los padres/madres, de cada alumno/a 
y de la institución escolar y todos sus componentes. Así, las familias participan activamente en 
el proceso educativo, tanto en la escuela como en el hogar, proporcionan el apoyo esencial, la 
ayuda, los valores y las altas expectativas que son cruciales para que el alumno/a perciba la 
importancia de la participación. De esta manera, la participación de los padres y madres de 
manera activa y regular aumenta significativamente el potencial del alumno para obtener éxitos 
académicos. Por tanto, las familias juegan un papel fundamental en todo el proceso educativo 
de sus hijos e hijas y como parte importante de la comunidad escolar, queremos establecer una 
serie de compromisos que tengan por objeto la mejora educativa de su hijo o hija y el buen 
funcionamiento de nuestro Centro. 
 
Así pues, teniendo presente lo recogido en el artículo 31 de la LEA sobre el Compromiso Educativo 
y el artículo 32 de la LEA sobre el Compromiso de Convivencia, se establece para nuestro centro 
lo siguiente: 
 
1. ALUMNADO A QUIEN VA DIRIGIDO LOS COMPROMISOS 
 
✓ Compromiso de Convivencia: 
 
➢ Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el centro. 
➢ Alumnado con bajo grado de disciplina y/o con conductas contrarias a las normas de 

convivencia. 
➢ Alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar y que dificultan su integración. 
➢ Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en problemas de conducta. 
➢ Alumnado con dificultades para su integración escolar. 

 
✓ Compromiso Educativo: 
 
▪ Este compromiso estará especialmente indicado para aquel alumnado que presente 
dificultades de aprendizaje y podrá suscribirse en cualquier momento del curso. 
▪ Para el alumnado que, finalizada la primera y segunda evaluación, no haya superado 
tres o más materias. En un plazo lo más breve posible, se citará individualmente a los padres y 
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madres del alumnado para tomar la decisión  
▪ Para aquel alumnado que en los resultados de las PED su puntuación sea inferior a 3. 
 
2. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN: 
 
✓ La suscripción del Compromiso de Convivencia: 
 
➢ Se hará por iniciativa de la familia del alumno o alumna o de su tutor o tutora. 
➢ El tutor o tutora dará traslado al director o directora de cualquier propuesta, con carácter 

previo a la suscripción del Compromiso, para que éste verifique el cumplimiento de las 
condiciones previstas en el Plan de Convivencia del centro. Una vez verificadas las 
condiciones, el director o directora autorizará al tutor o tutora para que lo suscriba. 

➢ En los Compromisos de Convivencia se establecerán las medidas y objetivos concretos que 
se acuerden para superar la situación de rechazo escolar que presenta el alumnado, las 
obligaciones que asume cada una de las partes y la fecha y los cauces de evaluación de esta 
medida. Asimismo, deberá quedar constancia de la posibilidad de modificar el Compromiso, 
en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den 
el resultado esperado. 

➢ Una vez suscrito el Compromiso de Convivencia, el tutor o tutora dará traslado del mismo al 
equipo educativo y al director o directora, quien lo comunicará a la Comisión de Convivencia. 

➢ Cada profesor o profesora valorará el comportamiento, positivo o negativo, del alumno o 
alumna durante su hora de clase, además podrá realizar las observaciones que considere 
oportunas y dará traslado de todo ello al tutor o tutora. 

➢ En los plazos establecidos en el Compromiso, el tutor o tutora analizará, la evolución del 
alumno o alumna conjuntamente con la familia, reforzando positivamente el cumplimiento 
del Compromiso, o cualquier mejora, por leve que sea, e implicando a las familias en todo el 
proceso. 

➢ Se mantendrán reuniones y otros contactos con la periodicidad que se acuerde con los 
padres y madres del alumnado implicado, para informarles de la evolución de su hijo o hija 
en el centro, conocer los avances realizados en los compromisos adquiridos por la familia. 
De esto quedará constancia escrita y el tutor o tutora lo comunicará al director o directora, 
para su traslado a la Comisión de Convivencia, al Equipo Docente  y al  E.T.C.P que deberá 
realizar el seguimiento del proceso y evaluarlo. 

➢ La duración del compromiso se debe establecer en función de los objetivos a conseguir y del 
perfil y de las necesidades de cada alumno o alumna con cuya familia se vaya a suscribir. 

 
✓ La suscripción del Compromiso Educativo: 
 
➢ Se hará por iniciativa de la familia del alumno o alumna o de su tutor o tutora. 
➢ El tutor o tutora dará traslado a la Jefatura de Estudios de cualquier propuesta, con carácter 

previo a la suscripción del Compromiso, para que éste verifique el cumplimiento de las 
condiciones anteriormente establecidas por del centro. Una vez verificadas las condiciones, 
el Jefe de Estudios informará al director/a quien autorizará al tutor o tutora para que lo 
suscriba. 

➢ Podrá suscribirse en cualquier momento del curso. 
➢ La suscripción del compromiso Educativo supondrá la asunción de determinadas 

obligaciones, tanto por parte del centro como de los padres y madres, tendentes a asegurar 
un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de los hijos e hijas y una fluida 
comunicación entre la familia y el equipo educativo que atiende a éstos. 

➢ Se realizarán entrevistas con los padres/adres y representantes legales del alumnado, en las 
que se les informará de las medidas que el equipo educativo tiene previstas para recuperar 
dichas materias, solicitando la colaboración de las familias a tal efecto. 
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➢ La duración del lo Compromiso educativo se debe establecer en función de los objetivos a 
conseguir y del perfil y de las necesidades de cada alumno o alumna con cuya familia se vaya 
a suscribir. 

 
3. SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS 
 
➢ El tutor o tutora coordinará e informará a la Jefatura de Estudio del seguimiento de los 

compromisos adquiridos. 
➢ El Plan de Convivencia incluirá el procedimiento para el seguimiento y evaluación por parte 

de la Comisión de Convivencia, quien garantizará la efectividad de los Compromisos y 
propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento, entre las que se 
podrá contemplar la anulación del mismo. 

➢ Si se incumpliera los compromisos adquiridos, el tutor o tutora debería ponerlo en 
conocimiento del equipo educativo y del director o directora para que dé traslado de los 
hechos a la Comisión de Convivencia, al Equipo Docente  y al E.T.C.P que deberá realizar el 
seguimiento del proceso y evaluarlo  proponiendo las medidas e iniciativas a adoptar en 
función de lo acordado 

➢ El EOE prestará asesoramiento y colaboración en aquellos casos solicitados por el tutor/a, 
tanto en la identificación de las dificultades de Aprendizaje de los alumnos/as y programas 
a seguir como en la relación con las familias. 

➢ El Consejo Escolar realizará el seguimiento de los Compromisos Educativos y de Convivencia 
suscritos en el centro para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e 
iniciativas en caso de incumplimiento. 

 
4. MODELOS DE COMPROMISOS 
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MODELO DE COMPROMISO EDUCATIVO 
 
 

1 DATOS DEL CENTRO 
CÓDIGO CENTRO: DENOMINACIÓN: 
DOMICILIO: 
LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL: 
2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO 
D./Dª.   , representante 
legal del alumno/a    , 
matriculado en este centro en el curso escolar y grupo    

 
 
D./Dª.   , en calidad de 
tutor/a de dicho alumno/a, 

3 OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 
Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro educativo y manifiestan su 
disposición a cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del alumno/a. Por ello acuerdan colaborar para conseguir los 
siguientes objetivos: 
 
... Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a. 
... Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a. 
... Mejorar los resultados escolares del alumno/a. 

... Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del alumno/a. 

... Mejorar la 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    
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FIRMA 
Los representantes legales del alumno/a: 
 
 
Fdo.: 

FIRMA 
El tutor o tutora del alumno/a: 
 
 
Fdo.:  

Vº Bº:  El director/a del entro 
 
 
 
 
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    
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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 D E  C O N VI VE N C I A  
 

1O

DEL
O 
DE 
CO
MP
RO
MIS
O 
DE 
CON
VIVE
NCI
A1 

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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Reverso 
 

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: 

 
Vº Bº:  El director/a del centro 
Fdo.:  _____________________________ 
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J. El plan de convivencia a desarrollar para prevenir la aparición de 
conductas contrarias a las normas de convivencia y facilitar un adecuado 

clima escolar. 
 
Según el Decreto 328/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el reglamento Orgánico de las 
escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 
educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial y la Orden 
de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los 
centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar 
en el proceso educativo de sus hijos e hijas, el Plan de Convivencia del centro deberá contar con 
los siguientes aspectos: 
 
1. Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro y, en su caso, conflictividad 
detectada en el mismo, así como los objetivos a conseguir. 
2. Normas de convivencia, tanto generales del centro que favorezcan las relaciones de los 
distintos sectores de la comunidad educativa, como particulares del aula, y un sistema que 
detecte el incumplimiento de las normas y las correcciones que, en su caso, se aplicarían, de 
conformidad con lo establecido en el Capítulo III del Título V del Reglamento Orgánico de los 
colegios de Educación Infantil y Primaria. 
3. Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la comisión de convivencia. 
4. Normas específicas para el funcionamiento del aula de convivencia del centro. 
5. Medidas específicas para promover la convivencia en el centro fomentando el diálogo, la 
corresponsabilidad y la cultura de la paz. 
6. Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos que 
pudieran plantearse, entre las que se incluirán los compromisos de convivencia, las actuaciones 
preventivas y que contribuyan a la detección de la conflictividad y la mediación en la resolución 
de conflictos. 
7. Funciones de los delegados y de las delegadas del alumnado en la mediación para la 
resolución pacífica de los conflictos que pudieran presentarse entre el alumnado, promoviendo 
su colaboración con el tutor o la tutora del grupo. 
8. Procedimiento de elección y funciones del delegado o de la delegada de los padres y 
madres del alumnado, entre las que se incluirá la de mediación en la resolución pacífica de 
conflictos entre el propio alumnado o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa. 
9. La programación de las necesidades de formación de la comunidad educativa. 
10. Las estrategias para realizar la difusión, el seguimiento y la evaluación del plan de 
convivencia en el marco del Proyecto Educativo. 
11. El procedimiento para articular la colaboración con entidades e instituciones del entorno 
para la construcción de comunidades educadoras. 
12. El procedimiento para la recogida de las incidencias en materia de convivencia en el 
sistema de información Séneca. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El Decreto 328/2010 de 13 de julio y la Orden 20 de junio de 2011 regulan el procedimiento para 
la elaboración del Plan de Convivencia de los Centros, el cual sirve para establecer y concretar la 
organización y el funcionamiento del Centro, las líneas generales del modelo de convivencia que 
queremos adoptar, los objetivos específicos a alcanzar, las normas que regulan la convivencia y 
las actuaciones a realizar para la consecución de los objetivos planteados. 
 
Los objetivos que persigue este plan son los siguientes: 
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a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación 
con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia 
en el centro. 
b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada 
convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 
c) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que permitan 
mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la 
diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 
d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos 
que pudieran plantearse en el centro y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de 
aprendizaje. 
e) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia, 
especialmente del acoso escolar, de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos 
xenófobos y racistas. 
f) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 
g) Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias básicas, 
particularmente de las competencias social y ciudadana y para la autonomía e iniciativa personal. 
h) Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las familias. 
i) Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan a la 
construcción de comunidades educadoras. 
 
 
1. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 
 
✓ Características del Centro y su entorno. 
 
El Centro se encuentra en el término municipal de Cártama, provincia de Málaga. Dicho municipio 
tiene un total de once núcleos dispersos, ubicándose nuestro centro en el de Estación de Cártama, 
junto a urbanizaciones de construcciones recientes y en construcción.  
 
Según datos del Padrón Municipal de 2010 la Estación de Cártama es el mayor núcleo poblacional 
del Municipio, con 9.501 habitantes (4.745 hombres y 4.756 mujeres) de un total de 22.173 
personas (11.341 y 10832 respectivamente). 
 
Estamos situados a unos 15 km. de Málaga y a 5 km. de Cártama-pueblo, donde se encuentra 
ubicado el ayuntamiento del municipio, en la parte baja del Valle del Guadalhorce. Siendo una 
localidad de paso tanto por carretera como por tren para los demás municipios del Valle hacia la 
capital, se han ubicado en ella diferentes servicios centrales de la comarca. En apenas diez 
minutos se puede acceder no solo a la misma Málaga, sino también al Parque Tecnológico de 
Andalucía, a la Universidad de Málaga, centros hospitalarios, aeropuerto y AVE. Esto ha implicado 
que el municipio haya tenido un gran crecimiento habiéndose convertido en una "ciudad 
dormitorio" con respecto a la capital. 
 
La zona donde se encuentra el Centro, la podemos caracterizar por tener un nivel socioeconómico 
medio-alto. Atendiendo a la categoría profesional, la mayoría del personal laboral se dedica a 
tareas técnicas, comerciales y de servicios. 
 
En el área de influencia del Centro podemos diferenciar las tres zonas que la componen: 
 
➢ La zona del Cruce, parte derecha de la carretera dirección a Pizarra, en la que 
predominan pequeños comercios y diferentes servicios, entre ellos el Centro Comarcal de Salud. 
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➢ Zona de urbanizaciones de construcciones recientes y en construcción en las que se 
están levantando numerosas viviendas unifamiliares que son destinadas a residencia habitual de 
matrimonios, la mayoría jóvenes, que trabajan en la capital o en la costa que se encuentran a unos 
15 km. aproximadamente. 
➢ Zona de casas rurales diseminadas construidas en pequeñas fincas en la zona del Cano 
y pequeño núcleo de población de la Loma Cuenca. 
Debido a estas características de la zona se ha producido en los últimos años y se sigue dando un 
gran aumento en la población y como consecuencia de esto también en el número de solicitudes 
de plazas en el colegio. 
 
La gran mayoría del alumnado que acude a nuestro Centro proviene de la zona del Cruce y de la 
zona de urbanizaciones, siendo una minoría la que proviene de la zona rural cercana, ya que el 
Centro no cuenta con transporte escolar. 
 
La población ubicada en la zona del Cruce y las urbanizaciones tiene un nivel socioeconómico 
medio-alto. Las ocupaciones laborales que nos encontramos son las relacionadas en su mayoría 
con la construcción, talleres de mecánica, hostelería, pequeños comercios y, recientemente, 
inmobiliarias y banca. Gran parte de las mujeres se dedican a labores de la casa, aunque muchas 
ayudan a la economía familiar realizando trabajos en el servicio doméstico, en la limpieza, en los 
pequeños comercios y, debido a la cercanía de la capital y la costa y a los servicios que se están 
instalando en la zona, a la hostelería y tareas administrativas. Esta situación laboral está 
cambiando en el curso actual y el pasado debido a la crisis, lo que está afectando al centro sobre 
todo en los servicios complementarios que ofertamos. 
 
La zona diseminada, de la que acude una minoría de los/as alumnos/as al Colegio, podemos decir 
que tiene un nivel socioeconómico medio-bajo. La población pertenece a una zona en la que se 
han ido construyendo sus casas en pequeñas fincas rústicas y se dedican a profesiones 
relacionadas con la construcción. La mayoría de estas familias viven con algunas carencias y con 
un nivel sociocultural medio. 
 
Como infraestructura educativa y cultural, el municipio cuenta con siete centros de educación 
infantil y primaria (cuatro de ellos en la Cártama-Estación), tres de enseñanza secundaria (uno de 
ellos en Cártama y dos en Cártama-Estación, dotado de Bachillerato), un centro de educación de 
adultos y dos bibliotecas públicas locales. 
 
Hay que destacar que en los últimos años el Ayuntamiento está impulsando numerosas 
actividades de tipo cultural y social en el municipio, existiendo una relación muy estrecha de 
colaboración entre nuestro centro y las Áreas de: Educación y Cultura, Deportes, Juventud y 
Bienestar Social. Nuestro municipio cuenta con un Teatro y un Polideportivo Municipal recién 
inaugurados. 
 
De todo lo anterior y como se recoge en los datos suministrados por la Consejería en las pruebas 
de evaluación y diagnóstico del curso 2008/2009, consideramos que nuestro centro tiene un 
Índice Socioeconómico y Cultural medio-alto.   
 
 
✓ Aspectos de la gestión y organización del centro que influyen en la convivencia. 
 
Muchos son los aspectos que conforman un centro educativo. Y todos y cada uno de ellos pueden 
afectar e influir en la convivencia. Por eso, desde hace ya varios años, una de las máximas de este 
equipo directivo ha sido el tener un buen clima convivencial entre todos los miembros de la 
Comunidad Educativa. Aspectos tales como, la organización de entradas y salidas –puntualidad-; 
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las normas de clase, emanadas de las normas de Convivencia del centro; la enseñanza basada en 
el respeto a la diversidad en su más amplio sentido; la existencia de los delegados de clase; el 
adorno de las clases…etc. Otros que afectan más al sector padres/madres, tales como, la figura 
del padre/madre delegado/a; potenciar la existencia y colaboración con el AMPA; actividades de 
convivencia…etc. Junto a otros que afectan más al profesorado como puedan ser la asignación de 
tutorías y enseñanzas, protocolos de actuación ante accidentes, o ante disrupciones; educar en la 
cultura de la resolución pacífica de los conflictos…etc., están, creemos, perfectamente 
organizados y han mostrado su efecto positivo sobre ese objetivo final de estar a gusto en el 
centro, en las aulas, en los despachos. Y todos ellos han sido recogidos en el Plan de Centro, 
recientemente aprobado, para su recopilación, unificación y conocimiento por parte de todos los 
miembros de la Comunidad Escolar.  
 
✓ Estado de la participación en la vida del centro por parte del profesorado, del alumnado, 
de las familias y del personal de administración y servicios y de atención educativa 
complementaria, así como de otras instituciones y entidades del entorno. 
 
Hay que decir que, tras lo expuesto, la participación en la vida del centro es satisfactoria por parte 
del profesorado, como lo demuestran las numerosas actividades complementarias, 
extraescolares y conmemorativas que se vienen desarrollando en el centro. Además del 
compromiso y buen hacer profesional que se constata con los resultados obtenidos en los 
rendimientos del alumnado. 
 
Con respecto al alumnado, también tenemos en el centro una mayoritaria participación del 
alumnado en sus deberes y quehaceres escolares. No sin esfuerzo tanto por parte de ellos, como 
de sus tutores y profesores. Esfuerzo que más se detecta cuando se trata de leer, estudiar y 
memorizar los contenidos previamente explicados. 
 
Las familias participan muy aceptablemente a través de las tutorías, convocadas de forma 
colectiva una vez al trimestre y de forma individual a lo largo del curso.  
 
Existe una Asociación de Madres y Padres de Alumnos, AMPA Limonar del Cano, a la que 
pertenecen la gran mayoría de las familias y cuya Junta Directiva mantiene un estrecho contacto 
con la Dirección del Centro y ambos organismos cooperan para todo lo que mutuamente se 
solicitan. 
 
Asimismo, participan en todas las actividades de centro, y muy significativamente en nuestro 
Proyecto Anual. 
 
En la vida del centro, además de los colectivos mencionados, participan las siguientes personas e 
instituciones: 
 
❖ Personal no Docente y de Servicios: Auxiliar administrativa, personal de mantenimiento, 
cocineras, limpiadoras y monitores/as del Plan de Apertura. 
❖ Ayuntamiento: Mantenimiento del edificio, ofertas culturales (exposiciones, visitas, 
concursos…), Servicios Sociales, campamentos urbanos en periodos vacacionales y actividades 
deportivas en horario no lectivo realizadas en el Centro, Policía Local (campaña Educación Vial), 
etc.… 
❖ Centro Comarcal de Salud: Reconocimiento y vacunaciones en las campañas y fechas 
apropiadas. 
❖ Instituto y Colegios de la Localidad: Reuniones de coordinación, visitas y participación en 
actividades organizadas por el I.E.S., día de convivencia del alumnado de 6º de la localidad, etc.… 
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✓ Conflictividad detectada en el centro, indicando tipo y número de conflictos que se 
producen y los sectores implicados en ellos. 
 
Las actuaciones en el Centro van encaminadas a promover el crecimiento integral de la persona, 
el desarrollo de comportamientos adecuados para convivir mejor, prevenir y crear actitudes 
positivas hacia los demás y resolver conflictos, a través de la participación y el diálogo. 
 
Las relaciones, tanto dentro de los diferentes sectores de la Comunidad educativa (profesorado, 
padres/madres, alumnado y P.A.S.), como entre ellos, son correctas y respetuosas. 
 
Desde hace años, el clima de convivencia en el centro es bastante bueno. No se observan serios 
problemas, apareciendo de vez en cuando algún conflicto esporádico, que se resuelve 
fundamentalmente con el diálogo y, si es necesario, con alguna medida disciplinaria de carácter 
menor (quedarse sin recreo, realización de algunas actividades dentro o fuera del horario lectivo, 
etc.); informándose siempre a los padres/madres del alumnado implicado de los hechos y de las 
medidas adoptadas. 
 
Los conflictos mencionados suelen ser los siguientes: insultarse unos a otros, alguna disputa por 
causa del juego y, en raras ocasiones, no realizar las tareas escolares, pequeños retrasos a la hora 
de la entrada y olvido del material escolar en casa. 
 
Estas situaciones son resueltas, en su mayoría, a nivel del/la maestro/a que imparte la materia o 
los/las tutores/as de los diferentes niveles. En muy pocas ocasiones ha sido necesaria la 
intervención de la Jefatura de Estudio o de la Dirección del Centro. 
 
✓ Actuaciones desarrolladas en el ámbito de la convivencia y efectividad de las mismas. 
 
Además de todo lo expuesto referente a organización, comportamientos y normas, búsqueda de 
un buen clima convivencial, resolución pacífica de conflictos…anteriormente citado, se están 
llevando a cabo actividades que han demostrado su buena acogida, así como su validez y 
efectividad en lo que al clima convivencial se refiere. Además de potenciar aún más las tutorías, 
la celebración de distintas actividades donde participa toda la Comunidad Escolar, han servido 
para desmitificar y romper varios estereotipos que sobre la Escuela y los maestros/as existía, así 
como ha acercado a todos los sectores favoreciendo el encuentro, el diálogo y el consenso entre 
todos los miembros del colegio y su entorno. 
 
Las respuestas ante posibles conflictos son las siguientes: 
 
▪ Los tutores resuelven los conflictos con diálogo y pactando con sus alumnos las normas que 
van a regir la buena marcha de la clase. 
▪ El Equipo Directivo apoya esta labor reforzando las medidas disciplinarias aplicadas. 
▪ Informar a los padres de los conflictos, bien en el momento que surgen o en las entrevistas de 
tutoría que regularmente mantienen los tutores. 
 
Si surge algún problema la actuación sigue el siguiente procedimiento: 
 
1. Hablar con el alumno/a o con los implicados. 
2. Intentar que se aclaren las cosas. 
3. Normalizar la relación entre los implicados (pedirse perdón, hacer las paces…) 
4. Establecer compromisos de convivencia (Anexo I) 
5. Según la gravedad: 
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❖ Amonestación por escrito. 
❖ Quedarse sin recreo realizando algún trabajo relacionado con el conflicto. 
❖ Llamar a sus padres y ponerles al corriente de lo sucedido. 
❖ Si es más grave poner en marcha los procedimientos recogidos en el Decreto 19/2007 de 
conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 
 
✓ Objetivos que se pretenden alcanzar 
 
▪ Conseguir la integración de todo el alumnado sin discriminación por razón de sexo, 
edad, creencia o religión o cualquier otra circunstancia personal o social. 
▪ Fomentar la implicación de las familias, tanto en la transmisión de valores a sus hijos 
que favorezcan la convivencia en la familia, en el centro y en la sociedad, como en su participación 
en las actividades del centro y en la colaboración con los profesores en la tarea educativa. 
▪ Mejorar las relaciones entre todos los miembros de la Comunidad Educativa, 
implicándolos en todas las actividades encaminadas a facilitar la convivencia en el centro. 
▪ Prevenir los conflictos dentro y entre los distintos sectores de la Comunidad 
Educativa. 
▪ Priorizar la educación en valores de entre los demás contenidos del currículo, 
asignándoles espacios y tiempos específicos. 
▪ Fomentar la existencia de actividades, espacios y tiempos comunes para facilitar la 
convivencia entre el alumnado. 
▪ Prever una atención específica al alumnado que, por diversas causas, presente 
comportamientos que alteren la convivencia en el centro y la de aquel otro alumnado que padece 
sus consecuencias. 
▪ Colaborar con la AMPA del centro, para que pueda organizar actividades dirigidas a 
la formación de las familias, mostrándoles las herramientas necesarias que contribuyan a la 
educación de sus hijos/as. 
▪ Desarrollar una coordinación adecuada entre el equipo docente para que se pueda 
dar una buena convivencia en el aula. Ésta deberá establecerse sobre lo esencial, marcando una 
actuación coherente y una misma línea de trabajo. Se determinará cuáles son los objetivos básicos 
a conseguir con ese grupo-clase. 
▪ Fomentar la acción tutorial como instrumento para desarrollar la convivencia. A 
través de ella, el profesorado puede disponer dinámicas de consolidación del grupo-clase, aportar 
información al profesorado y a las familias, desarrollar actitudes de comunicación, intercambio y 
conocimiento mutuo, de habilidades sociales, de formas de reconocerse a sí mismos con sus 
emociones y comportamientos así como de expresar sus opiniones. 
▪ Efectuar un diagnóstico preciso de la realidad escolar en el terreno de la convivencia 
y plantear propuestas de actuación. 
▪ Desarrollar en todos los miembros de la comunidad educativa habilidades sociales de 
comunicación y resolución de conflictos que mejoren las relaciones. 
▪ Trabajar las normas de convivencia en el Centro y adaptarlas a los distintos niveles de 
edades en el Centro. 
 
2. NORMAS DE CONVIVENCIA 
 
A continuación, se enuncian las normas generales del Centro y dentro de cada una de ellas fijamos 
una serie de actuaciones para cada uno de los ciclos de Primaria. Educación Infantil entra dentro 
de los parámetros indicados para el Primer Ciclo de Primaria. Por otro lado, se establecen por 
ciclos unas normas complementarias a las existentes consensuadas para su aplicación en las aulas 
de los niveles del ciclo correspondiente. 
 
✓ Normas Generales 
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1ª- Valorar la dignidad de las personas y sus derechos fundamentales, estableciendo con ellas 
relaciones de aceptación y de respeto. 
 
➢ Actuaciones: 
 
Educación Infantil y Primer ciclo de Primaria 
▪ Valorar a las personas como los seres más importantes del universo. 
▪ Tratar a todos con respeto, buenos modales y amabilidad. 
▪ Respetar las opiniones, los intereses y pertenencias de los demás. 
▪ No despreciar, insultar o burlarse de los compañeros. 
▪ No maltratar a nadie físicamente. 
▪ Escuchar con atención cuando hablan los otros. 
▪ Saber guardar el turno o el orden. 
 
Segundo Ciclo de Primaria. 
▪ Tener conciencia de la dignidad de las personas. 
▪ Dispensar siempre a las personas un trato respetuoso y amable. 
▪ Evitar toda agresión física o verbal en las relaciones con los compañeros. 
▪ Actuar, en todo momento, con un gran sentido de justicia hacia los demás. 
▪ Respetar las opiniones, gustos, preferencias y pertenencias de los otros. 
▪ Tener compasión de las personas que son maltratadas y sufren grandes necesidades. 
 
Tercer Ciclo de Primaria. 
▪ Valorar la dignidad de las personas y tratarlas con respeto y aprecio. 
▪ Conocer y valorar los principales derechos fundamentales del ser humano y su 
importancia para las personas y la convivencia social. 
▪ Rechazar las injusticias y violaciones de los derechos fundamentales que se dan en la 
sociedad. 
▪ Relacionarse con los compañeros en un clima de respeto, de colaboración y de ayuda. 
▪ Evitar agresiones, insultos, discriminaciones y cualquier otro comportamiento lesivo para 
las personas. 
▪ Ser conscientes de que las personas tenemos unos derechos y obligaciones que son 
fundamentales para la convivencia. 
 
 
2ª- Respetar la diversidad de las personas y culturas, rechazando cualquier discriminación social 
y personal, especialmente ante las diferencias físicas (sexo, raza, color,…) 
 
➢ Actuaciones: 
Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria 
▪ Escuchar con atención a las personas cuando hablan. 
▪ Respetar los puntos de vista distintos de los compañeros y compañeras. 
▪ Evitar las burlas e insultos a las personas de distinto color o raza o con alguna minusvalía. 
▪ Evitar actitudes y conductas discriminatorias con el otro sexo. 
▪ Tratar a los compañeros y compañeras en un plano de respeto y de igualdad. 
 
Segundo Ciclo de Primaria 
▪ Reconocer la igualdad de las personas en su dignidad y derechos fundamentales. 
▪ Respetar las opiniones y costumbres diferentes de los demás. 
▪ Evitar todo trato discriminatorio hacia otras personas ante su diversidad física, raza o clase 
social. 
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▪ Evitar toda discriminación por razón de sexo, rechazando las actitudes y conductas 
sexistas. 
 
Tercer Ciclo de Primaria 
▪ Valorar la igualdad fundamental de los seres humanos, rechazando toda discriminación 
personal y social. 
▪ Valorar la diversidad de las personas, pueblos, culturas como algo que nos enriquece y 
completa. 
▪ Respetar las ideas, creencias y puntos de vista de los otros. 
▪ Rechazar las situaciones y conductas discriminatorias que atentan contra la dignidad de 
la persona. 
▪ Evitar las conductas, expresiones y actitudes con connotaciones sexistas. 
▪ Participar en juegos y actividades evitando actitudes excesivamente competitivas o de 
rivalidad. 
 
 
3ª- Aprender a convivir con otras personas y grupos sociales a los que se pertenece, en un clima 
de afectividad, de respeto, de colaboración y de ayuda mutua. 
 
➢ Actuaciones: 
Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria 
▪ Establecer relaciones afectivas con las personas, tanto en casa como en la escuela. 
▪ Respetar siempre y portarse bien con los demás. 
▪ Colaborar y ayudar en las tareas domésticas y escolares. 
▪ Cumplir las normas de convivencia establecidas en la casa y en la escuela. 
▪ Ser sensibles para percibir los problemas de los demás y actuar solidariamente. 
▪ Disfrutar de la compañía de la familia y de los compañeros de la escuela. 
 
Segundo Ciclo de Primaria 
▪ Establecer relaciones afectivas con las personas, en casa y en la escuela, basadas en el 
cariño y el respeto. 
▪ Articular los intereses propios con los de los demás. 
▪ Asumir en la casa y en la escuela las responsabilidades que correspondan. 
▪ Ser solidarios en las relaciones cotidianas. 
▪ Respetar las normas sociales y las reglas establecidas para las actividades de grupo. 
▪ Disfrutar del clima de afectividad y de amistad que se vive en la familia y en la vida escolar. 
 
Tercer Ciclo de Primaria 
▪ Aprender a cooperar, compartir, comprender y tolerar en casa, en la escuela y con los 
amigos. 
▪ Tener conciencia de que las relaciones interpersonales se fundamentan en los derechos y 
obligaciones mutuas. 
▪ Evitar en las relaciones con los otros tanto las relaciones de dominio como de sumisión. 
▪ Colaborar en las tareas familiares y escolares, asumiendo con responsabilidad las propias 
responsabilidades. 
▪ Comportarse en las relaciones interpersonales con actitudes de respeto y solidaridad. 
▪ Disfrutar de la amistad y compañía de los compañeros y amigos. 
 
4ª- Rechazar la violencia y la agresividad, buscando la solución de los conflictos las relaciones 
interpersonales de forma no violenta, a través de la reflexión y del diálogo. 
 
➢ Actuaciones: 
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Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria 
▪ Rechazar la violencia física (peleas, riñas, agresiones…) en cualquier situación y conflicto. 
▪ Evitar toda violencia verbal (burlas, insultos, amenazas, gritos…) en las relaciones 
personales. 
▪ Solucionar los conflictos intercambiando razones y puntos de vista o acudiendo a los 
maestros y personas mayores. 
▪ Aprender a escuchar a las personas, respetar los turnos de palabra y comprender los 
intereses y opiniones de los demás. 
▪ Disfrutar de la amistad y compañía de los compañeros y amigos. 
▪ Controlar las reacciones de mal genio y enfado. 
▪ Saber que, a veces, hay que ser capaces de pedir perdón y de perdonar a los otros. 
 
Segundo Ciclo de Primaria 
▪ Evitar todo tipo de violencia (física, verbal y gestual) en las relaciones personales y en la 
solución de los conflictos. 
▪ No imponerse nunca a la fuerza, sino con el diálogo y la reflexión. 
▪ Aprender a dialogar escuchando con atención los puntos de vista de los otros, 
confrontándolos con los propios y llegando a tomar decisiones comunes. 
▪ Rechazar las manifestaciones de violencia, de agresión y de injusticia que se detectan en 
el entorno. 
▪ Valorar los intereses, preferencias y derechos de los demás. 
 
Tercer Ciclo de Primaria 
▪ Evitar y rechazar las manifestaciones de violencia, de agresión y de injusticia en las 
relaciones personales. 
▪ Utilizar el diálogo como medio y clima fundamental para relacionarse con las personas y 
solucionar los conflictos. 
▪ Evitar en las relaciones con los otros las actitudes de dominio y de prepotencia. 
▪ Pensar en los demás evitándoles lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros. 
▪ Saber rectificar cuando la forma de actuar se aparta de las normas y valores establecidos. 
 
5ª- Cumplir las normas de convivencia establecidas en el grupo, así como los hábitos sociales y 
buenas costumbres y modales que rigen las relaciones interpersonales. 
 
➢ Actuaciones: 
Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria 
▪ Saber que en la familia y en la clase hay unas normas de convivencia que se deben 
respetar por el bien de todos. 
▪ Aprender a saludar, despedirse, dar las gracias, pedir algo o perdón. 
▪ Cuidar las cosas ordenadas y limpias, recogiéndolas después de usarlas. 
▪ Obedecer a los maestros y maestras, guardar silencio en momentos adecuados y ayudar 
a los compañeros y compañeras en las actividades escolares. 
▪ Pedir disculpas cuando no se respeten las normas de convivencia. 
 
Segundo Ciclo de Primaria 
▪ Tener conciencia de que en casa, en el colegio y en los lugares públicos hay unas normas 
de Convivencia que todos deben cumplir. 
▪ Aprender a presentarse y saludar con corrección, a vestir bien y a cuidar el aseo personal. 
▪ Respetar las cosas que pertenecen a los otros, las instalaciones escolares y los lugares 
públicos. 
▪ Cumplir las normas de convivencia establecidas en la clase, obedeciendo a los maestros y 
maestras, colaborando y ayudando a los compañeros, haciendo posible un clima de amistad y de 
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trabajo. 
▪ Admitir las correcciones y pedir disculpas cuando no se respeten las normas de 
convivencia. 
 
Tercer Ciclo de Primaria 
▪ Cumplir las normas de convivencia (en casa, en la escuela y en los lugares públicos) con 
responsabilidad, como una exigencia del respeto a los demás. 
▪ Conocer y cumplir los buenos modales en la mesa, al vestir, en el aseo personal y hablando 
correctamente. 
▪ Ser responsable en el uso y conservación del medio ambiente, respetando las 
instalaciones y lugares públicos. 
▪ Participar en la construcción de un ambiente agradable, que facilite la convivencia y el 
trabajo. 
▪ Reconocer los propios fallos de convivencia y saber rectificar lo antes posible. 
 
6ª- Actuar con autonomía en las actividades habituales y en las relaciones de grupo, 
desarrollando las posibilidades de tomar iniciativas y de actuar con sentido de la libertad y la 
responsabilidad. 
 
➢ Actuaciones: 
Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria 
▪ Decidir y tomar iniciativas cada vez con mayor autonomía en la familia y en la clase. 
▪ Actuar con criterio propio, evitando dejarse arrastrar sistemáticamente por lo que hacen 
los demás. 
▪ Ser responsable en la realización de tareas y trabajos, valorando las cosas bien hechas. 
▪ Pensar antes de actuar, reflexionando sobre las consecuencias de la acción para uno 
mismo y los demás. 
▪ Confiar en las propias posibilidades para hacer las cosas bien. 
 
Segundo Ciclo de Primaria 
▪ Tomar iniciativas positivas, cada vez con mayor autonomía, en las actividades y relaciones 
de la familia, de la escuela y del grupo de amigos. 
▪ Ser consciente de las propias posibilidades y limitaciones al tomar iniciativas. 
▪ Ser responsable en las tareas y trabajos encomendados realizándolos en el tiempo y forma 
establecidos. 
▪ Valorar las cosas bien hechas y su repercusión para el bien propio y ajeno. 
▪ Aprender a actuar por criterio propio evitando la tentación de lo más fácil y la sistemática 
imitación de los compañeros y compañeras. 
 
Tercer Ciclo de Primaria 
▪ Actuar con autonomía, cada vez mayor, en las actividades y relaciones de los grupos 
sociales a los que se pertenece. 
▪ Aprender a defenderse de los malos ejemplos y de los distintos tipos de manipulación. 
▪ Responsabilizarse en la realización de las tareas y trabajos encomendados, sabiendo 
diferenciar y compaginar juego y trabajo, diversión y obligación. 
▪ Ser coherente y buscar siempre en las propias actuaciones el mayor desarrollo personal y 
el bien de los demás. 
▪ Evitar, en el ejercicio de la autonomía, actitudes de dominio y de sumisión en las 
relaciones personales. 
 
7ª- Cooperar con los compañeros en el trabajo y en el juego, respetando las normas de 
funcionamiento, compartiendo responsabilidades y ayudando a los otros. 
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➢ Actuaciones: 
Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria 
▪ Participar en actividades de grupo para desarrollar la comunicación y la colaboración. 
▪ Conocer y aceptar las normas establecidas para las actividades de grupo. 
▪ Escuchar y respetar los puntos de vista de los demás. 
▪ Compartir responsabilidades con los compañeros y compañeras de grupo. 
▪ Ayudar a los otros en el desarrollo de las actividades grupales. 
 
Segundo Ciclo de Primaria 
▪ Aprender a participar en trabajos y juegos de equipo buscando objetivos comunes y 
desarrollando a la comunicación y las relaciones afectivas. 
▪ Respetar las normas y reglas establecidas para un funcionamiento eficaz del grupo. 
▪ Escuchar aprender y valorar las opiniones y aportaciones de los demás. 
▪ Compartir con los compañeros y compañeras del grupo las responsabilidades y tareas 
asignadas a cada grupo. 
▪ Adoptar en el desarrollo de las actividades grupales actitudes dialogantes y afectivas. 
 
Tercer Ciclo de Primaria 
▪ Realizar actividades de grupo desarrollando las posibilidades de tomar iniciativas y de 
establecer relaciones afectivas. 
▪ Ser responsables en la adopción de las normas establecidas y en la realización de las tareas 
asignadas. 
▪ Ser sensibles abiertos y flexibles ante las opiniones y aportaciones de los demás. 
▪ Planificar en grupo la realización de trabajos o proyectos comunes. 
▪ Autoevaluar con los miembros del grupo, la realización y resultado de su trabajo. 
 
8ª- Ser sensibles a las situaciones de violencia, injusticia y subdesarrollo que se viven en el 
planeta, especialmente en el entorno más próximo. 
 
➢ Actuaciones: 
Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria 
▪ Conocer los problemas o necesidades más importantes de los pueblos del tercer mundo. 
▪ Tener conciencia de los mayores problemas o necesidades que tiene algunas personas 
que viven en nuestro entorno más próximo. 
▪ Adoptar actitudes de compasión y preocupación ante las grandes necesidades de los seres 
humanos. 
▪ Interesarse por las personas que ayudan a los demás. 
▪ Comportarse de manera solidaria, ayudando a los demás. 
 
Segundo Ciclo de Primaria 
▪ Conocer las necesidades más importantes de los seres humanos en general y de las 
personas que viven en nuestro entorno. 
▪ Descubrir las principales causas que producen la pobreza y la marginación. 
▪ Rechazar las situaciones de pobreza y marginación que se viven en nuestra sociedad y el 
planeta. 
▪ Tener conciencia de que la justicia y la solidaridad son aportaciones básicas para la 
solución de la pobreza y la marginación de personas y pueblos. 
▪ Interesarse por las personas y organismos comprometidos en la lucha contra la pobreza y 
el subdesarrollo. 
 
Tercer Ciclo de Primaria 
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▪ Tomar conciencia de las situaciones de marginación y pobreza de individuos y pueblos en 
el tercer mundo y en nuestro entorno más próximo. 
▪ Analizar las causas que producen el subdesarrollo, la marginación y las situaciones de 
necesidad. 
▪ Descubrir la solidaridad como valor en otras personas. 
▪ Conocer y valorar el compromiso de las personas y organismos que luchan contra la 
pobreza y la marginación. 
▪ Adoptar en la vida actitudes de solidaridad y de compromiso social. 
 
9ª- Ser solidarios en las relaciones cotidianas colaborando en el ámbito familiar y ayudando a 
las personas que viven cerca de nosotros y tienen alguna necesidad social. 
 
➢ Actuaciones: 
Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria 
▪ Darse cuenta de que las personas mayores y pequeños tienen necesidades como 
nosotros. 
▪ Aprender a dar y recibir afecto, viviendo unas relaciones amistosas y amables en casa y 
en la escuela. 
▪ Colaborar en los trabajos y tareas de la vida familiar y escolar. 
▪ Ayudar a las personas que viven con nosotros, especialmente en casa y en clase. 
▪ Compartir con los demás nuestras cosas y nuestros juegos. 
 
Segundo Ciclo de Primaria 
▪ Percibir los principales problemas y necesidades de las personas que viven cerca de 
nosotros. 
▪ Manifestar sentimientos de afecto y solidaridad en el trato con los demás. 
▪ Actuar con espíritu de colaboración en las relaciones familiares y en la escuela. 
▪ Ayudar a las personas que viven cerca de nosotros y necesitan ayuda. 
▪ Crear un ambiente escolar positivo respetando el silencio y el orden en los momentos de 
trabajo personal. 
 
Tercer Ciclo de Primaria 
▪ Ser sensibles a los problemas y necesidades de las personas que viven en nuestro entorno 
especialmente en el ámbito familiar y escolar. 
▪ Comportarse en las relaciones personales con actitudes de apertura, acogida, 
comprensión y generosidad. 
▪ Cooperar con responsabilidad y generosidad en las tareas y actividades de casa, de la 
escuela y del grupo de amigos. 
▪ Ayudar a los demás en cualquier ámbito de la vida especialmente a los que presentan 
alguna necesidad especial. 
▪ Participar en acciones y proyectos escolares y extraescolares organizadas para ayudar a 
las personas necesitadas o la promoción del bien común. 
 
✓ Normas de Aula 
 
➢ Educación Infantil 
▪ Hablar sin gritar. 
▪ Esperar nuestro turno para hablar. 
▪ Pedir las cosas por favor y dar las gracias. 
▪ Compartir los juguetes y el material. 
▪ Recoger y ordenar los materiales de trabajo. 
▪ Colgar los abrigos y colocar el desayuno en su sitio. 
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▪ Usar las papeleras. 
▪ Dejar la silla junto a la mesa al ponernos de pie. 
▪ Llevarse bien con los/as compañeros/as. 
▪ Ante un conflicto dialogar y no enfadarse. 
 
➢ Primer Ciclo de Primaria 
▪ Entrar y salir en orden, sin gritar ni correr. 
▪ No nos levantamos hasta terminar las tareas. 
▪ Hablar en voz baja, respetando el trabajo de los/as compañeros/as. 
▪ Esperar el turno de palabra para hablar. 
▪ Pedir las cosas por favor y dar las gracias. 
▪ Compartir las cosas con los demás. 
▪ Usar las papeleras. 
▪ Cuidar y mantener ordenado el material del aula y nuestro material. 
▪ Llevarse bien con los/as compañeros/as. 
▪ Ante un conflicto dialogar y no enfadarse. 
➢ Segundo Ciclo de Primaria 
▪ Entrar y salir, subir y bajar ordenadamente y sin correr. 
▪ Respetar el trabajo de los/as maestros/as y el de los/as compañeros/as. 
▪ Permanecer sentados mientras trabajamos. 
▪ Levantar la mano para intervenir. 
▪ Esperar el turno de palabra. 
▪ Realizar el trabajo sin molestar. 
▪ Escuchar a los demás, respetando su opinión. 
▪ Pedir disculpas cuando molestes a alguien. 
▪ Cuidar y respetar el material personal y el de los demás. 
▪ Trabajar en silencio. 
▪ Realizar las tareas de clase y de casa, siguiendo las indicaciones de los/as maestros/as. 
▪ No decir palabras ni gestos ofensivos. 
▪ Tirar papeles y desperdicios a la papelera. 
 
➢ Tercer Ciclo de Primaria 
▪ Entradas y salidas de clase de manera ordenada, rápida y en silencio. 
▪ Traer a clase todo el material necesario. 
▪ Respetar a todos/as los/as compañeros/as y maestros/as. 
▪ Respetar el turno de palabra. 
▪ No salir al servicio durante las clases, excepto casos necesarios. 
▪ Mantener la clase y el mobiliario limpios y ordenados. 
▪ Los días en que el tiempo no permita salir al recreo, permanecer en el aula de forma 
tranquila, sin gritar ni correr. 
▪ No comer dentro del aula chicles, chucherías,… 
▪ En los cambios de clase permanecer sentados y en silencio. 
▪ Cuidar especialmente los libros de texto, ya que son de préstamos. 
▪ Realizar las tareas escolares que se recomienden. 
 
➢ Apoyo a la Integración (P.T. y A.L.) 
▪ Respetar a todos los que trabajan en clase: compañeros/as y profesorado. 
▪ Hacer uso de los buenos hábitos: saludar al entrar, pedir las cosas por favor, dar las 
gracias,… 
▪ Respetar y cuidar el material. 
▪ Respetar el turno de palabra y prestar atención cuando otra persona habla. 
▪ Seguir las pautas de trabajo personal que marque el/la maestro/a en cada momento. 



 

PROYECTO EDUCATIVO.  CEIP CANO CARTAMÓN.  14/11/2022 

 
125 

▪ Tener una postura adecuada para el trabajo. 
▪ Seguir trabajando en caso de que alguien entre en la clase y el/la maestro/a deba 
atenderlo. 
▪ Ir por el pasillo junto al maestro/a, sin molestar y en orden, durante los traslados del aula 
de apoyo a la propia y viceversa. 
▪ Respetar en el aula cualquier norma general del Centro: no ponerse en situación de 
peligro, no comer en el aula… 
▪ Respetar y cumplir cualquier otra norma específica que el/la tutor/a establezca para el 
aula. 
▪ Seguir todas las normas de clase en las actividades extraescolares que se participe. 
 
✓ Incumplimiento de las normas y las correcciones que, en su caso, se aplicaran de 
conformidad con lo establecido en el Capítulo III del Título V del 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: 
 
➢ Conductas contrarias a las normas de convivencia: 
 

Conductas contrarias Correcciones 
Órganos que 
imponen las 
correcciones 

Procedimiento 

 
a) Actos que 
perturben el normal 
desarrollo de la 
actividad de la clase. 
 

 
Suspensión del derecho de asistencia 
a esa clase: 
❖ El centro deberá prever la 
atención educativa del alumno/a 
(aula de convivencia). 
❖ Deberá informarse al tutor/a 
y Jefatura de Estudios. El tutor/a 
informará a la familia.  
❖ De la adopción de esta 
medida quedará constancia escrita. 
 

 
El profesor/a 
que esté 
impartiendo la 
clase 

 
Para la imposición 
de las correcciones 
será preceptivo la 
audiencia al 
alumnado. 
Para la suspensión 
del derecho a la 
asistencia al centro 
se dará audiencia a 
las familias. 
Para la 3., 4. y 5. 
deberá oírse al 
tutor/a del 
alumno/a. 
Los profesores/as y 
el tutor/a deberán 
informar a la 
Jefatura de 
Estudios y, en su 
caso, al tutor/a, de 
las correcciones 
que impongan. En 
todo caso quedará 
constancia escrita y 
se informará a las 
familias de las 
correcciones 
impuestas. 

 
b) La falta de 
colaboración 
sistemática en la 
realización de las 
actividades orientadas 
al desarrollo del 
currículo. 
c)  Las conductas que 
puedan impedir o 
dificultar el 
derecho/deber de 
estudiar de sus 
compañeros. 
d) Las faltas 
injustificadas de 
puntualidad. 

 
1. Amonestación oral. 
2. Apercibimiento por escrito. 
3. Realización de tareas dentro y 
fuera del horario lectivo que 
contribuyan a la mejora y desarrollo 
de las actividades del centro, así 
como a reparar el daño causado en 
las instalaciones, materiales o 
documentos del centro. 
4. Suspensión del derecho de 
asistencia a determinadas clases por 
un plazo máximo de tres días lectivos.  
Durante el tiempo que dure la 
suspensión, el alumno/a deberá 
realizar las actividades formativas 
que se determinen para evitar la 

 
1.  Todos y todas 
los profesores y 
profesoras del 
centro. 
2.  Tutor/a del 
alumno/a. 
3. y 4. Jefe/a de 
Estudios. 
5.  Director/a 
que dará cuenta 
a la Comisión de 
Convivencia. 
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e) Las faltas 
injustificadas de 
asistencia a clase. 
f)  La incorrección y 
desconsideración 
hacia los otros 
miembros de la 
comunidad educativa. 
g) Causar pequeños 
daños en las 
instalaciones, 
materiales, 
documentos del 
centro, pertenencias 
de los demás 
miembros de la 
comunidad. 
 

interrupción de su proceso formativo 
(aula de convivencia). 
5. Excepcionalmente, la suspensión 
del derecho de asistencia al centro 
por un período máximo de tres días 
lectivos. Durante el tiempo que dure 
la suspensión, el alumno/a deberá 
realizar las actividades formativas 
que se determinen para evitar la 
interrupción de su proceso formativo 
(podrán ser realizadas en el aula de 
convivencia). 

 
➢ Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 
▪ Prescribirán a los dos meses contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los 
períodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia. 
▪ Las medidas disciplinarias adoptadas por el director/a en relación a las conductas 
gravemente perjudiciales, podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los padres o 
representantes legales. A tal efecto el director/a convocará una sesión extraordinaria del Consejo 
Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos. 
▪ La Dirección del centro podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro 
antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección (artículo 37.3.).  
 

Conductas gravemente 
perjudiciales 

Correcciones Órgano Procedimiento 

 
a) Agresión física contra 
cualquier miembro de la 
comunidad. 
b) Injurias y ofensas contra 
cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 
c) Actuaciones perjudiciales 
para la salud y la integridad 
personal de los miembros 
de la comunidad educativa 
del centro, o la incitación a 
las mismas. 
d) Vejaciones o 
humillaciones contra 
cualquier miembro de la 
comunidad educativa, 
particularmente si tienen 
un componente sexual, 
racial o xenófoba, o se 

 
1. Realización de tareas fuera 
del horario lectivo que 
contribuyan a la mejora y 
desarrollo de las actividades del 
centro, así como a reparar el 
daño causado en las 
instalaciones, materiales o 
documentos del centro. Sin 
perjuicio del deber de asumir el 
importe de las reparaciones y la 
responsabilidad civil de sus 
padres. 
2. Suspensión del derecho a 
participar en las actividades 
extraescolares del centro por 
un período máximo de un mes. 
3. Cambio de grupo. 
4. Suspensión del derecho de 
asistencia a determinadas 

 
El Director, 
informando a la 
Comisión de 
Convivencia. 

 
Para la imposición 
de las correcciones 
será preceptivo la 
audiencia al 
alumnado. 
Para la suspensión 
del derecho a la 
asistencia al centro 
o correcciones 1., 
2., 3. y 4. se dará 
audiencia a las 
familias. 
En todo caso 
quedará constancia 
escrita y se 
informará a las 
familias de las 
correcciones 
impuestas. 
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realizan contra alumnado 
con necesidades educativas 
especiales. 
e) Amenazas o coacciones 
contra cualquier miembro 
de la comunidad educativa. 
f) La suplantación de la 
personalidad en actos de la 
vida docente y la 
falsificación o sustracción 
de documentos 
académicos. 
g) El deterioro grave de las 
instalaciones, materiales, 
documentos del centro,  o 
en las pertenencias de los 
demás miembros de la 
comunidad, así como la 
sustracción de las mismas. 
h) La reiteración en un 
mismo curso escolar de 
conductas contrarias a las 
normas de convivencia del 
centro. 
i) Cualquier acto dirigido 
directamente a impedir el 
normal desarrollo de las 
actividades del centro. 
j) El incumplimiento de las 
correcciones impuestas, 
salvo que la Comisión de 
Convivencia considere que 
este incumplimiento sea 
debido a causa justificadas.  
 

clases durante un periodo 
superior a tres días lectivos e 
inferior a dos semanas. Durante 
el tiempo que dure la 
suspensión, el alumno/a 
deberá realizar las actividades 
formativas que se determinen 
para evitar la interrupción de su 
proceso formativo (aula de 
convivencia). 
5. Suspensión del derecho de 
asistencia al centro durante un 
periodo superior a tres días 
lectivos e inferior a un mes. 
Durante el tiempo que dure la 
suspensión, el alumno/a 
deberá realizar las actividades 
formativas que se determinen 
para evitar la interrupción de su 
proceso formativo (podrán ser 
realizadas en el aula de 
convivencia). El director/a 
podrá levantar la suspensión de 
su derecho de asistencia al 
centro antes del agotamiento 
del plazo previsto si constata 
que se ha producido un cambio 
positivo en la actitud de 
alumno/a. 
6. Cambio de centro docente 
(Capítulo III, sección 5ª) 

 
➢ Reclamaciones a las medidas disciplinarias impuestas: 
 
▪ En el caso de que la reclamación fuese estimada, la medida disciplinaria no figurará en el 
expediente académico del alumno/a. 
▪ Las medidas disciplinarias adoptadas por la Dirección del centro, podrán ser revisadas por 
el Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o representantes legales del alumnado, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la LOE. A tales efectos, el director o directora 
convocará una sesión extraordinaria del CE en el plazo máximo de dos días lectivos. 
 
Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las 
normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador, deberán adecuarse 
a las necesidades educativas especiales del alumno o alumna y garantizar el respeto a los derechos 
del resto del alumnado y procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros de la 
comunidad educativa 
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A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se consideran 
circunstancias que atenúan la responsabilidad: 
 
a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación 
espontánea del daño producido. 
b) La falta de intencionalidad. 
c) La petición de excusas. 
 
Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 
a) La premeditación. 
b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un maestro o maestra. 
 
En la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias deberán tenerse en cuenta las 
circunstancias personales, familiares o sociales del alumno o alumna, así como su edad. A estos 
efectos, se podrán recabar los informes que se estimen necesarios sobre las aludidas 
circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres y madres o a los representantes legales 
del alumnado, o a las instituciones públicas competentes, la adopción de las medidas 
necesarias. Coordinación y labor de tutoría. 
 

EJEMPLIFICACIÓN/GRADUACIÓN MEDIDAS 
1-3 incumplimientos: Apercibimiento ORAL. 
4-5 incumplimientos: AVISOS A LAS FAMILIAS por escrito del incumplimiento y su posible 
sanción/medida correctora. 
6-8: Aula de convivencia. Trabajo escrito. Suspensión de clases. 
9-10: Cambio de grupo/Expulsión < 3 días. 

 
Es importante valorar y analizar cada caso (Reiteración, intencionalidad…). SIEMPRE debemos 
adoptar medidas pedagógicas, de prevención, hábitos, rutinas, etc. 
 
3. COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE 
CONVIVENCIA 
 
 
El Decreto 328/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros (R.O.F.), 
establece en su artículo 64 la composición de esta Comisión. En nuestro centro, ante la ausencia 
de representantes por parte del alumnado en el Consejo Escolar, su composición y plan de 
actuación es la siguiente: 
 
✓ Composición 
 
La Comisión de Convivencia del Centro estará formada por: 
▪ Director/a. 
▪ Jefe de Estudios. 
▪ Dos maestros/as. 
▪ Cuatro padres/madres de alumnos. 
En el caso de tener la AMPA un representante de asignación directa como miembro del Consejo 
escolar, éste será uno de los cuatro representantes de los padres/madres en la Comisión de 
Convivencia. 
 
Los representantes del profesorado así como los de los padres/madres de alumnos serán elegidos 
de entre los miembros del Consejo Escolar, eligiendo cada sector a los que correspondan entre sí. 
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✓ Funciones de la Comisión de Convivencia. 
 
La Comisión de Convivencia tendrá las siguientes funciones: 
 
a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 
convivencia y el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de 
los conflictos. 
b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los 
miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del centro. 
c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de 
acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 
d) Mediar en los conflictos planteados. 
e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en 
los términos que hayan sido impuestas. 
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 
convivencia en el centro. 
g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las 
actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 
h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro. 
i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las 
normas de convivencia en el centro. 
 
✓ Plan de reuniones 
 
En cumplimiento de la normativa vigente la Comisión de Convivencia de este centro se reunirá de 
manera preceptiva: 
 
➢ Mes de OCTUBRE: 
▪ Inicio del curso: revisión del Plan. 
▪ Análisis de la evolución de la convivencia en el centro. 
▪ Elaboración de propuestas de actuación en torno al Plan: actuaciones, novedades, 
posibles modificaciones, mejoras…etc. 
▪ Presentación al Consejo Escolar para su aprobación. 
▪ Inclusión en el Proyecto Educativo. 
 
➢ Mes de ENERO: 
▪ Seguimiento del Plan de Convivencia: valoración y dificultades. 
▪ Coordinación de actuaciones y medidas contenidas en el Plan. 
▪ Información de la Dirección del Centro para conocer y valorar las correcciones y medidas 
disciplinarias impuestas por el director/a del centro, jefe/a de estudios, tutores/as o 
profesores/as. 
▪ Elaboración del informe de Convivencia para SÉNECA del 1º trimestre. 
▪ Seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos, si los hubiera. 
▪ Elaboración del informe para el Consejo Escolar, dando cuenta de las actuaciones 
realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 
▪ Conocer, valorar y derivar al pleno del Consejo Escolar, las posibles reclamaciones 
presentadas en cada trimestre. 
 
➢ Mes de MARZO/ABRIL:  
Igual que Enero pero correspondiente al 2º trimestre. 
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➢ Mes de JUNIO: 
Igual que Enero pero correspondiente al 3º trimestre. 
 
De manera extraordinaria, esta Comisión se reunirá siempre que lo considere necesario el Equipo 
Directivo para conocer, analizar, valorar y proponer medidas relacionadas con cualquier situación 
o circunstancia relativa a la Convivencia en el centro. 
 
Las reuniones se realizarán previa convocatoria del Director y con 48 horas mínimas de antelación, 
salvo caso urgente. 
 
Asimismo, se convocará reunión siempre que lo pidan por escrito y con orden del día 1/3 de sus 
componentes. 
 
De las mencionadas reuniones se levantará acta. Para tal fin, el/la Director/a nombrará como 
secretario de la misma a uno/a de los/las maestros/as miembros de la Comisión. 
 
4. NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE CONVIVENCIA 
 
Entendemos esta aula como la creación de un espacio y un tiempo para la escucha, la calma y la 
búsqueda de soluciones al conflicto. 
 
✓ Finalidades  
▪ Minimizar los conflictos para lograr un clima positivo de convivencia y respeto en el Centro  
▪ Dar repuesta a situaciones personales de inseguridad, necesidad de atención, afecto,... 
que en muchas ocasiones subyacen en las causas de los conflictos entre el alumnado. 
▪ Superar el sistema punitivo sancionador a través de la mediación y tratamiento de 
conflictos 
▪ Diseñar estrategias para prevenir estos conflictos. 
 
 
✓ Criterios por los que un alumno/a debe ir al Aula de Convivencia 
 
Teniendo en cuenta el tipo de conflicto que se producen en nuestro centro, serán para asistir al 
Aula de Convivencia las siguientes conductas:  
▪ Agresión física a otro/a compañero/a. 
▪ Conducta de acoso e intimidación entre iguales. 
▪ Conductas contrarias al normal desarrollo de la clase. 
▪ Agresión con desperfectos al material o instalaciones del Centro. 
▪ Sustracciones al material del Centro o de otros/as compañeros/as. 
Para otro tipo de intervenciones nos remitiremos a las normas de convivencia descritas en el 
R.O.F. y a la mediación, en su caso, de la comisión de convivencia  
 
 
✓ Funcionamiento  
 
➢ Espacio: Se llevará a cabo en el aula de PT o Despacho de Dirección. 
➢ Material: Mesas, sillas, material curricular del propio alumno/a, material de biblioteca, 
reproductor de audiovisuales, …. 
➢ Horario: Recreo. 
➢ Profesor/a encargado/a: 1 profesor/a que voluntariamente acepte o, en caso de no existir 
voluntario/a, al que corresponda según el turno establecido por la Jefatura de estudio. El tiempo de 
dedicación al aula estará contemplado en su horario de recreo 
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➢ Coordinador/a del aula: Jefatura de estudios. 
➢ Número de alumnos/as: pretendemos realizar un tratamiento y seguimiento individualizado 
por tanto el número de alumnos/as no será mayor de cinco. 
➢ Derivación del alumno/a al Aula: Siempre será derivado por el tutor/a que explicará al 
encargado/a del Aula el motivo de dicha derivación mediante un parte de faltas que será entregado 
en la Jefatura de estudio y a la familia para su conocimiento. 
➢ Actividades: Serán siempre relativas al motivo por el que están en el aula, violencia física, 
cultural, alteración del desarrollo de la clase, desperfectos o sustracciones. El desarrollo de las 
actividades debe estar privado de crispación, y su puesta en práctica seguirá las siguientes pautas:  
❖ Conversar/razonar (con la mediación de una persona adulta o entre iguales).  
❖ Realización de fichas tipos. 
❖ Lectura. 
❖ Toma de acuerdos para evitar que se repita la situación. 
 
➢ Ficha de seguimiento y evaluación: En ella aparecerá el nombre del alumno/a, fecha, 
descripción del conflicto y grado de consecución del objetivo de mejora. A final de cada trimestre se 
hará una revisión de dicha fichas de registro para comprobar el efecto surtido y obrar en 
consecuencia. Si hubiere lugar, los casos más conflictivos se derivarían a los órganos competentes. El 
tutor/a del alumno/a comunicará a su familia el tiempo motivo y actividades que realizará el 
alumno/a en el aula a la vez que se solicitarán su implicación y colaboración. A lo largo del curso y 
coincidiendo con los finales de trimestre, se dará cuenta al Consejo Escolar de las actuaciones 
realizadas y logros alcanzados. 
 
5. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 
FOMENTANDO EL DIÁLOGO, LA CORRESPONSABILIDAD Y LA CULTURA DE LA PAZ  
 
Con el fin de mejorar la convivencia nuestro Centro propone una serie de actitudes que formarán 
parte del currículo y que deberán ser asumidas por toda la Comunidad Educativa. Así pues se 
establecen las siguientes normas básicas de conducta y educación en el trato: 
 
▪ Aprender a saludar y a despedirse al entrar y salir de cualquier sitio: buenos días, 
adiós, hasta mañana. 
▪ Hablar sin gritar. 
▪ Esperar turno de palabra. 
▪ No interrumpir cuando hablan los demás, esperando a que acaben. 
▪ Saber escuchar mientras hablan los amigos y mayores. 
▪ Contestar a los saludos de por otra persona. 
▪ Respetar los derechos de los demás. 
▪ Respetar el material de otros compañeros, las instalaciones del Centro. 
▪ Respetar la propiedad ajena. 
▪ Aprender a compartir lo que tenemos. 
▪ No tirar papeles al suelo. 
▪ No tirar, ni desaprovechar la comida. 
▪ No hablar con la boca llena, ni masticando chicle. 
▪ Aprender a comportarse en una mesa: utilizar los cubiertos adecuadamente, no 
tirarse con ansia a la comida que tenemos que compartir con otros. 
▪ No decir palabrotas. 
▪ No proferir insultos. 
▪ No mentir ni acusar en falso. 
▪ Respetar los turnos en las filas. 
▪ Pedir las cosas por favor y dar las gracias. 
▪ Poner las cosas en su sitio después de utilizarlas. 
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▪ Aprender a quererse tal y como es cada uno. 
▪ Aprender a rectificar cuando sea necesario. 
▪ Animar a los que están a mí alrededor, no criticarlos. 
▪ Reconocer y aceptar las propias cualidades, aptitudes y limitaciones. Me acepto a 
mí mismo y respeto y valoro a los demás. 
▪ Valorar y agradecer lo que la vida le ha dado. 
▪ Respetar a los profesores, los compañeros, los padres y las personas mayores. 
▪ Actuar con respeto hacia las diferencias físicas, psíquicas, religiosas y 
socioeconómicas. 
▪ Aceptar sus responsabilidades: los deberes, acabar las tareas en su momento, los 
deberes de la casa. 
▪ Cuidar el aseo y el aspecto personal. 
▪ Aplicar las normas de convivencia y respeto en los lugares públicos. 
▪ Descartar los juegos violentos, jugar en equipo y participar sin que el único objetivo 
sea la victoria. 
▪ Respetar a la Naturaleza, amar a los animales y mostrar interés por la conservación 
del medio ambiente y por los problemas medioambientales. 
▪ Valoración del diálogo como vía privilegiada para la resolución de conflictos. 
▪ Valorar la importancia de la puntualidad. Hay que saber respetar el tiempo de los 
demás. 
 
Las normas y actitudes anteriormente expuestas podríamos resumirlas en el siguiente  
 
Decálogo: 
 
1) Eres alguien muy importante. 
2) Anima y valora a tus amigos. 
3) Descubre lo bonito que es que todos seamos distintos. Tendrás más amigos. 
4) Da las gracias y pide las cosas por favor. Todo resulta más fácil. 
5) Si aprendes a escuchar, comprenderás mejor a los demás. 
6) Aprende a hacer tus trabajos lo mejor que puedas. 
7) Si cumples con tus pequeños encargos y tareas, todo funcionará mejor. 
8) Trabaja en grupo. Conseguirás más que trabajando solo. 
9) Comparte tus cosas con los demás. Te hará muy feliz. 
10) Si pones paz dentro de ti, tu alrededor irá cambiando. 
 
Así mismo, con el fin de mejorar la convivencia, se proponen las siguientes actividades generales: 
 
➢ Realizar charlas coloquio en cada tutoría del centro para tratar temas relacionados 
con la educación de los hijos insistiendo en la necesidad de educar e intervenir en la relación de 
sus hijos con los iguales y los adultos, padres y profesores. 
➢ Difundir y trabajar en los deberes y derechos de los alumnos. 
➢ Adaptar las normas de convivencia para que sean entendidas por los más 
pequeños. 
➢ Celebraremos el día 30 de enero el “Día de la no violencia y la paz” con trabajos 
previos en las aulas la semana anterior a la efeméride. 
➢ Participaremos y organizaremos cuando corresponda en actividades conjuntas con 
otros centros. 
➢ Se realizarán actividades conjuntas entre el alumnado de los distintos ciclos y/o 
etapas. 
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6. MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y RESOLVER 
LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEARSE, ENTRE LAS QUE SE INCLUIRÁN LOS 
COMPROMISOS DE CONVIVENCIA, LAS ACTUACIONES PREVENTIVAS Y QUE CONTRIBUYAN A LA 
DETECCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD Y LA MEDIACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
a) La primera medida a tener en cuenta es la información: 
▪ Información al profesorado. Cada comienzo de curso se realizará una sesión de 
Claustro donde se explicará, sobre todo al profesorado nuevo en el Centro, las particularidades 
de este Plan de Convivencia. 
▪ A comienzos de curso, y en la reunión tutorial con los padres/madres de alumnos, se 
les explicará y dará por escrito, un resumen de este Plan de Convivencia. 
▪ En las tutorías, cada maestro/a tutor/a informará de forma clara y precisa al 
alumnado de los derechos, deberes del alumnado así como de las normas de convivencia 
generales del Centro y particulares del aula. 
 
b) Será el/la tutor/a de cada aula el encargado de comunicar al Jefe de Estudios los 
incidentes que puedan surgir en su tutoría. 
c) Asimismo, será el tutor/a del alumno/a afectado el/la encargado/a de informar a los 
padres o tutores legales del alumno/a de las medidas que se tomen respecto al no cumplimiento 
de las normas del Centro, sean éstas debido a causas originadas en horario lectivo o en horario 
extralectivo (aula matinal, comedor o actividades extraescolares) a excepción de la suspensión de 
asistencia al Colegio que corresponde a la Dirección. 
d) Queda reflejado en el apartado correspondiente la gradación de las faltas así como las 
personas encargadas de indicar y resolver las medidas a adoptar. 
e) Dentro del horario lectivo, cualquier actuación que se tome con algún alumno/a respecto 
a medidas disciplinarias debe pasar por la Jefatura de Estudios. 
f) A tal fin, el maestro/a correspondiente rellenará la documentación que corresponda, o 
un informe dirigido a la Comisión de Convivencia en los casos de faltas muy graves. 
g) Se establecerá un compromiso de convivencia, cuyo modelo se acompaña, (Anexo I) y 
será firmado tanto por la familia del alumno/a como por el/la tutor/a del alumno/a, que será 
quien lleve el seguimiento de dicho compromiso. 
h) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Orden de 20 de junio de 2011, 
por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso 
educativo de sus hijos e hijas, se establece el proceso mediador para la resolución pacífica de 
conflictos antes de la aplicación del proceso sancionador. 
i) Corresponde al Director/a del Colegio el tomar la medida de aplicación de la mediación, 
a instancias de cualquier miembro de la Comunidad Escolar. 
j) El alumnado a quien pudiera aplicarse estas medidas de mediación será aquel que sea 
reincidente, al menos más de cinco veces, en la misma falta de convivencia grave o muy grave. 
k) El equipo de mediación estará integrado por: 
▪ Orientador/a del Centro. 
▪ Jefe de Estudios. 
▪ Un padre/madre miembro de la Comisión de Convivencia. 
▪ Un/a maestro/a tutor/a de alumno/a. 
l) La dirección del centro designará, con la aceptación de las partes en conflicto, las 
personas que realizarán la mediación, de entre las que formen parte del equipo de mediación del 
centro. 
m) Será el Jefe de Estudios quien lleve la estadística y el resumen de los informes que de 
estas actuaciones se hagan a fin de informar al Consejo escolar, a principios del segundo y tercer 
trimestre y al final de curso, de las mismas. 
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7. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DE LAS DELEGADAS DEL ALUMNADO EN LA 
MEDIACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN PRESENTARSE 
ENTRE EL ALUMNADO, PROMOVIENDO SU COLABORACIÓN CON EL TUTOR O LA TUTORA DEL 
GRUPO 
 
✓ Elección de Delegados/as de clase 
 
▪ Se realizará en cada unidad de Educación Primaria del Centro la celebración de 
elecciones donde se elegirá a un/a Delegado/a de clase así como a un/a subdelegado/a de clase, 
de entre los alumnos/as de cada unidad. 
▪ Está elección se realizará antes de la finalización del mes de septiembre de cada 
curso. 
 
✓ Funciones de los/as delegados/as del alumnado 
 
Las funciones de los delegados y de las delegadas del alumnado en la mediación para la resolución 
pacífica de los conflictos serán las siguientes: 
▪ Estar alerta ante cualquier posible caso de conflicto en el aula. 
▪ Mediar en casos menores entre compañeros. 
▪ Ayudar a sus compañeros y compañeras cuando alguien les molesta o necesitan que 
los escuchen. No les aconseja, sino que les escucha. 
▪ Liderar actividades de grupo en el recreo o en clase. 
▪ Puede ayudar a otro compañero o compañera cuando tenga alguna dificultad con un 
profesor o profesora, mediando para la resolución del conflicto. 
▪ Puede ayudar a otros compañeros o compañeras en la organización de grupos de 
apoyo en tareas académicas, o como Alumnado Ayudante en alguna materia que se le dé bien. 
▪ Ayudar a alumnos  que estén tristes o decaídos por algún problema personal y que 
necesiten que alguien les escuche o les preste un poco de atención. 
▪ Acoger a los recién llegados al centro y actúa como acompañante. 
▪ Colaborar en el orden de la clase pudiendo para ello nombrar a alumnos ayudantes. 
▪ Facilitar una mejora de la convivencia en el grupo. 
 
8. PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DEL DELEGADO O DE LA DELEGADA DE LOS 
PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO, ENTRE LAS QUE SE INCLUIRÁ LA DE MEDIACIÓN EN LA 
RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS ENTRE EL PROPIO ALUMNADO O ENTRE ÉSTE Y 
CUALQUIER MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
✓ Elección de Delegados/as de clase 
 
➢ Procedimiento de elección del Delegado/a de los padres y madres del alumnado 
 
▪ El Delegado o Delegada de los padres y madres del alumnado será elegido por un curso 
escolar por los propios padres en cada grupo durante la celebración de la tutoría general que se 
realiza a principio de curso. 
▪ En la nota informativa de convocatoria de dicha tutoría general se indicará que se realizará 
la elección de esta figura. 
▪ Para ello se solicitarán voluntarios entre los asistentes y caso de haber más de uno/a se 
procederá a votar de manera secreta. 
▪ Para ser elegido/a basta con obtener la mayoría simple de los asistentes. 
▪ En este proceso, la segunda y tercera personas con mayor número de votos serán 
designadas como subdelegadas 1.ª y 2.ª, que sustituirán a la persona delegada en caso de vacante, 
ausencia o enfermedad y podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones. 
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▪ En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección se dirimirá por 
sorteo. 
▪ De dicho acto se levantará acta firmada por el tutor que dará conocimiento a la jefatura 
de Estudios de la persona elegida y guardará copia de la misma en su registro de tutoría. 
 
➢ Funciones de los/as delegados/as de los padres y madres del alumnado. 
 
Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes funciones: 
▪ Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus 
inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor. 
▪ Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones. 
▪ Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo 
y en el centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen. 
▪ Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor 
o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo. 
▪ Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la 
asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el Consejo 
Escolar. 
▪ Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a 
las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo de 
sus hijos e hijas. 
▪ Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre 
éste y cualquier miembro de la comunidad educativa. 
▪ Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos de convivencia (Anexo 
I) y educativos (Anexo II) que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 
 
9. PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
EN MATERIA DE CONVIVENCIA 
 
Las necesidades de Formación de nuestra Comunidad Educativa relacionadas con este ámbito 
escolar, se concretarán cada curso siguiendo el Plan de Formación diseñado en el presente Plan 
de Centro y de acuerdo con los objetivos, actuaciones y medidas que se planteen en esta materia.  
 
En la formación del profesorado se incluirán la promoción de acciones formativas dirigidas 
específicamente a mejorar su cualificación en el ámbito de la educación para la cultura de paz, la 
mejora de las prácticas educativas en relación con la convivencia escolar, la igualdad entre 
hombres y mujeres, la mediación escolar y la resolución pacífica de los conflictos.  
 
Se dará la mayor difusión posible entre los agentes implicados -miembros de la Comisión de 
Convivencia, equipo directivo, tutores/as y profesorado interesado-de las acciones formativas y 
materiales recibidos en el centro y que son editados por la Admón. Educativa, el Cep de Málaga o 
el propio Consejo Escolar de Andalucía.  
 
Se favorecerá la autoformación a través de las distintas sesiones de trabajo que se realicen en el 
seno de la Comisión de Convivencia y del Consejo Escolar. 
 
De detectarse alguna necesidad de formación por parte del sector padres/madres, se cursará su 
demanda desde el propio centro, ofreciendo en todo momento sus instalaciones, medios y 
edificios. 
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10. LAS ESTRATEGIAS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN, EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN 
DEL PLAN DE CONVIVENCIA EN EL MARCO DEL PROYECTO EDUCATIVO 
 
El Plan de Convivencia será difundido entre todos los sectores de la Comunidad Educativa. El 
Consejo Escolar establecerá el procedimiento para dicha difusión. 
 
Nuestro Plan de Convivencia es un documento abierto y flexible, que debe adaptarse a las 
características y peculiaridades de cada momento. Por ello, aprovecharemos todos los momentos 
de reunión, establecidos por los equipos docentes y los órganos de coordinación docente, para 
obtener fuentes de información valiosas que faciliten el seguimiento y/o supervisión de las 
actuaciones planificadas. 
 
Los miembros de la Comisión de Convivencia son los encargados de recoger la información en 
cada uno de los estamentos para someterla a análisis, valorarla y proponer e implementar los 
ajustes necesarios de manera inmediata. 
 
Al acabar cada curso escolar, se elaborará una memoria de la Convivencia en el centro que se 
incluirá en la Memoria de Autoevaluación. 
 
El Equipo Directivo arbitrará el procedimiento para que la Comisión de Convivencia, el Claustro 
de Profesores y Profesoras, la Asociación de Madres y Padres del alumnado, realicen las 
propuestas de mejora que consideren pertinentes para su inclusión, si procede, en dicha 
memoria. 
 
Al comienzo de cada curso escolar, el centro revisará el Plan de Convivencia con objeto de analizar 
la evolución del estado de la convivencia e incorporar al mismo las propuestas de mejora 
recogidas en la memoria del curso anterior. Esta revisión será aprobada por mayoría absoluta del 
Consejo Escolar e incluida en el Proyecto Educativo del centro. 
 
Así pues se establecen los siguientes mecanismos para la difusión, seguimiento y evaluación del 
Plan de convivencia: 
 
➢  Mecanismos de difusión 
 
▪ Carta a las familias al inicio de curso sobre las normas de convivencia. 
▪ Reuniones a principio de curso con los docentes para presentar el Plan, haciendo especial 
hincapié en las modificaciones incluidas a partir del análisis de la memoria del curso anterior. Así 
como, en el apartado de “Actuaciones Preventivas”. 
▪ Reuniones de madres y padres, antes de que acabe el mes de noviembre, en la que se 
incluye como punto las normas de convivencia del centro y del aula. 
▪ En las sesiones de tutoría. 
▪ El tutor/a informa a su tutoría sobre las normas de convivencia del centro y consensua las 
normas del aula. Asimismo les informa de las sanciones y correcciones que conlleva el 
incumplimiento de dichas normas. 
 
➢  Mecanismos de seguimiento y evaluación 
 
▪ Reuniones periódicas de equipo docente. 
▪ Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 
▪ Comisión de Convivencia. 
▪ Reuniones periódicas del Equipo Directivo. 
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➢ Instrumentos 
 
▪ Informe de los padres y madres sobre convivencia escolar y sobre el clima de aula y de 
centro. 
▪ Cuestionario al alumnado sobre el estado actual y progreso de la convivencia; sobre 
conflictos y violencia; sobre clima escolar y violencia; sobre clima de aula y de centro; sobre 
maltrato. 
▪ Informes del profesorado sobre el estado actual y progreso de la convivencia; sobre 
conflictos y violencia; sobre clima de aula y de centro. 
▪ Observación directa a los alumnos/as en diversas situaciones (aula, recreo, 
excursiones,…). 
▪ Libro de actas de las distintas reuniones. 
▪ Aplicación de protocolos. 
▪ Registro de incidencias. 
 
11. PROCEDIMIENTO PARA ARTICULAR LA COLABORACIÓN CON ENTIDADES E 
INSTITUCIONES DEL ENTORNO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDADES EDUCADORAS 
 
Nuestro centro ha venido colaborando con las entidades e instituciones del entorno, así como con 
el propio Ayuntamiento. 
 
Son muchos los factores que intervienen directa e indirectamente en la comunidad educadora. 
No puede dejarse solo a la escuela y la familia, estos son ejes, pero además los son también, las 
comunidades sociales en las que están e incluso otros alejados, como los medios de comunicación. 
Bajo esta mirada, la educación va más allá de los límites físicos de la escuela y la familia. 
 
Dependiendo de la institución y de la actividad a realizar, el procedimiento será el siguiente: 
 
▪ Propuesta de actividad a realizar (tanto emitida desde el colegio hacia afuera, como 
en sentido inverso). 
▪ Explicación al equipo directivo y coordinación de acciones a realizar. 
▪ Comunicación y autorización, si procede, al Consejo Escolar. 
▪ Comunicación al Claustro o profesorado del ciclo/clase, implicado. 
▪ Realización de la misma: acciones, responsables y temporalización. 
▪ Evaluación de la misma en el seno del órgano a quien corresponda según la 
actividad. 
 
12. EL PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LAS INCIDENCIAS EN MATERIA DE 
CONVIVENCIA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SÉNECA 
 
Con el fin de dar cumplimiento al artículo 12 de la orden 20 de junio de 2011, se establece:  
 
a) Los mecanismos y recursos para la recogida de incidencias en materia de convivencia 
para realizar el seguimiento de la situación real de los centros educativos los dispondrá la 
Administración educativa mediante el sistema Séneca. 
b) El análisis y la valoración de los datos que se obtengan servirán de base para la adopción 
de las medidas de planificación de recursos, asesoramiento, orientación, formación e 
intervención. 
c) Se harán constar en la aplicación Séneca las conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia que se hayan producido y las medidas disciplinarias impuestas. 
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d) La grabación de dichos datos corresponderá a la Jefatura de estudios previa 
comunicación del tutor/a y con el conocimiento de la dirección del centro. En todo caso, deberán 
recogerse en un plazo máximo de treinta días hábiles desde que se produzcan. 
e) La Administración educativa pondrá a disposición de los miembros de la comunidad 
educativa un servicio telemático http://www.ced.junta-andalucia.es/convivencia, un buzón para 
consultas y sugerencias convivenciaescolar.ced@juntaandalucia.es y un teléfono de 
asesoramiento gratuito para temas de convivencia a disposición de toda la comunidad educativa.  
 
13. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ANTE CONDUCTAS DE ACOSO ESCOLAR, MALTRATO 
INFANTIL, VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO, O AGRESIÓN Y DISCRIMINACIÓN 
POR MOTIVOS DE IDENTIDAD DE GÉNERO. 
 
Los centros sostenidos con fondos públicos deben tener presentes los protocolos de actuación  
contenidos en la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción 
de la  convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho 
de las familias  a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas (BOJA 07-07-2011), y en la 
Orden de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2011, por la que 
se adoptan medidas para la  promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con 
fondos públicos y se regula el  derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus 
hijos e hijas (BOJA 21-05-2015). 
 
Se recomienda consultar el texto consolidado de la Orden de 20 de junio de 2011. 
 
Los protocolos citados se indican a continuación: 
 
• Protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar (Anexo I). 
• Protocolo de actuación en caso de maltrato infantil (Anexo II). 
• Protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el ámbito educativo (Anexo III). 
• Protocolo de actuación en caso de agresión hacia el profesorado o el personal no docente  
(Anexo IV). 
• Protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz (Anexo  
VIII). 
• Protocolo de actuación ante situaciones de ciberacoso (Instrucciones de 11 de enero de 2017  
de la Dirección General de Participación y Equidad en relación con las actuaciones específicas a  
adoptar por los centros educativos en la aplicación del protocolo de actuación en supuestos de  
acoso escolar ante situaciones de ciberacoso). 
 
Por otra parte, con objeto de unificar los protocolos de actuación de los centros docentes en 
diferentes  situaciones que pueden afectar a los menores, la Dirección General de Planificación y 
Centros ha  remitido documentos referidos a distintos supuestos: 
 
• Guía de actuación ante diversas situaciones que se plantean en los centros referidas a la  guarda 
y custodia, colaboración con otras Instituciones, acoso escolar, maltrato infantil y  asistencia 
médico-sanitaria en los centros. Remitida por la Dirección General de Planificación y  Centros con 
fecha 27-01-2012. 
• Protocolo de actuación de los centros docentes en caso de progenitores separados o  
divorciados. Documento de Viceconsejería remitido por la Dirección General de Planificación y 
Centros con fecha 06-06-2012.  
 
Además, como resultado de la publicación de Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y 
Adolescencia de  Andalucía, queda establecido en su art. 75 que los centros llevarán a cabo 
acciones que favorezcan los  buenos tratos a la infancia, los valores de convivencia y resolución 
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pacífica de los conflictos, la educación  emocional, la educación en valores, la educación afectivo-
sexual, la coeducación, el trabajo cooperativo,  la educación física, y la educación alimentaria y 
nutricional, como vías de desarrollo de competencias  personales y sociales que mejoren el éxito 
educativo y la convivencia. 
 
Por último, son de interés las siguientes instrucciones, caso de presentarse la situación a la que se 
refieren con algún menor escolarizado en el centro: 
• Instrucciones conjuntas de la Dirección General de Infancia y Familias y de la Dirección General  
de Participación y Solidaridad en la educación sobre ejecución de las resoluciones de  declaración 
de desamparo de menores en los centros educativos de Andalucía.  
 
Protocolo de absentismo 
 
Es preciso considerar la Orden de 19 de septiembre de 2005, por la que se desarrollan 
determinados  aspectos del Plan integral para la prevención, seguimiento y control del absentismo 
escolar (BOJA 17-10- 05), modificada por la Orden de 19 de diciembre de 2005 (BOJA 12-01-2006). 
 
En este aspecto, debe tenerse en cuenta el Plan Provincial contra el Absentismo Escolar, que 
incluye: 
 
• Anexos para el desarrollo del protocolo de absentismo. 
• Un protocolo de detección de menores embarazadas 
 

MODELO DE PARTE DE INCIDENCIAS 
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BIENESTAR Y PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN LOS CENTROS DOCENTES 
PÚBLICOS DE ANDALUCÍA 

 
INSTRUCCIONES DE 1 DE JULIO DE 2022, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD, PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR RELATIVA A LA COORDINACIÓN DE 
BIENESTAR Y PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN LOS CENTROS DOCENTES 
PÚBLICOS DE ANDALUCÍA 
Conforme a lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, los centros 
docentes donde cursen estudios personas menores de edad deberán contar con un coordinador 
o coordinadora de bienestar y protección del alumnado. Las funciones de coordinación de 
bienestar y protección del alumnado se podrán asumir por el personal que ostente la coordinación 
del Plan de convivencia que los centros docentes pueden designar a través del Sistema de 
Información Séneca (Programa Convivencia Escolar) o, en su defecto, por otra figura del Claustro 
de profesorado que asuma esas funciones, preferentemente por un miembro del Equipo 
Directivo. En el presente curso, asumirá la coordinación la directora, habiendo sido aprobado por 
el Consejo Escolar. 
 
De conformidad con el artículo 35.2 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, la coordinación de 
bienestar y protección en los centros docentes tendrá las siguientes funciones: 
a) Coordinar con la dirección del centro educativo el plan de convivencia. 
b) Promover medidas que aseguren el máximo bienestar para los niños, niñas y adolescentes, así 
como la cultura del buen trato a los mismos. 
c) Fomentar entre el personal del centro y el alumnado la utilización de métodos alternativos de 
resolución pacífica de conflictos. 
d) Fomentar el respeto a los alumnos y alumnas con discapacidad o cualquier otra circunstancia 
de especial vulnerabilidad o diversidad. 
e) Identificarse ante los alumnos y alumnas, ante el personal del centro educativo y, en general, 
ante la comunidad educativa, como referente principal para las comunicaciones relacionadas con 
posibles casos de violencia en el propio centro o en su entorno. 
f) Informar al personal del centro sobre los protocolos en materia de prevención y protección de 
cualquier forma de violencia existentes en su localidad o comunidad autónoma. 
g) Coordinar, de acuerdo con los protocolos establecidos, los casos que requieran de intervención 
por parte de los servicios sociales competentes, debiendo informar a las autoridades 
correspondientes, si se valora necesario, y sin perjuicio del deber de comunicación en los casos 
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legalmente previstos. 
h) Promover, en aquellas situaciones que supongan un riesgo para la seguridad de las personas 
menores de edad, la comunicación inmediata por parte del centro educativo a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado. 
i) Promover planes de formación sobre prevención, detección precoz y protección de los niños, 
niñas y adolescentes, dirigidos tanto al personal que trabaja en los centros docentes como al 
alumnado y sus familias o tutores legales, con especial atención al personal del centro que ejercen 
de tutores y a la adquisición por parte del alumnado de habilidades para detectar y responder a 
situaciones de violencia. 
j) Fomentar que en el centro docente se lleve a cabo una alimentación saludable y nutritiva que 
permita a los niños, niñas y adolescentes, en especial a los más vulnerables, llevar una dieta 
equilibrada. 
k) Promover, en aquellas situaciones que puedan implicar un tratamiento ilícito de datos de 
carácter personal de las personas menores de edad, la comunicación inmediata por parte del 
centro educativo a las Agencias de Protección de Datos (INSTRUCCIONES de 1 de julio de 2022, de 
la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar relativa a la 
coordinación de bienestar y protección de la infancia y adolescencia en los centros docentes 
públicos de Andalucía) 
 

K. El plan de formación del profesorado. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En los Decretos 327/2010 y 328/ 2010, donde se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 

de Educación Secundaria y los Centros de Educación Primaria, se establece que el proyecto 

educativo debe contener, entre otros: 

 a) Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado en el 

sistema educativo. 

b) El Plan de formación del profesorado. 

El Plan de Formación debe ser concebido como un instrumento que nos ayudará a desarrollar 

nuestras competencias profesionales docentes para conseguir la mejora del éxito educativo en 

los centros educativos. 

Un buen Plan de formación será consecuencia de una buena memoria de Autoevaluación y un 

buen Plan de Mejora. No podemos planificar un Plan de Mejora realista y eficaz si no es 

consecuencia de un proceso de autoevaluación, y recíprocamente, no tiene sentido que 

hagamos una autoevaluación, si no se basa en una reflexión compartida, si no está impregnada 

de un carácter formativo, que nos incite a conocer nuestras oportunidades de mejora y planificar 

acciones que nos permitan progresar. 

En el Decreto 93/2013, donde se regula la formación Permanente del Profesorado se establece 

que el centro es la unidad básica de cambio, innovación y mejora, que debe convertirse en el 

espacio, por excelencia, de formación del profesorado a través de un trabajo cooperativo, 

integrado, diversificado y en equipo, es decir debe ser el núcleo de los procesos de formación. 

También establece que las asesorías de referencia participarán en la elaboración del plan de 

formación del profesorado del centro docente e impulsarán y apoyarán su desarrollo, teniendo 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones1julio2022CoordinacionProteccion.pdf
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en cuenta la autoevaluación de la competencia profesional docente y las autoevaluaciones del 

centro. 

El Plan de Formación para el curso 2022/23, que a continuación presentamos, está: 

- Diseñado atendiendo el marco normativo vigente 

- Enfocado a la mejora del alumnado y esencialmente de su aprendizaje. 

- Vinculado estrechamente al proceso de autoevaluación y mejora del centro. 

- Centrado en la reflexión personal y grupal, así como, la transferencia al aula. 

- Enmarcado en el proyecto educativo del centro incorporando líneas metodológicas 

avaladas por la investigación y las buenas prácticas contrastadas. 

En este enlace podemos obtener más información de estos programas. 

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES FORMATIVAS 
 
Nuestras acciones formativas están basadas principalmente en el análisis, la reflexión y la mejora 
de la práctica docente, convirtiendo el aula y el centro en los escenarios ordinarios de la formación 
y potenciando el trabajo colaborativo entre el profesorado. Vamos a utilizar diferentes 
instrumentos y estrategias para este diagnóstico de cara a que las propuestas formativas se 
adecuen a las prioridades de nuestro centro y redunden en la mejora de los resultados académicos 
del alumnado. 
 

FUENTES E INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES 
FORMATIVAS DEL CENTRO 

 

Análisis de la formación realizada por el centro en cursos anteriores., Entrevistas con la asesoría 

de referencia del CEP, Plan de Actuación Digital del centro. 

REFLEXIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS QUE NOS HAN APORTADO CADA UNO DE LSO 
INSTRUMENTOS QUE HEMOS UTILIZADO PARA LA DETECCIÓNDE NECESIDADES FORMATIVAS 

 
Para el presente curso tenemos dos retos importantes: actualizar nuestras programaciones a la 
nueva normativa (LOMLOE) y tras hacer el curso pasado la fase de sensibilización y ser reconocido 
como Comunidad de Aprendizaje, continuar el itinerario formativo. Ello implica realizar cambios 
metodológicos y en la evaluación en nuestro centro. 
La metodología tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador y 
participativo, partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo 
individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales y la utilización de enfoques 
orientados desde una perspectiva de género, e integrará en todas las áreas 
referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato. Una metodología que 
permita la integración de los aprendizajes, poniéndolos en relación con los 
distintos tipos de contenidos y utilizándolos de manera efectiva en diferentes 
situaciones y contextos. Se orientará al desarrollo de competencias clave, a través 
de situaciones educativas que posibiliten, fomenten y desarrollen conexiones con 
las prácticas sociales y culturales de la comunidad. Favorecerá el desarrollo de 
tareas relevantes, apostando por modelos activos que han de apoyarse en 
técnicas y estratégicas que transformen la enseñanza hacia procesos 
constructivos, en tareas que fomenten la participación activa del alumnado 
convirtiéndolo en protagonista y lleven al aprendizaje. Metodologías que ayuden 
al alumnado a organizar su pensamiento y favorezca la reflexión, la crítica, la 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/planesyprogramas/gestion-en-seneca/contenidos/-/contenidos/detalle/programas-para-la-innovacion-educativa-2020-1olqhtv0leckx
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elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que 
cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje aplicando sus 
conocimientos y habilidades. 
La evaluación, para poder evaluar las competencias es necesario elaborar un plan 
de evaluación riguroso que incluya diferentes momentos, elegir técnicas, 
estrategias e instrumentos de acuerdo con el grado de desempeño del alumnado 
teniendo en cuenta el proceso y no solo el final. 
Introduciendo una evaluación criterial y formativa, que de vez al alumnado y que 
tenga en cuenta los procesos e incluya la evaluación de la práctica docente. 
 
OBJETIVOS FORMATIVOS PARA LA MEJORA DEL RENDIEMINTO ACADÉMICO DEL ALUMNADO 

 
Como consecuencia de la reflexión realizada para el diagnóstico de necesidades formativas, 
hemos concretado cuáles van a ser los objetivos formativos para este curso académico: 
 
A. Responder a problemas concretos detectados en el Centro cuyas posibilidades de solución 

impliquen una mejora en la acción pedagógica. 
B. Diseñar anualmente una formación del profesorado vinculada a los análisis de la realidad 

educativa del centro. 
C. Atender prioritariamente a la formación del grupo docente en su globalidad, más que a la 

formación aislada de los individuos, en coherencia con la idea de asumir el concepto de las 
propuestas de la enseñanza como actividad coordinada y de trabajo en equipo requiere el 
dominio de unas destrezas comunes. 

D. Realizar procesos de reflexión sobre la práctica proporcionando “tiempos, espacios y 
condiciones que permitan al profesorado evaluar su experiencia y su práctica diaria y deducir 
de ello los cambios necesarios en su programación”. 

E. Incorporar las actividades de formación a las tareas que se realizan en horario de trabajo. 
F. Implementar las mejoras producidas gracias a la formación en la práctica y desarrollo diario 

del proceso de enseñanza. 
G. Establecer un proceso definido para el diseño de las actividades de formación, en el que todos 

los sectores y órganos de coordinación y decisión tomen parte del mismo, contando con el 
papel de los apoyos externos en la aportación de elementos e informaciones para la reflexión 
y la discusión más que en la imposición de modelos ajenos al contexto. 

 
PROGRAMAS PARA LA INNNOVACIÓN EDUCATIVA 

 
En nuestro centro educativo se desarrollan los siguientes Programas para la Innovación Educativa: 

"Hábitos de Vida Saludable": Creciendo en Salud, "Programas Culturales": AulaDcine, La Banda 

del Sur 

Estos programas llevan asociados una formación específica determinada por la normativa vigente. 

En este enlace podemos obtener más información de estos programas.  

PROPUESTAS DE ACCIONES FORMATIVAS 
 
ACTIVIDADES DE AUTOFORMACIÓN: GRUPOS DE TRABAJO Y FORMACIONES EN CENTRO 
 
Compartimos la idea de que la formación permanente del profesorado debe desarrollarse 
mediante estrategias que apoyen la autoformación para estimular el trabajo cooperativo y el 
intercambio profesional, la difusión del conocimiento para la creación de redes profesionales y el 
aprendizaje a través de las buenas prácticas. 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/planesyprogramas/programas-innovacion-educativa
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Para este curso académico se van a desarrollar las siguientes acciones formativas: 
 

Modalidades 
de 

autoformación 
 Título  

Profesorado 
participante 

 
Temáticas que 
se desarrollan 

Formación en 

centros 
 COMUNIDAD DE 

APRENDIZAJE AÑO 1 CEIP 

CANO-CARTAMÓN 

 29  Comunidades 

de 

Aprendizaje, 

Escuela 

inclusiva, 

Espacios de 

aprendizaje, 

Evaluación, 

Metodologías 

activas, TDE 

Grupo de 

trabajo 
 DISEÑO DE SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE CEIP CANO 

CARTAMÓN 

 9  Escuela 

inclusiva, 

Espacios de 

aprendizaje, 

Evaluación, 

Metodologías 

activas, TDE 

OTRAS ACCIONES FORMATIVAS VINCULADAS AL CENTRO DEL PROFESORADO. 

 
Además de las acciones formativas de autoformación contempladas en el apartado anterior, el 
profesorado, el profesorado está haciendo distintas formaciones relacionadas con la actualización 
a la nueva normativa, la LOMLOE, y otras según sus intereses y necesidades. 

 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 

 
CRONOGRAMA 
 
Para el seguimiento del plan de formación nos ajustaremos al siguiente cronograma: 
 

FASES ACTUACIONES DE LOS CENTROS FECHAS RESPONSABLES 

Previa 

Contacto con asesoría de 
referencia 

Mes de 
septiembre 

Responsables de formación del centro 
educativo: Jefaturas de estudio, FEIE. 
Equipo directivo 

Detección necesidades 
formativas específicas del 
centro. 

Mes de 
septiembre. 

Responsables de formación del centro 
educativo: Jefaturas de estudio, FEIE. 
Equipo directivo 
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Solicitud de planes y programas 
Hasta 30 de 
septiembre 

Dirección 

Inicial 

Solicitud de FC y GGTT 
Hasta el 30 de 

octubre 
Coordinadores y coordinadoras a través 
de Séneca 

Elaboración del plan de mejora. 
Hasta 15 de 
noviembre 

  

Equipo directivo. Cada centro diseñará una 
organización interna que facilite la 
participación de todo el profesorado en el 
mismo. 

Elaboración del plan de 
formación anual 

Hasta 15 de 
noviembre 

  

Equipo directivo. Cada centro diseñará una 
organización interna que facilite la 
participación de todo el profesorado en el 
mismo 
Asesoría de referencia. Aportará 
estrategias para su elaboración y 
acompañará al centro en el proceso. 

Elaboración, en colaboración 
con la asesoría de referencia, en 
el proyecto de formación 
específica de los centros que 
tienen concedido un programa 
de nivel 1 (P1) 

Hasta 15 de 
noviembre 

  

Coordinación del programa y asesoría 
responsable 

Desarrollo 

Seguimiento de planes y 
programas 

Hasta el 28 de 
febrero 

Coordinadores y coordinadoras a través 
de Séneca 
  

Desarrollo y seguimiento del 
plan de mejora y plan de 
formación del centro 

Marzo 

Equipo directivo. Cada centro diseñará 
una organización interna que facilite la 
participación de todo el profesorado 
responsable del seguimiento de las 
actividades propuestas. 

Seguimiento de FC: 
1.-Elaborar la memoria de 
progreso del proyecto. 
2.-Participar en las plataformas 
virtuales establecidas en el 
proyecto y/o redes formativas 
compartiendo las actuaciones 
realizadas. 

Hasta el 15 de 
marzo 

  
1.-Coordinación de la FC 
2.-Cada participante de la formación 

Seguimiento del GGTT: 
1.-Valoración de progreso del 
proyecto en Séneca 

Hasta el 15 de 
marzo 

  
1.-Coordinación de la FC 
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Final 

Evaluación de planes y 
programas 
 

Hasta 31 de 
mayo 

Coordinaciones en Séneca 
  

Evaluación de las formaciones 
específicas de los programas de 
nivel 1 (P1) 
  

Hasta 31 de 
mayo 

Coordinación del programa  y asesoría 
responsable 

Evaluación final del GGTT: 
1.- Grabar la memoria final y la 
valoración del trabajo en Séneca 
2.- Valorar el grado individual de 
consecución de objetivos y 
actuaciones previstas del 
proyecto, logros y dificultades 
encontradas, y reflejarlo en una 
memoria de evaluación final. 
3.- Realizar la encuesta de 
valoración Séneca. 
  

Hasta el 31 de 
mayo 

 
1.- Coordinación del GGTT 
2.-Todos los miembros del GGTT 
3.-Todos los miembros del GGTT 

Evaluación final de FC: 
1.- Grabar la memoria de 
evaluación final en Séneca. 
2.- Analizar el grado de 
consecución individual de la 
finalidad del proyecto, y 
objetivos de resultado, 
utilizando los instrumentos, 
medidas e indicadores descritos. 
Reflejarlo en una memoria de 
evaluación individual final. 
3.- Realizar la encuesta de 
valoración Séneca 

Hasta 31 de 
mayo 

  
1.- Coordinación de la FC 
2.-Todos los miembros de la FC 
3.-Todos los miembros de la FC 

Memoria de autoevaluación en 
la que se incluye la del plan de 
formación 

Hasta 30 de 
junio 

Equipo de evaluación del centro. Mínimo 
de integrantes de la comisión: equipo 
directivo, FEIE y al menos un 
representante de todos los sectores de la 
comunidad educativa. 

Recogida de propuestas 
formativas para el  plan de 
formación del curso siguiente, 

Hasta 30 de 
junio 

Responsables de formación del centro 
educativo: Jefaturas de estudio, FEIE. 
Equipo directivo y ETCP. 
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como consecuencia de la 
memoria de autoevaluación. 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN. 
 
Ejemplos de indicadores: 
 
Indicadores de evaluación. 
  
● Porcentaje de profesorado que certifica la formación reglada del centro. 
 
Indicadores de evaluación. 
 
● Transferencia. 

 

RÚBRICA TRANSFERENCIA 

VALORACIÓN 1 2 3 4 

Grado de 
transferencia 
al centro/aula 

No se plantea en 
la actividad 
tareas de 

aplicación en el 
centro/aula 

Se diseñan tareas 
de aplicación en 
el centro/aula 

Se diseñan tareas de 
aplicación en el 
centro/aula y se 
implementan, 

aportando evidencias 
de dicha 

implementación 

Se diseñan tareas de 
aplicación en el 
centro/aula y se 
implementan, 

aportando evidencias de 
dicha implementación. 
Se evalúan los logros y 
dificultades. Se aportan 

resultados. 

Presentación 
de tareas 

El porcentaje del 
profesorado 

certificado que 
implementa lo 

aprendido en el 
aula es inferior 

al 25% 

El porcentaje del 
profesorado 

certificado que 
implementa lo 

aprendido en el 
aula está 

comprendido 
entre el 25% y el 

50% 

El porcentaje del 
profesorado certificado 

que implementa lo 
aprendido en el aula 

está comprendido entre 
el 50% y el 75% 

El porcentaje del 
profesorado certificado 

que implementa lo 
aprendido en el aula 

está comprendido entre 
el 75%y el 100% 

 

Indicadores de evaluación. 

● NPS de la formación reglada 

● Cuestionarios de satisfacción del profesorado elaborados por el centro. 

 
Nuestro Plan de Formación para el curso 22/23 comprende las siguientes actuaciones: 
 

- FORMACIÓN EN CENTROS. “COMUNIDAD DE APRENDIZAJE AÑO 1”. (232922FC014). 
 
Este curso escolar hemos obtenido el reconocimiento como Comunidades de Aprendizaje según 
la ORDEN de 8 de junio de 2012, por la que se regula el procedimiento de inscripción y continuidad 
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de centros reconocidos como «Comunidad de Aprendizaje» y se crea la Red Andaluza 
«Comunidades de Aprendizaje».  
 
Esta formación está dirigida para al profesorado del centro y contribuirá al desarrollo del proyecto 
de Comunidad de Aprendizaje. Se enmarca en la línea estratégica IV: transformación progresiva 
del centro en entorno colaborativo de aprendizaje y formación en los que participen todos los 
miembros de la comunidad educativa. 
 
Para poner en marcha nuestro proyecto y en consonancia con el compromiso que adquirimos 
con la formación permanente del profesorado al ser CdA, tenemos la necesidad de formarnos en 
las temáticas del itinerario formativo de CdA correspondiente al Año I:  
 

- Fase del sueño. 
- Tertulias dialógicas. 
- Grupos interactivos. 
- Seguimiento. 

 
La fecha de realización de esta formación es del 1 de diciembre al 31 de mayo y participará todo 
el profesorado. El curso consta de 12 horas presenciales (12 de enero, 9 de febrero, 23 de marzo 
y 13 de abril de 2023) y otras 18 no presenciales. Las 12 horas presenciales tendrán lugar en 
nuestro centro, en fechas por concretar y previsiblemente de 16:00 a 19:00 h. Incluirá contenidos 
relacionados con la Transformación Digital Educativa y la Competencia Digital Educativa. 
 
Como finalidad nos marcamos Formarnos en las prácticas de éxito correspondiente al Año I del 
itinerario para poder poner en marcha nuestro proyecto de CdA. 
 
Los objetivos son: 

- Poner en marcha el proyecto de Comunidades de Aprendizaje conociendo las prácticas de 
éxito correspondientes al Año I: Fase del Sueño, Grupos Interactivos y Tertulias dialógicas. 

- Implementar la Fase del Sueño. 

- Realizar Grupos Interactivos. 

- Implementar Tertulias Dialógicas. 

- Potenciar el diálogo igualitario y la interacción con la comunidad educativa para el incremento 
del éxito escolar y la mejora de la convivencia.  

- Iniciar la participación de toda la comunidad para la mejora de los rendimientos escolares y la 
gestión del centro. 

- Mejorar nuestra práctica docente. 
 
Para poder conseguir la certificación es necesario superar todas las tareas obligatorias que tienen 
lugar en el aula virtual y asistir a las 12 horas presenciales. 
 

- GRUPO DE TRABAJO “DISEÑO DE SITUACIONES DE APRENDIZAJE CEIP CANO CARTAMÓN” 
(232922GT055). 

 
La fecha de realización de esta formación es del 1 de diciembre al 31 de mayo y participarán, entre 
otros, las coordinadoras de ciclo y el equipo directivo.  
 
Los objetivos son: 
- Actualizar nuestras programaciones a la LOMLOE. 
- Profundizar en los contenidos propuestos. 
- Mejorar nuestra práctica docente. 
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Para poder conseguir la certificación es necesario superar todas las tareas obligatorias y 
compromisos adquiridos. 
 
Además, el profesorado está haciendo distintas formaciones relacionadas con la actualización a 
la nueva normativa, la LOMLOE, y otras según sus intereses y necesidades. 
 

L. Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como 
los objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar. 

 
HORARIO GENERAL DEL CENTRO 

 
En nuestro centro se imparten las enseñanzas correspondientes a Educación Infantil y Educación 
Primaria. Por otro lado, el colegio tiene autorizados los servicios de aula matinal, comedor, actividades 
extraescolares y PROA. Asimismo, los lunes y algunos martes por la tarde, tenemos el periodo dedicado 
en exclusiva para el desarrollo del horario regular no lectivo del profesorado. 
 
El horario general del Centro queda de la siguiente manera: 
 
 

HORARIO ACTIVIDAD/EVENTO DÍA 

7:30 a 9:00 h Aula Matinal 

De lunes a viernes 

8:55 h Recibimiento del alumnado 

9:00 h 
Comienzo del horario lectivo de Educación Infantil y 
Primaria. 

14:00 h 
Salida del centro del alumnado de Educación Infantil y 
Primaria. 

14:00 a 16:00 h Comedor 

16:00 a 17:00 h Tutoría de atención a padres y madres Lunes 

15:00 a 16:00 h 
17:00 a 18:00 h 

Actividades propias del horario regular no lectivo del 
profesorado 

Lunes (y, en caso necesario, martes 
de 16:00 a 18:00 h) 

16:00 a 17:00 h Actividades Extraescolares De lunes a jueves 

16:00 a 18:00 h PROA (4º, 5º y 6º) De martes a jueves 

17:00 a 18:00 h PALE (2º y 3º) Lunes y miércoles 

 
HORARIO LECTIVO DEL ALUMNADO 

 
En cuanto al horario lectivo del alumnado, se ha tenido en cuenta l a  n e c e s a r i a  c o i n c i d e n c i a  d e  l o s  
t r a m o s  h o r a r i o s  y  l o s  d o s  t u r n o s  d e  r e c r e o .  P o r  t a n t o ,  e l  h o r a r i o  l e c t i v o ,  e n  c a d a  u n a  
d e  l a s  e t a p a s ,  q u e d a ,  d e  m a n e r a  g e n e r a l ,  d e  l a  s i g u i e n t e  f o r m a :  
 

ED
U

CA
CI

Ó
N

 IN
FA

N
TI

L 
Y 

PR
IM

AR
IA

  

HORARIO TRAMO HORARIO 

9:00 a 10:00 h 1ª Sesión 

10:00 a 11:00 h 2ª Sesión 

11:00 a 12:00 h 3ª Sesión 

12:00 a 12:30 h Recreo 

12:30 a 13:15 h 4ª Sesión 

13:15 a 14:00 h 5ª Sesión 
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La carga horaria de cada materia, atendiendo a la normativa vigente y a la autonomía del centro, 
es la siguiente: 
 
En Educación Infantil 
 

ÁREA 
HORAS POR CURSO 

3 años 4 años 5 años 

COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD (CR) 6,75 h 7,5 h 7,5 h 

DESCUBRIMIENTO Y EXPLORACIÓN DEL ENTORNO (DE) 6,75 h 6,75 h 6,75 h 

CRECIMIENTO EN ARMONIA (CA) 7,5 h 6,75 h 6,75 h 

RELIGIÓN/ATENCIÓN EDUCATIVA 1,5 h 1,5 h 1,5 h 

 
En Primaria 
 

ÁREA 
CURSO 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

LENGUA 5.5 5.5 5.5 5 4.5 4.5 

MATEMÁTICAS 5 5 5 4.5 4.5 4.5 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 3 X 3 X 3 X 

NATURALES X 1.5 X 1.5 X 1.5 

SOCIALES X 1.5 X 1.5 X 1.5 

EDUCACIÓN FÍSICA 3 3 3 3 3 3 

CIUDADANÍA X X X 1 X X 

VALORES/ATENCIÓN DUCATIVA/RELIGIÓN 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

ARTÍSTICA 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 

INGLÉS 3 3 3 3 3 3 

FRANCÉS X X X X 1 1 

 
✓ Concreción de criterios para el horario de Educación Primaria 
 

 Las áreas de Lengua castellana y Literatura y Matemáticas se pondrán en las horas más 
tempranas de la mañana en la medida de lo posible. 

 De igual manera debiera procederse con el área de Inglés, sin embargo como una 
especialista tiene horario completo de la asignatura, resulta del todo imposible cumplir esta 
intención. 

 Por razones de coordinación y facilidad de comunicación será preferible que el profesorado 
que deba cubrir áreas no impartidas por el profesorado especialista sea, con preferencia, 
del propio ciclo y después de cualquier otro. 

 Deberán distribuirse las sesiones que imparten los especialistas en cada grupo de manera 
equitativa y proporcional. 

 Alumnado atendido por las maestras de Pedagogía Terapéutica y Audición y lenguaje: En la 
medida de lo posible las actuaciones que realice este profesorado lo hará dentro del aula 
al que pertenezca el alumnado que atiende. Si no fuese posible, en aras de rentabilizar 
recursos o necesidades organizativas, para elaborar el horario habrán de tenerse en cuenta: 
❖ Las necesidades educativas individuales. 
❖ Las posibilidades de agrupamiento. 
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❖ La asistencia a estas aulas, de manera preferente, cuando en sus grupos de referencia 
se impartan las materias instrumentales –Lengua castellana y Matemáticas- e Inglés. 

❖ En cualquier caso, se procurará que no asistan a estas aulas cuando en sus grupos se 
imparta E. Física, E. Artística o Religión. 

 
 

HORARIO DEL PROFESORADO 
 
HORARIO DE OBLIGADA PERMANENCIA EN EL CENTRO  
 
Las funciones a realizar en horario lectivo son: 
 
 Docencia directa de un grupo de alumnos y alumnas para el desarrollo del currículo. 
 Actividades de refuerzo y recuperación con el alumnado. 
 Atención al alumnado en caso de ausencia del profesorado. 
 Cuidado y vigilancia de los recreos. Para el cuidado y vigilancia de los recreos se organizará un 

turno entre los maestros y maestras del centro, a razón de una persona de vigilancia por cada 
dos grupos de alumnos y alumnas o fracción, del que quedará exenta la persona que ejerza la 
dirección del centro. 

 Asistencia a las actividades complementarias programadas. 
 Reducción mayor de 55 años: dos horas semanales. 
 Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente. 

 Función directiva: 27 horas semanales (Dirección, Jefatura de Estudios y Secretaría) 
 Coordinación de ciclo de Educación Infantil o Primaria: 2 horas semanales. 
 Coordinación de Equipo de Orientación: 1 hora semanal. 
 Coordinación Salud: 7 horas semanales. 

 Desempeño de funciones de coordinación de los planes estratégicos. 
 Coordinación TDE: 3 horas semanales. 
 Coordinación Comdigedu: 3 horas semanales.  
 Coordinación Plan de Apertura: 5 horas semanales. 

 Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar. Coordinación: 4 horas semanales. 
 Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro. 

 Plan de Igualdad: Dos horas y media semanales (recreos). 
 
El horario semanal de obligada permanencia en el centro no destinado a horario lectivo cinco 
horas semanales, se destinará a las siguientes actividades: 
 
❖ 6 minutos antes de comenzar el periodo lectivo y 6 minutos después de concluir la jornada 

para garantizar la atención del alumnado en la entrada y salida. 
❖ Reuniones del equipo técnico de coordinación pedagógica, de los equipos de ciclo y, en su 

caso, de éstos con los departamentos del instituto de educación secundaria al que se 
encuentre adscrito el centro. 

❖ Actividades de tutoría y tutoría electrónica, así como coordinación con los equipos de 
orientación educativa, para lo que se dedicará una hora semanal. 

❖ Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado. 
❖ Programación de actividades educativas. 
❖ Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del centro. 
❖ Asistencia a las actividades complementarias programadas. 
❖ Asistencia a las sesiones de evaluación. 
❖ Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar. 
❖ Organización y mantenimiento del material educativo. 
❖ Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento. 
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❖ Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro. 
 
A principios de cada curso, la Jefatura de Estudios propondrá, para su aprobación, un cuadrante 
horario anual en el que se recogerán las sesiones de los órganos de coordinación docente a razón 
de una sesión mensual del ETCP, una sesión mensual de los equipos de ciclo y con una periodicidad 
también mensual, las reuniones de los equipos docentes; así mismo se recogerán las sesiones 
trimestrales de evaluación de los equipos docentes.  
 
✓ Horario del Personal Laboral y de Administración y Servicios 
 
La jornada laboral del personal de los servicios complementarios del Plan de Apertura, personal 
de limpieza, auxiliar de vigilancia y apoyo administrativo, viene establecida por las empresas que 
los contrata, teniendo en cuenta las necesidades del centro y las instrucciones dictadas, al 
respecto, por la Consejería competente en materia de educación. La dirección del centro se 
encarga de la supervisión y su adecuación a las necesidades del centro. 
 
El encargado de mantenimiento es un trabajador que depende orgánicamente del Ayuntamiento. 

Su jornada de trabajo la dicta, por tanto, el Ayuntamiento; sin perjuicio, que la dirección del 
centro realice las gestiones necesarias para que ésta se adecue a las necesidades del 
colegio. 
 
La monitora escolar tiene una jornada de 20 horas semanales, siendo su horario de 9:00 
a 13:00 h. 
 
La jornada de trabajo de la PTIS es de 25 horas semanales, coincidiendo su horario con el 
del alumnado al que atiende, de 9:00 a 14:00 h. Remitiéndonos al IV Convenio Colectivo 
para el Personal Laboral al servicio de la Junta de Andalucía (Acuerdo 11-07-1996) 
encontramos que sus funciones son las siguientes:  
 
▪ Atender, bajo la supervisión del profesorado especialista o equipo técnico, la realización 

de actividades de ocio y tiempo libre realizadas por los anee en los centros donde tales 
puestos estén ubicados.  
▪ Colaborar, si son requeridos, en la programación que elaboren los órganos colegiados o 

equipos correspondientes, sobre las actividades de ocio y tiempo libre.  
▪ Instruir y atender a los anee en conductas sociales, comportamientos de 

autoalimentación, hábitos de higiene y aseo personal. Esta función deberán ejercerla en 
las aulas, aseos u otros establecimientos similares, dentro del recinto del centro o en 
otros entornos fuera del mismo donde la población atendida participe en actividades 
programadas.  
▪ Colaborar en los cambios de servicios, en la vigilancia de recreos y clases.  
▪ Colaborar, bajo la supervisión del profesorado especialista o del equipo técnico, en las 

relaciones Centro-Familia.  
▪ Integrarse en los equipos de orientación, con la misión de colaborar con el profesor tutor 

y/o con el resto del equipo de especialistas en actividades formativas no docentes.  
▪ Desarrollar en general todas aquellas funciones no especificadas anteriormente y que 

estén incluidas o relacionadas con la misión básica del puesto.  
 
Actividades extraescolares 
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Se desarrollan durante la semana de lunes a jueves de 16 a 17 horas. Actualmente se 
ofertan las actividades de Baile Moderno Infantil, Baile Flamenco Infantil y Primaria, Inglés 
Cambridge Primaria y Tenis Primaria. 
 
Están abiertas a todo el alumnado del Centro y las organiza una empresa con la 
supervisión del Centro. 
 
Programa de Acompañamiento escolar y PALE 
 
PROA: Se imparte de martes a jueves 16 a 18 horas, desde el 19 octubre al 31 de mayo. 
Va destinado a alumnado de segundo y tercer ciclo de E. Primaria con dificultades de 
aprendizaje, carencia de actitudes y hábitos de trabajo, retraso madurativo personal o 
social, dificultad de integración, familia que no puede realizar un adecuado seguimiento, 
dificultad asociada a minoría étnica, inmigración o similar. La actuación se lleva a cabo por 
mentores. 
La organización del PROA Andalucía será competencia de la persona que ostente la dirección del 
propio centro, quien podrá delegar la organización del mismo en cualquier otro docente del 
Claustro de profesorado, preferentemente en un miembro del equipo directivo, que actuará 
como coordinador o coordinadora del Programa. Esta competencia deberá quedar plasmada en 
el Plan de Centro, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas Infantiles de segundo grado, de los 
colegios de Educación Primaria, de los colegios de Educación Infantil y Primaria, y de los centros 
públicos Específicos de Educación Especial y en el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. Las funciones 
asociadas al coordinador o coordinadora del Programa en los centros docentes son las siguientes: 
a) Ser un vínculo de comunicación y de coordinación entre las tutoras y los tutores del alumnado 
destinatario del Programa y los profesionales que desarrollan dicho Programa, de tal forma que 
se facilite la coordinación y la retroalimentación acerca del proceso de educativo del alumnado. 
b) Gestionar, a través del Sistema de Información Séneca, todos los aspectos relativos al 
Programa. 
c) Participar y promover la inclusión del Programa en el Plan de Centro. 
d) Organizar el trabajo realizado por los distintos profesionales que intervienen en el Programa. 
e) Completar las diferentes evaluaciones en relación con la ejecución del Programa. 
f) Transmitir al equipo docente la valoración obtenida por cada alumno o alumna durante el 
desarrollo del Programa, para que disponga de ella de forma previa a cada sesión de evaluación. 
g) Coordinar reuniones telemáticas quincenales entre la persona responsable de la impartición de 
los grupos de acompañamiento y el tutor o tutora del alumno o alumna. 
Los responsables de impartir directamente al alumnado cualquiera de las actuaciones de 
acompañamiento, efectuarán un seguimiento del mismo, estableciendo cauces para el control de 
la asistencia y solicitando justificación de las ausencias. Esta documentación se entregará 
semanalmente al coordinador o coordinadora del PROA Andalucía. 

 
PALE: Se imparte por mentores los lunes y miércoles de 17 a 18 horas, desde el 7 de 
noviembre al 31 de mayo. El Programa de Acompañamiento Escolar en Lengua Extranjera 
(PALE) se concibe como el conjunto de actuaciones dirigidas a reforzar el aprendizaje de la primera 
lengua extranjera, incidiendo en la comprensión auditiva y expresión e interacción oral desde 
edades tempranas, en aquellos centros docentes públicos de Educación Primaria que no imparten 
enseñanza bilingüe, con el fin de mejorar la competencia comunicativa del alumnado de los 
primeros cursos de Educación Primaria (de 1º a 3º) en dicha lengua. El alumnado será 
seleccionado por el profesorado especialista en lengua extranjera y el tutor o tutora de forma 
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conjunta, que presente necesidad de mejorar su competencia en el uso activo de la primera 
lengua extranjera. 
En cada centro, la persona que ejerza la dirección, o persona en quien delegue de la plantilla 
docente del mismo, siendo preferentemente un profesor o profesora especialista en la primera 
lengua extranjera del centro, realizará las siguientes funciones de coordinación y seguimiento: 
a) Impulsar y ser un vínculo de comunicación y coordinación entre las tutoras o los tutores del 
alumnado destinatario del Programa de Acompañamiento Escolar en Lengua Extranjera y los 
mentores y mentoras externos que desarrollan dicho Programa en horario extraescolar en el 
centro. 
b) Gestionar, a través del Sistema de Información Séneca, todos los aspectos relativos al 
Programa, entre los que se incluye registrar al alumnado matriculado según Anexo III, el control 
de asistencia conforme a los datos reflejados en el Anexo V y la grabación de los mentores 
acompañantes. También es responsabilidad del coordinador o coordinadora mantener estos 
datos actualizados en todo momento. 
c) Incluir el Programa en el Plan de Centro e incorporar al Sistema de Información Séneca la 
programación facilitada por el mentor o mentora, en el espacio que se habilitará para ello dentro 
del apartado “Detalle y Programación” en cada uno de los grupos. 
d) Facilitar al mentor o mentora de cada grupo el listado de su alumnado, que podrá generarse 
en el Sistema de Información Séneca conforme a los datos reflejados en el Anexo III. 
e) Introducir en el Sistema de Información Séneca las horas dedicadas al desarrollo del Programa 
por los mentores y mentoras al finalizar cada mes. 
f) Coordinar las diferentes evaluaciones a la ejecución del Programa y su transmisión a los equipos 
docentes, elaborando una Memoria Final cualitativa y cuantitativa a través del Sistema de 
Información Séneca para con posterioridad dar cuenta en el Consejo Escolar. 
g) Gestionar la coordinación telemática con el mentor y el tutor del alumnado. 
h) Revisar e introducir los datos relativos al funcionamiento del Programa para evitar que se 
produzcan incidencias en los pagos una vez finalizadas las sesiones de Acompañamiento Escolar 
en Lengua Extranjera. 

 
Para este año tenemos asignados 3 grupos de PROA (4º, 5º y 6º de Primaria) y 2 de PALE (2º y 3º 
de Primaria). 
 
PROYECTO PARA LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN, DINAMIZACIÓN Y DESARROLLO DEL BALONMANO 
EN MÁLAGA  
 
Este curso, tras la aprobación en Consejo Escolar y por parte de la Delegación Territorial del uso 
de instalaciones fuera del horario lectivo contamos en nuestro colegio con el Proyecto para la 
promoción, difusión, dinamización y desarrollo del balonmano en Málaga. 
 
Entendemos el deporte, en este caso el balonmano, como un medio para inculcar una serie de 
valores fundamentales en el correcto desarrollo infantil y fomentar un correcto desarrollo motor 
en un ambiente donde el niño puede desarrollar sus habilidades sociales dentro de un espacio 
seguro y cómodo. Se trabaja con los más pequeños a través del juego para intentar que entiendan 
la importancia de mantener una vida activa, sana, saludable y equilibrada, donde con esfuerzo 
pueden conseguir sus objetivos. 
 
Esta escuela deportiva de balonmano se desarrolla los martes y jueves de 16 a 17:30 h., está 
dirigida por Club Balonmano Femenino Málaga Costa del Sol y pueden asistir alumnos de 7 a 14 
años de la zona, previa inscripción. 
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PLANES DE TRABAJO ÓRGANOS COLEGIADOS Y ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. 

 
CLAUSTRO PROFESORADO 

 

PLAN DE TRABAJO DEL CLAUSTRO  

DÍA HORA PUNTOS PARA TRATAR 

 JUEVES 
1 DE 

SEPTIEMBRE 
10.00 h. 

Acciones necesarias para la recepción del alumnado en un entorno 
escolar seguro: 

1. Información sobre asignación de tutorías, CAR, coordinadores de ciclo y 
coordinadores de planes y programas. 

2. Información sobre normas de organización y funcionamiento. 
3. Entrega de documentación. 
4. NUEVA NORMATIVA RECOMENDACIONES COVID curso 22/23. 
5. NUEVA LEGISLACIÓN EDUCATIVA. Instrucciones curso 22/23. 
6. Distribución de aulas y espacios comunes. 
7. Entradas y salidas.  
8. Planificación primeros días de septiembre. 
9. Formación grupo oficial de Whatsapp. 
10. Plataforma digital Google Clasroom. 
11. Formación del profesorado: Comunidad de aprendizaje.  
12. Proyecto anual. 
13. Professional Learning Communities. 
14. Importancia de acceder a los expedientes del alumnado para su revisión 

y anotaciones pertinentes, especialmente ANEAE. 
15. Ruegos y preguntas. 

VIERNES 
9 DE 

SEPTIEMBRE 
10.00 h. 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Información y entrega de los horarios. 
3. NUEVA NORMATIVA RECOMENDACIONES COVID curso 22/23. 
4. NUEVA LEGISLACIÓN EDUCATIVA. Instrucciones curso 22/23. 
5. Formación del Profesorado. 
6. Solicitud de participación en Prácticum. 
7. Información sobre calendario de reuniones. 
8. Calendario de evaluaciones y entrega de notas 
9. Información sobre la reunión con el equipo de Inspección. 
10. Solicitud de participación en Escuela Espacio de Paz. 
11. Vigilancia en el recreo. 
12. Entradas y salidas. 
13. Propuesta Organización y apoyos a educación Infantil los primeros días de 

clase 
14. Entrada progresiva el día 10 de septiembre para todo el alumnado. 
15.  Recomendaciones Covid-19. Curso 22/23. 
16. Ruegos y preguntas. 

LUNES 03 DE 
OCTUBRE 

18.00 h.  

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Resultados de la evaluación inicial. 
3. Aprobación del plan de trabajo del Claustro de profesorado. 
4. Aprobación del Plan de Formación. 
5. Ruegos y preguntas. 
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LUNES 14 DE 
NOVIEMBRE 

17.00. 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Aprobación de programaciones didácticas y propuestas pedagógicas. 
3. Información sobre modificaciones del Plan de Centro y aprobación, si 

procede, de las modificaciones del Proyecto Educativo. 
4. Información sobre modificaciones del Proyecto Educativo o para el informe 

del Consejo Escolar. 
5. Información sobre el estado de cuentas del curso 21/22 y presupuesto 

general para el curso 22/23 para su aprobación en el Consejo Escolar. 
6. Informar el ROF. 
7. Informar el Proyecto de Gestión. 
8. Plan de autoprotección y simulacro de evacuación. 
9. Información actividades de planes y programas. 
10. Ruegos y preguntas. 

JUEVES 24 DE 
NOVIEMBRE 

14.00h 
1. Elección y proclamación de representantes del profesorado en el Consejo 

Escolar. 

LUNES 28 DE 
NOVIEMBRE 

17.00h 

1. Lectura y aprobación, si procede del acta anterior. 
2. Información de las actividades a realizar el día de la Constitución. 
3. Información del diseño del programa de Navidad. 
4. Ruegos y preguntas.  

LUNES 16 DE 
ENERO 

17.00 h. 

1. Lectura y aprobación, si procede del acta anterior. 
2. Información sobre el simulacro de evacuación. 
3. Seguimiento de Plan de Acción Tutorial. 
4. Análisis y valoración del rendimiento escolar a través de los resultados de la 

primera evaluación. 
5. Seguimiento y análisis del refuerzo educativo. 
6. Análisis y valoración de la situación económica del centro. 
7. Evaluación y seguimiento de la convivencia escolar. 
8. Organización de la “III Semana Cultural”. Proyecto Anual. 
9. Información de las actividades a realizar el día Escolar de la Paz y la No 

Violencia. 
10. Ruegos y preguntas.  

LUNES 31 
ENERO 

17:00 h. 

1. Lectura y aprobación, si procede del acta anterior. 
2. Información de las actividades a realizar para celebrar el día de Andalucía. 
3. “III Semana Cultural”. Proyecto Anual. 
4. Ruegos y preguntas. 

LUNES 17 DE 
ABRIL 

17.00 h. 

1. Lectura y aprobación, si procede del acta anterior. 
2. Seguimiento de Plan de Acción Tutorial. 
3. Análisis y valoración del rendimiento escolar a través de los resultados de la 

segunda evaluación. 
4. Seguimiento y análisis del refuerzo educativo. 
5. Análisis y valoración de la situación económica del centro. 
6. Evaluación y seguimiento de la convivencia escolar. 
7. Propuesta de calendario final de curso. 
8. Materiales curriculares para el curso 2023/2024. 
9. Ruegos y preguntas. 
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JUEVES 29 DE 
JUNIO 

10.00 h. 

1. Lectura y aprobación, si procede del acta anterior. 
2. Seguimiento de Plan de Acción Tutorial. 
3. Análisis y valoración del rendimiento escolar a través de los resultados de la 

tercera evaluación y ordinaria. 
4. Seguimiento y análisis del refuerzo educativo. 
5. Análisis y valoración de la situación económica del centro. 
6. Evaluación y seguimiento de la convivencia escolar. 
7. Información y valoración de planes y programas. 
8. Análisis y evaluación del Plan de Centro. 
9. Información sobre matriculación y planificación de la plantilla para el curso 

2023/2024. 
10. Información y valoración del Plan de Apertura. 
11. Previsión del Plan de Apertura para el curso 2023/2024. 
12. Propuesta de Autoevaluación del centro. 
13. Ruegos y preguntas. 

 
Los puntos a tratar y orden del día pueden verse afectado por las necesidades del centro y los 
imprevistos propios del proceso del curso.  
 

PLAN DE TRABAJO DEL CONSEJO ESCOLAR 
 

 

DÍA HORA PUNTOS PARA TRATAR 

VIERNES 
9 DE 

SEPTIEMBRE 
12.00 h. 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Información y organización inicio de curso. 
3. Información sobre asignación de tutorías, áreas, coordinadores de ciclo y de 

planes y programas. 
4. NUEVA NORMATIVA RECOMENDACIONES COVID curso 22/23. 
5. NUEVA LEGISLACIÓN EDUCATIVA. Instrucciones curso 22/23. 
6. Formación del Profesorado. 
7. Solicitud de participación en Prácticum. 
8. Información sobre calendario anual de reuniones. 
9. Calendario de evaluaciones y entrega de notas 
10. Información sobre la reunión con el equipo de Inspección. 
11. Solicitud de participación en Escuela Espacio de Paz. 
12. Entrada progresiva el día 10 de septiembre para todo el alumnado. 
13. Información sobre Entradas y salidas. 
14. Propuesta Organización y apoyos a educación Infantil los primeros días de clase 
15. Recomendaciones Covid-19. Curso 22/23. 
16. Inicio actividades del Plan de Apertura. 
17. Actuaciones solicitadas al Ayuntamiento (en proceso y realizadas 
18. Ruegos y preguntas. 

LUNES 03 DE 
OCTUBRE 

17.00 h.  

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Resultados de la evaluación inicial. 
3. Aprobación del plan de trabajo del Consejo Escolar. 
4. Información del Plan de Formación. 
5. Ruegos y preguntas. 

LUNES 24 
OCTUBRE 

14.OO h. 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Información y a probación de la certificación de cuentas del curso 21-22- 
3. Información y aprobación del presupuesto gestión económica curso 22-23. 
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LUNES 14 DE 
NOVIEMBRE  

15.30h 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Aprobación y actualización del Plan de Centro (sin perjuicio de las competencias 

del Claustro. 
3. Información sobre el estado de cuentas del curso 21/22 y presupuesto general 

para el curso 22/23 para su aprobación en el Consejo Escolar. 
4. Información del Plan de autoprotección y simulacro de evacuación. 
5. Información de actividades de planes y programas. 
6. Ruegos y preguntas. 

LUNES 28 DE 
NOVIEMBRE 

18.00 h. 

1. Lectura y aprobación, si procede del acta anterior. 
2. Información de las actividades a realizar el día de la Constitución. 
3. Información del diseño del programa de Navidad. 
4. Ruegos y preguntas.  

LUNES 12 DE 
DICIEMBRE 

17.00 h. 1. Constitución del Nuevo Consejo Escolar. 

LUNES 16 DE 
ENERO 

17.00 h. 

1. Lectura y aprobación, si procede del acta anterior. 
2. Información sobre el simulacro de evacuación. 
3. Seguimiento de Plan de Acción Tutorial. 
4. Análisis y valoración del rendimiento escolar a través de los resultados de la 

primera evaluación. 
5. Seguimiento y análisis del refuerzo educativo. 
6. Análisis y valoración de la situación económica del centro. 
7. Evaluación y seguimiento de la convivencia escolar. 
8. Organización de la “III Semana Cultural”. Proyecto Anual. 
9. Información de las actividades a realizar el día Escolar de la Paz y la No Violencia. 
10. Información sobre ausencias del profesorado. 
11. Ruegos y preguntas.  

LUNES 31 DE 
ENERO 

17.00 h. 

1. Lectura y aprobación, si procede del acta anterior. 
2. Información de las actividades a realizar para celebrar el día de Andalucía. 
3. “III Semana Cultural”. Proyecto Anual. 
4. Ruegos y preguntas. 

LUNES 17 DE 
ABRIL 

17.00h 

1. Lectura y aprobación, si procede del acta anterior. 
2. Información sobre las vacantes existentes, dentro del proceso de escolarización. 
3. Seguimiento de Plan de Acción Tutorial. 
4. Análisis y valoración del rendimiento escolar a través de los resultados de la 

segunda evaluación. 
5. Seguimiento y análisis del refuerzo educativo. 
6. Análisis y valoración de la situación económica del centro. 
7. Evaluación y seguimiento de la convivencia escolar. 
8. Propuesta de calendario final de curso. 
9. Materiales curriculares para el curso 2022/2023. 
10. Información sobre ausencias del profesorado. 
11. Ruegos y preguntas. 

Por determinar 
MAYO 

 

1. Lectura y aprobación, si procede del acta anterior. 
2. Resolución de Admisión de alumnos. Competencia Consejo Escolar. 
3. Ruegos y preguntas. 
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JUEVES 29 DE 
JUNIO 

12.00 h. 

1. Lectura y aprobación, si procede del acta anterior. 
2. Seguimiento de Plan de Acción Tutorial. 
3. Análisis y valoración del rendimiento escolar a través de los resultados de la 

tercera evaluación y ordinaria. 
4. Seguimiento y análisis del refuerzo educativo. 
5. Análisis y valoración de la situación económica del centro. 
6. Evaluación y seguimiento de la convivencia escolar. 
7. Información y valoración de planes y programas. 
8. Análisis y evaluación del Plan de Centro. 
9. Información sobre matriculación y planificación de la plantilla para el curso 

2022/2023. 
10. Información y valoración del Plan de Apertura. 
11. Previsión del Plan de Apertura para el curso 2022/2023. 
12. Propuesta de Autoevaluación del centro. 
13. Información sobre ausencias del profesorado. 
14. Ruegos y preguntas. 

 
PLAN DE TRABAJO DEL ETCP  
 
Los puntos a tratar y orden del día pueden verse afectado por las necesidades del centro y los 
imprevistos propios del proceso del curso.  

 
 

DÍA HORA ACTUACIONES 

LUNES 2 DE 
SEPTIEMBRE 

10:00 h. 

LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.  
CONSTITUCIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA.  
NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO/A Y SUPLENTE DEL SECRETARIO.  
CALENDARIO DE REUNIONES. 
ASIGNACIÓN DE MATERIAS Y HORARIOS. 
CALENDARIO DE EVALUACIÓNES. 
REUNIONES CON LAS FAMILIAS. 
ENTREGA DE DOCUMENTOS. 
PLANIFICACIÓN DE LOS PRIMEROS DÍAS DE CLASE. ACOGIDA ALUMNADO. 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 

LUNES 12 DE 
SEPTIEMBRE 

15:00 h. 

LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.  
CALENDARIO DE REUNIONES. 
REUNIONES DEL PRIMER TRIMESTRE CON LAS FAMILIAS. 
EVALUACIÓN INICIAL CUALITATIVA. 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 

LUNES 3 DE 
OCTUBRE 

15:00 h. 

LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.  
CONSTITUCIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA. 
PROPUESTAS PEDAGÓGICAS Y PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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LUNES 31 
OCTUBRE 

15:00 h. 

LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.  
ACLARACIONES PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
REFUERZO EDUCATIVO. 
MEJORAS HALLOWEEN Y CASTAÑADA. 
RESUMEN DE ACTUACIONES DEL PLAN DE IGUALDAD. 
20 DE NOVIEMBRE: DÍA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. 
ACTIVIDADES PARA CONMEMORAR EL DÍA DE LAS PERSONAS CON 
DIVERSIDAD FUNCIONAL Y EL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN  
RUEGOS Y PREGUNTAS. 

LUNES O5 DE 
DICIEMBRE 

15:00 h. 

LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.  
PROGRAMA DE TRÁNSITO PRIMARIA-SECUNDARIA.  
ULTIMAR ACTIVIDADES PREVISTAS PARA LA CELEBRACIÓN NAVIDAD. 
PRIMERA EVALUACIÓN, ENTREGA DE NOTAS Y REUNIONES CON 
FAMILIAS.  
RUEGOS Y PREGUNTAS. 

LUNES 9 DE 
ENERO 

15:00 h. 

LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL ACTA ANTERIOR. 
ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RENDIMIENTO ESCOLAR A TRAVÉS DE LOS 
RESULTADOS DE LA PRIMERA EVALUACIÓN. 
INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL DÍA ESCOLAR DE LA 
PAZ Y LA NO VIOLENCIA. 
PETICIÓN DE ACTIVIDADES PARA CELEBRAR EL DÍA DE ANDALUCÍA. 
ACTIVIDADES DE CENTRO, EFEMÉRIDES, PROYECTO “GRANDES 
CIVILIZACIONES” (PLANES Y PROGRAMAS). 
SALIDAS A REALIZAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE. 
RUEGOS Y PREGUNTAS.  

LUNES 6 DE 
FEBRERO 

15:00 h. 

LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL ACTA ANTERIOR. 
ULTIMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR PARA CELEBRAR EL DÍA DE 
ANDALUCÍA Y DIA DE LA AMISTAD. 
ULTIMAR PROYECTO “GRANDES CIVILIZACIONES” (PLANES Y 
PROGRAMAS). 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 

LUNES 6 DE 
MARZO 

17:00 h. 

LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL ACTA ANTERIOR. 
ACTIVIDADES DIA DE LA MUJER TRABAJADORA. 
SEGUNDA EVALUACIÓN, ENTREGA DE NOTAS Y REUNIONES CON 
FAMILIAS. 
MATERIALES CURRICULARES PARA EL PRÓXIMO CURSO. 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 

LUNES 10 DE 
ABRIL 

 

LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL ACTA ANTERIOR. 
ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RENDIMIENTO ESCOLAR A TRAVÉS DE LOS 
RESULTADOS DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN. 
ACTIVIDADES DIA DEL LIBRO 
SALIDAS A REALIZAR EN EL TERCER TRIMESTRE. 
VIAJE DE FIN DE ETAPA (SI HAY GARANTÍAS SANITARIAS). 
GRADUACIONES. 
RUEGOS Y PREGUNTAS.  

LUNES 8 DE 
MAYO 

17:00 h. 
LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL ACTA ANTERIOR. 
TRÁNSITO A SECUNDARIA. 
ACTIVIDADES DIA DE EUROPA. 
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INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS ACERCA DE LA POSIBLE NO PROMOCIÓN 
DE SUS HIJOS. 
VIAJE DE FIN DE ETAPA. 
GRADUACIONES. 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 

LUNES 5 DE 
JUNIO 

15.00 h. 

LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL ACTA ANTERIOR. 
TERCERA EVALUACIÓN Y EVALUACIÓN ORDINARIA.  
DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA DE TERCER CURSO.  
NOTA MEDIA DE LAS ÁREAS Y MENCIÓN HONORÍFICA POR ÁREA. 
MATERIAL CURRICULAR DE INFANTIL.  
PROTOCOLO PARA LA DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DEL ANEAE POR 
PRESENTAR ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES.  
ACTIVIDADES DE FIN DE CURSO.  
GRADUACIONES.  
TRÁNSITO DE PRIMARIA A SECUNDARIA.  
MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN. 
MEMORIA FINAL.  
GRATUIDAD DE LIBROS.  
CALENDARIO DE REUNIONES.  
RUEGOS Y PREGUNTAS. 

MARTES 27 DE 
JUNIO 

9.30 h. 

LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL ACTA ANTERIOR. 
ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RENDIMIENTO ESCOLAR A TRAVÉS DE LOS 
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN FINAL.  
PRUEBAS DE ESCALA. RESULTADOS Y PROPUESTAS. 
MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN. 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
PLAN DE TRABAJO DE LOS EQUIPOS DE CICLO 

 
El plan de trabajo de los ciclos será el desarrollo, puesta en común y aplicación de los puntos 
tratados en ETCP. 
Los temas tratados en dichos ciclos pueden ser también novedosos en función a los propuestos 
por sus componentes del ciclo como propuestas. 
Las fechas y días quedan recogidos en el Plan anual de reuniones que se expone a continuación. 
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PLAN ANUAL DE REUNIONES DE ORGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. 

 

M. Los procedimientos de evaluación interna. 
 

MARCO LEGAL 
 
Como dice el preámbulo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación la combinación 
de normas y objetivos comunes con la autonomía pedagógica y de gestión de los centros 
docentes, que nos reconoce la legislación educativa, “obliga, por otra parte, a establecer 
mecanismos de evaluación y de rendición de cuentas”. En el mismo sentido se pronuncia el 
Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico…, cuando habla 
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del “…fomento de la cultura de la evaluación, de la calidad e innovación educativa y de la rendición 
de cuentas, mediante controles sociales e institucionales de sus resultados…” 
 
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA), establece: 
 
…” Artículo 130. Autoevaluación de los centros sostenidos con fondos públicos y de los servicios 
educativos: 
1. Todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos realizarán 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, que será supervisada por la inspección 
educativa. 
2. El resultado de este proceso se plasmará anualmente en una memoria que incluirá, asimismo, 
las correspondientes propuestas de mejora, cuya aprobación corresponderá al Consejo Escolar. 
3. A tales efectos, en cada centro se creará un equipo de evaluación, que estará integrado, al 
menos, 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.” 
 
Del mismo modo, 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 y de 
los Centros Públicos específicos de Educación Especial, dice: 
 
”Artículo 26. Autoevaluación 
 
1. Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a cabo la Agencia 
Andaluza de Evaluación Educativa, las escuelas infantiles de segundo ciclo, los colegios de 
educación primaria, los colegios de educación infantil y primaria y los centros públicos específicos 
de educación especial realizarán 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, que será supervisada por la inspección educativa. 
2. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores que faciliten a los centros 
la realización de su autoevaluación de forma objetiva y homologada en toda la Comunidad 
Autónoma, sin menoscabo de la consideración de los indicadores de calidad que establezca el 
equipo técnico de coordinación pedagógica y a los que se refiere el artículo 88. 
3. Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro e incluirá 
una medición de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el grado del 
cumplimiento de dichos objetivos, el funcionamiento global del centro, de sus órganos de gobierno 
y de coordinación docente y del grado de utilización de los distintos servicios de apoyo a la 
educación y de las actuaciones de dichos servicios en el centro. Corresponde al equipo técnico de 
coordinación pedagógica la medición de los indicadores establecidos. 
4. El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una memoria de 
autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con las aportaciones que 
realice el Claustro de Profesorado y que incluirá: 
a) Una valoración de los logros y dificultades a partir de la información facilitada por los 
indicadores 
b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro 
5. Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación que 
estará integrado, al menos, por el equipo directivo y por un representante de cada uno de los 
sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, de 
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acuerdo con el procedimiento que se establezca en el reglamento de organización y 
funcionamiento del centro.” 
 
”Artículo 66. Competencias del Claustro del Profesorado 
 
 h) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y 
los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro 
 j) Informar la memoria de autoevaluación a que se refiere el artículo 26.” 
 
“Artículo 70. Competencias de la dirección 
 
i) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones externas y en la 
evaluación del profesorado.” 
 
“Artículo 88. Competencias del equipo técnico de coordinación pedagógica. 
 
 o) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 
 p) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan 
de Centro, le evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 
 q) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación en la aplicación y el seguimiento de 
las pruebas de evaluación de diagnóstico y con aquellas otras actuaciones relacionadas con la 
evaluación que se lleve a cabo en el centro. 
 r) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como 
resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el centro.” 
 
Por fin, las normas citadas otorgan a la dirección el impulso de las evaluaciones internas del 
centro. 
 
El Plan de Autoevaluación del Centro que a continuación se presenta, es el producto de la reflexión 
individual y conjunta, de cada uno de los profesores y profesoras del mismo, de los órganos de 
coordinación, del equipo directivo y órganos colegiados, convencidos como estamos además del 
imperativo legal de la normativa vigente de que el Centro necesita sistematizar sus propios 
instrumentos, procedimientos y procesos de reflexión y evaluación, orientados  a la finalidad 
última que es, la mejora cualitativa del mismo, de su funcionamiento y de los procesos del aula. 
 
Siendo esta la finalidad que debe orientar el Plan, se propone como estructura metodológica del 
mismo la de investigación en la acción, partiendo del trabajo individual y en grupo de los 
miembros que integran el Centro. 
 
La autoevaluación del Centro, supone tomar decisiones sobre qué se debe evaluar, cómo se debe 
evaluar, por qué y para qué se evalúa. Es decir, determinar, los fines y los objetivos de la misma, 
los aspectos o contenidos sobre los que se debe centrar nuestra revisión y los métodos y 
procedimientos que se utilizarán en la misma. 
 

OBJETIVOS DEL PLAN DE AUTOEVALUACIÓN DEL CENTRO 
 

a) Averiguar el grado de conocimiento, difusión, aplicación e identificación que tiene cada uno 
de los sectores de la Comunidad Escolar y en los aspectos que le son competentes sobre los 
planteamientos institucionales del Centro, reflejados en el Proyecto Educativo del mismo, los 
proyectos curriculares de etapa, ciclo (en el profesorado), el Plan de Orientación y Acción Tutorial, 
el Plan de Autoevaluación del Centro y la Programación General Anual. 
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b)  Proporcionar pautas que faciliten la reflexión individual y conjunta para cada uno de los 
siguientes aspectos:    
 
⬧ La participación, funcionamiento, coordinación, coherencia, clima de trabajo y desarrollo 
competencial de cada uno de los órganos colegiados y de coordinación pedagógica del Centro con 
la finalidad última de la mejora cualitativa de los mismos. 
⬧  Los procesos de elaboración, los aspectos estructurales, la aplicación, el grado de 
participación, las expectativas y el proceso de revisión y mejora de cada uno de los instrumentos 
del Centro: Proyecto Educativo, Proyecto Curricular de la Etapa y Ciclo, Plan de Orientación y 
Acción Tutorial, Plan General Anual y del propio Plan de Autoevaluación del Centro. 
⬧  Pautas para cada una de las dimensiones que intervienen en los procesos internos del aula, 
lo que nos ha de conllevar a una mejora de nuestra propia actuación docente, de nuestra 
intervención pedagógica en el aula, y del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado 
⬧  Pautas sobre el grado de participación, relación, coordinación y efectividad de las 
instituciones del entorno servicios educativos con los que el centro se relaciona o coordina. 
⬧  Sobre el grado de participación, funcionamiento, efectividad y contribución a la mejora del 
proceso de enseñanza-aprendizaje de cada uno de los programas educativos en los que el centro 
participa. 
⬧ Para la mejora del propio Plan de Autoevaluación. 
A tenor de lo arriba expuesto y teniendo en cuenta los Indicadores Homologados para la 
Autoevaluación publicados en el Anexo II (se adjunta) de la Resolución de 1 de abril de 2011, de 
la Dirección General de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, la evaluación de nuestro 
colegio la realizaremos del siguiente modo: 

➢ Cuestionario de autoevaluación: es el propuesto por la Agencia Andaluza de Evaluación 
Educativa, del mismo queda constancia en Séneca. Este cuestionario será completado por 
el centro con indicadores que recojan los objetivos del centro. 

➢ Valoración de resultados: reflexión sobre los resultados académicos de las evaluaciones 
inicial, trimestrales y final en los equipos de ciclo, el ETCP, el equipo de evaluación y el 
Consejo Escolar. La jefatura de estudios presentará un informe que contemple los 
resultados académicos de cada evaluación. 

➢ Valoración del plan de trabajo de los equipos de coordinación: durante el mes de junio, 
los equipos evaluarán el trabajo realizado, las dificultades encontradas y las propuestas 
de mejora que se estimen. Quien ejerza la coordinación del equipo elaborará un informe 
que se analizará en el ETCP y del cual se hará entrega a la jefatura de estudios, ésta 
informará al Consejo Escolar. 

➢ Evaluación de los planes y programas: los coordinadores y coordinadoras de los distintos 
planes y programas que funcionan en el centro elaborarán un informe en junio, que recoja 
el trabajo realizado, las dificultades encontradas y las propuestas de mejora que se 
estimen. El informe se analizará en el ETCP y, posteriormente, la jefatura de estudios 
informará al Consejo Escolar. 

➢ Valoración de los resultados de las Pruebas Escala: La jefatura de estudios elaborará un 
informe con los resultados obtenidos en cada una de estas pruebas. El mismo se analizará 
en los equipos de ciclo, el ETCP, el equipo de evaluación y el Consejo Escolar. De este 
análisis derivarán las propuestas de mejora pertinentes, las cuales se incorporarán a la 
Memoria de autoevaluación. 

➢ Elaboración de la Memoria anual: De acuerdo con el artículo 26 del Reglamento Orgánico 
la Memoria plasmará el proceso de autoevaluación e incluirá: 

 
a. Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los 
indicadores. 
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b. Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 
Para la realización del proceso de autoevaluación se utilizarán instrumentos de evaluación como 
fichas de seguimiento y tablas de recogidas de datos, etc… Así mismo, el equipo de evaluación y 
el ETCP elaborarán los que se estimen precisos. 
 

ÁMBITOS Y COMPONENTES DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL CENTRO 
 

ÁMBITOS 
DE LA 

EVALUACIÓN 

 
COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN 

 

 
 
 

PLANIFICACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN 

 
 

Proyecto Educativo de Centro 
Proyecto Curricular de Educación Infantil, Primaria y Primer 
Programación General Anual 
Plan de Orientación y Acción Tutorial 
Plan de Autoevaluación 
Plan de Actividades Extraescolares y Complementarias y servicios del Centro 

 
 

PROCESOS 
EDUCATIVOS DEL 

AULA 
 

Planificación y programación de aula 
Clima escolar en el aula 
Estrategias metodológicas 
Diversificación curricular 
Recursos materiales 
Evaluación 

 
 

COORDINACIÓN 
 
 

Equipos Docentes 
Equipos de Ciclo 
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 
Equipos de Apoyo Externos y Apoyo a la Integración 
Equipo Directivo 

 
ORGANIZACIÓN 

Y GESTIÓN 
 

Consejo Escolar 
Comisión Permanentemente 
Comisión de Convivencia 
Claustro de Profesores 

 
CLIMA 

ESCOLAR 
 

Modelo organizativo 
Participación e implicación 
Sistema relacional y nivel de convivencia 
Niveles de satisfacción 

 
RELACIÓN CON 

EL ENTORNO 
 

Instituciones del entorno 
Servicios Educativos 
Ámbito familiar (subcomponente del Plan de Orientación y Acción Tutorial) 

 
ALUMNADO 

 

Atención a la diversidad 
Resultados Académicos 
Expectativas 

PROGRAMAS 
EDUCATIVOS 
DEL CENTRO 

 

➢ Plan de apertura. 
➢ Biblioteca Escolar. 
➢ Plan de Igualdad en Educación. 
➢ Plan de Salud Laboral y P.R.L. 
➢ Comunidad de Aprendizaje (En proceso) 
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➢ Red Andaluza: Escuela Espacio de Paz. 
➢ Creciendo en Salud. 
➢ Transformación Digital Educativa (TDE) 
➢ Prácticum Grado Maestro. 
➢ Convivencia Escolar. 
➢ AulaDcine. 
➢ La Banda en tu cole. 
➢ Prevención Violencia de Género (solicitado) 

 
 

N. Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la 
asignación de las tutorías, de acuerdo con las líneas generales de 

actuación pedagógica del centro y orientados a favorecer el éxito escolar 
del alumnado. 

 
Para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de las tutorías tenemos que 
contar con que el C.E.I.P. “Cano-Cartamón” es un centro de una línea en fase de convertirse en 
dos líneas y que, actualmente, cuenta en Educación Infantil con dos grupos en cada nivel, y en 
Educación Primaria con cuatro niveles con dos grupos cada uno, un nivel con tres grupos y un 
nivel con un solo grupo. 
 
Así pues, teniendo siempre presente la normativa vigente y las líneas generales de actuación 
pedagógicas del centro, se establece lo siguiente: 
 
✓ Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado: 
 

1. Se respetará el principio de normalización, inclusión escolar y social. 
2. No se realizarán agrupamientos discriminatorios del alumnado. 
3. Se posibilitará la configuración de agrupamientos flexibles, como una de las medidas de 

atención a la diversidad. 
4. En todos los niveles, los agrupamientos tenderán a mantener el mismo grupo de alumnos 

y alumnas a lo largo del mismo ciclo y de la etapa. 
5. En los niveles con más de un grupo se procurará que cada grupo cuente, si es posible, con 

el mismo número de alumnado y la misma cantidad de niños y niñas. 
6. Se deberá tener en cuenta que los grupos sean heterogéneos procurando, en caso de más 

de un grupo por nivel, tengan, si es posible, el mismo número de alumnado que no 
promociona de curso o que tiene necesidades específicas de apoyo educativo. 

7. Cuando vuelve un alumno/a que ya ha estado anteriormente en el centro, se le consultará 
al tutor/a (siempre que siga siendo el/la mismo/a tutor/a que tenía), si es conveniente que 
este/a alumno/a vuelva a la misma clase. 

8. Si el alumno/a de nuevo ingreso llegara con un diagnóstico del Equipo de Orientación 
Educativa (NEAE) se evitará que coincida en su grupo con otro alumno/a con NEAE. 

9. La formación de los nuevos grupos de Educación Infantil 3 años la realizará el equipo 
directivo atendiendo a los siguientes criterios: 
a) Reparto equitativo de alumnos con NEAE. 
b) Reparto lo más equitativo posible atendiendo a la paridad (oyendo a la familia). 
c) Reparto lo más equitativo posible atendiendo a la elección Religión/Atención educativa. 
d) Unión de hermanos gemelos/mellizos. 
e) Distribuir al alumnado de manera heterogénea teniendo en cuenta los trimestres de 

nacimiento. 
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10. Los/as alumnos/as que se matriculen por primera vez procedente de otro centro, serán 
adscritos al grupo que corresponda teniendo en cuenta los apartados f) y g) si corresponde. 
En caso contrario se asignarán al grupo con menor número de alumnado.  

11. De modo extraordinario, y siempre que las circunstancias lo aconsejen, se podrán 
establecer cambios individualizados de tutoría siempre y cuando la medida resulte 
aconsejable y esté avalada por los informes emitidos por el Equipo Docente y el Equipo de 
Orientación; siendo el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, una vez oída la familia 
por la Dirección, el que apruebe la medida. 

12. De modo extraordinario, y en aplicación de las normas expresadas en el Plan de 
Convivencia, siguiendo el protocolo, la Dirección del centro procederá al cambio de tutoría 
de un determinado alumno o alumna. 

13. Al finalizar la Etapa Infantil, y siempre que las circunstancias lo aconsejen, se podrán 
establecer cambios de sectores del alumnado de tutoría al objeto de compensar los grupos 
para conseguir el éxito escolar de los niños y niñas. En las reuniones de los Equipos 
Docentes, en la del Equipo de Ciclo y en la del ETCP se emitirán los informes 
correspondientes basados en los criterios para el agrupamiento. La Dirección procederá a 
informar a las familias acerca de la decisión tomada 

14. Cuando falten horas de atención directa al alumnado por motivos de ausencia del 
profesorado, el alumnado de la tutoría afectada se reagrupará temporalmente en las 
demás, comenzando por las más cercanas en nivel. En caso de alumnado que queda en el 
centro cuando su grupo sale a realizar una actividad complementaria o extraescolar, se 
reagrupará comenzando por las más cercanas en nivel. 

 
✓ Criterios para la asignación de las tutorías: 
 
El artículo 89 del DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de 
los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación 
especial, establece: 
 
▪ Tutoría y designación de tutores y tutoras. 
 
1. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, cada unidad o grupo de alumnos y 
alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la dirección del centro, a propuesta de 
la jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta docencia en el mismo. La tutoría del 
alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en las aulas específicas de 
educación especial por el profesorado especializado para la atención de este alumnado. En el caso 
del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, la 
tutoría será ejercida de manera compartida entre el maestro o maestra que ejerza la tutoría del 
grupo donde esté integrado y el profesorado especialista. 
2. Se tendrá en cuenta que aquellos maestros y maestras que, durante un curso escolar, 
hayan tenido asignado el primer curso de cualquier ciclo de la educación primaria o del segundo 
ciclo de la educación infantil permanecerán en el mismo ciclo hasta su finalización por parte del 
grupo de alumnos y alumnas con que lo inició, siempre que continúen prestando servicio en el 
centro. 
3. Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado 
y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias. 
4. El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un año 
académico. 
 
El artículo 20 de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, 
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de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación 
especial, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado, establece: 
▪ Criterios para la asignación de enseñanzas. 
 
1. La asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnos y alumnas y áreas dentro de 
cada enseñanza la realizará la dirección del centro, en la primera semana del mes de septiembre 
de cada año, atendiendo a los criterios establecidos en el proyecto educativo para la asignación 
de las tutorías, de acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica del centro y 
orientados a favorecer el éxito escolar del alumnado, y a lo dispuesto en el artículo 89 del 
Reglamento Orgánico de estos centros. 
2. A los maestros y maestras que impartan el área de Idiomas, una vez cubierto el horario 
de los grupos de educación primaria, se les encomendará la iniciación en una lengua extranjera 
de los niños y niñas de educación infantil. 
3. La adjudicación de un determinado puesto de trabajo no exime al profesorado de impartir 
otras enseñanzas o actividades que pudieran corresponderle, de acuerdo con la organización 
pedagógica del centro y con la normativa que resulte de aplicación. 
 
✓ Los grupos que queden tras aplicar el punto 2 del artículo 89 del Decreto 328/2010, se irán 

asignando al profesorado de acuerdo con el destino en el Centro de cada uno procurando 
la existencia de acuerdos entre los componente del Claustro y teniendo en cuenta los 
criterios de los puntos siguientes. 

✓ Tendrá que haber un maestro/a definitivo/a en cada ciclo. 
✓ En los cursos del Primer Ciclo de Primaria incidirá el menor número de maestros/as posible, 

siguiendo después con el mismo criterio para el segundo ciclo. 
✓ Para optar a una tutoría en el tercer ciclo se tendrá en cuenta el compromiso de formación 

en las Nuevas Tecnologías. 
✓ Al profesorado componente del Equipo Directivo se le asignarán tutorías del tercer ciclo 

preferentemente, si pertenece a Primaria. 
✓ Al Director o Directora del Centro no le será asignada tutoría. 
✓ Un maestro/a, con carácter general, no puede ser tutor/a de un grupo de un ciclo 

consecutivo si ya lo hizo en el ciclo anterior, evitando que coincida cuatro años o más con 
el mismo alumnado. Esta decisión será consensuada con el claustro si hubiese otros 
factores de carácter pedagógico, de convivencia, organización y funcionamiento a tener en 
cuenta que justifiquen esta decisión. 

✓ Se procurará que, el grupo que durante un ciclo haya tenido cambio de tutores/as por 
enfermedad de larga duración o por cese en el centro, sea un maestro/a definitivo/a quien 
asuma la tutoría del grupo en el ciclo siguiente. 

✓ La asignación de los horarios de los cupos de apoyo y refuerzo de primaria e infantil la 
realizará la Directora a propuesta de la Jefatura de Estudios a los/as maestros/as que no les 
haya sido asignada tutoría. 

✓ En la asignación de las tutorías a los especialistas de primaria (Idioma, Música, Educación 
Física), se tendrá en cuenta que en su horario puedan atender el área de su especialidad en 
los distintos grupos de Primaria del Centro. 

✓ La asignación de las áreas en aquellos grupos cuya tutoría la ostente un especialista las 
realizará la Directora teniendo en cuenta que:  

✓ Serán asignadas a profesorado que pertenezca al mismo ciclo, siempre que sea posible. 
✓ Se evitará el exceso de profesorado en un grupo siempre que sea posible. 
✓ El coordinador/a de un Proyecto o Programa desarrollado en un ciclo, dará la mayor 

cantidad de sesiones posibles en el mismo. 
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Ñ. Los criterios generales para elaborar las programaciones didácticas de 
cada una de las áreas de la educación primaria y de la educación especial y 
las propuestas pedagógicas de la educación infantil. 
 

ASPECTOS GENERALES 
 
• Debe constar su elaboración en las actas de los equipos de ciclo o departamentos didácticos 

según corresponda. 
• Debe constar su aprobación en acta de Claustro de Profesorado, con indicación expresa de las 

propuestas pedagógicas o programaciones que se aprueban. 

• Normativa de aplicación: 
• Arts. 27 y 28 del 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, aprobado por el Decreto 328/2010, de 13 de julio 
(BOJA 16-07- 2010).  

• Art. 29 del Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, aprobado por el  

• Decreto 327/2010, de 13 de julio (BOJA 16-07-2010). 
• Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y 

Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística de los centros educativos públicos que imparten 
educación infantil, educación primaria y educación secundaria.  

• Normativa reguladora de las distintas enseñanzas, en el articulado dedicado a elaboración de 
las programaciones didácticas, desarrollo curricular, orientaciones metodológicas, etc. 

• En el presente curso escolar, nos planteamos como objetivos a priorizar para la mejora del 
rendimiento académico incidir en la competencia matemática (fomento de la resolución de 
problemas) y competencia lingüística (fomento de la lectura), por tanto, en nuestras P.D. de 
ciclos aparecerá el itinerario lector y el método de cálculo digital el Quinzet para tal fin. 

 
*En el presente curso escolar, debido a la progresiva implantación de la LOMLOE, se ha 
flexibilizado, de forma excepcional, el proceso de aprobación de las programaciones didácticas 
“en tanto se publique el marco normativo que regule la ordenación educativa de la etapa”, y 
hemos diseñado un plan de trabajo para llevar a cabo esta tarea recogido como anexo a este 
punto.  
Por todo ello, habrá una diferenciación entre cursos pares e impares como se releja más abajo. 
 

PROPUESTAS PEDAGÓGICAS DE 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 
Los criterios para la elaboración de las propuestas pedagógicas del segundo ciclo deben 
contemplar que estas recojan, al menos, los siguientes aspectos: 
 
• Los objetivos, la concreción, secuenciación y distribución temporal de los contenidos (teniendo 
en cuenta los tres cursos de que consta el mismo) y los criterios de evaluación para cada una de 
las áreas del ciclo, conforme a lo que se haya determinado en el apartado c) del proyecto 
educativo. 
• El tratamiento de la primera aproximación del alumnado a la lectura y a la escritura, que deberá 
recogerse en la propuesta pedagógica.  (Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la DGIEFP sobre 
el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de 
los centros educativos públicos que imparten educación infantil, educación primaria y educación 
secundaria). 



 

PROYECTO EDUCATIVO.  CEIP CANO CARTAMÓN.  14/11/2022 

 
171 

• La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo, conforme a 
las orientaciones que se hayan dispuesto en el apartado c) del proyecto educativo, atendiendo al 
contexto socioeconómico y cultural del centro y a las características del alumnado. 
• La metodología que se va a aplicar, que deberá atender a los principios metodológicos generales 
de la educación infantil que se hayan fijado en el apartado c) del proyecto educativo. 
• Las medidas de atención a la diversidad previstas, atendiendo a la especificidad de estas 
enseñanzas.  
• El diseño y la organización de los espacios individuales y colectivos.  
• La distribución del tiempo lectivo. 
• Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos aquéllos para uso del 
alumnado.  
• Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, que se propone 
el equipo de ciclo. Se recomienda que se incluya el profesorado responsable de su organización y 
realización, alumnado al que se dirige, posible temporalización, si se contempla la participación o 
colaboración de las familias, etc. 
• Las modificaciones de la LOMLOE se implantan en la totalidad de la etapa de Educación Infantil 
en el curso 2022-2023, conforme a su calendario de implantación.  
Como consecuencia de ello, en lo referente al desarrollo curricular para el próximo curso escolar, 
la normativa de aplicación es:  
• Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
mínimas de la Educación Infantil.  
• Instrucción 11/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa, por la que se establecen los aspectos de organización y funcionamiento para los 
centros que impartan Educación Infantil para el curso 2022/2023.  
• Según el RD 95/2022, se entenderá por:  
a) Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya 
consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave.  

b) Competencias clave: desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado 
pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar los principales retos 
y desafíos globales y locales. Son la adaptación al sistema educativo español de las competencias 
clave establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018 
relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente.  
 
Las competencias clave son:  

- Competencia en comunicación lingüística - CCL  

- Competencia plurilingüe - CP  

- Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería - STEM  

- Competencia digital - CD  

- Competencia personal, social y de aprender a aprender - CPSAA  

- Competencia ciudadana - CC  

- Competencia emprendedora - CE  

- Competencia en conciencia y expresión culturales - CCEC  

c) Competencias específicas: desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades 
o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada área. Las competencias 
específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, las competencias clave y, 
por otra, los saberes básicos de las áreas y los criterios de evaluación.  

d) Criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el 
alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de 
cada área en un momento determinado de su proceso de aprendizaje.  
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e) Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios 
de un área y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas.  

f) Situaciones de aprendizaje: situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del 
alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas, y que 
contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas.  
 
• • La práctica educativa en esta etapa buscará desarrollar y asentar progresivamente las 
bases que faciliten el máximo desarrollo de cada niño y de cada niña y se basará en experiencias 
de aprendizaje significativas y emocionalmente positivas y en la experimentación y el juego.  
Además, deberá llevarse a cabo en un ambiente de afecto y confianza para potenciar su 
autoestima e integración social y el establecimiento de un apego seguro.  
Así mismo, se velará por garantizar desde el primer contacto una transición positiva desde el 
entorno familiar al escolar, así como la continuidad entre ciclos y entre etapas.  
• • En los dos ciclos de esta etapa, se atenderá progresivamente al desarrollo afectivo, a la 
gestión emocional, al movimiento y los hábitos de control corporal, a las manifestaciones de la 
comunicación y del lenguaje, y a las pautas elementales de convivencia y relación social, así como 
al descubrimiento del entorno, de los seres vivos que en él conviven y de las características físicas 
y sociales del medio en el que viven. También se incluirá la educación en valores.  

• • Asimismo, se incluirán la educación para el consumo responsable y sostenible y la 
promoción y educación para la salud.  

• • Además, se favorecerá que niños y niñas adquieran autonomía personal y elaboren una 
imagen de sí mismos positiva, equilibrada e igualitaria y libre de estereotipos discriminatorios.  

• • Para la adquisición y desarrollo de las competencias, el equipo educativo diseñará 
situaciones de aprendizaje, de acuerdo a los principios que, con carácter orientativo, se 
establecen en el Anexo III.  
 
• • El RD 95/2022 incluye una serie de anexos:  

• o Anexo I – competencias clave.  

• o Anexo II – se fijan las competencias específicas de cada área, que serán comunes para 
los dos ciclos, y los criterios de evaluación y los contenidos, enunciados en forma de saberes 
básicos.  

• o Anexo III – principios orientativos para el diseño de situaciones de aprendizaje. Este 
anexo carece del carácter de norma básica.  
 
• • Por su parte, la Instrucción 11/2022, concreta estos aspectos en una serie de Anexos:  

Anexo I – se desarrollan las competencias clave y se hace una propuesta de graduación de las 
competencias clave con sus descriptores por ciclo.  

Anexo II - se formulan para cada una de las áreas, las competencias específicas, los criterios de 
evaluación y los saberes básicos. Las competencias específicas de cada área, serán comunes para 
toda la etapa; sin embargo, los criterios de evaluación y los contenidos, enunciados en forma de 
saberes básicos, se presentan por ciclo. Estos elementos curriculares conforman, junto con los 
objetivos de la etapa, las enseñanzas mínimas del segundo ciclo.  
 
Se consideran saberes básicos mínimos, los saberes básicos que como mínimo están vinculados a 
cada criterio de evaluación. En este Anexo también se incluyen dos tablas en cada área, una por 
cada uno de los ciclos que presentan la vinculación de competencias específicas, con criterios de 
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evaluación y saberes básicos. La vinculación de saberes se presenta con la intención de orientar 
la planificación de los aprendizajes.  
 

Anexo III - con el fin de facilitar al profesorado su propia práctica docente, se enuncian 
orientaciones metodológicas para el diseño de situaciones de aprendizaje.  

• El Perfil competencial identifica y define las competencias clave que el alumnado debería 
haber desarrollado al finalizar cada ciclo de la Educación Infantil. Sin perjuicio de que se tenga en 
cuenta el diferente grado de desarrollo madurativo de cada niño y niña en esta etapa, este perfil 
introduce los descriptores operativos que pueden orientar sobre el nivel de desempeño esperado 
al término de cada ciclo. Se tendrá una visión global en el planteamiento del currículo, 
adaptándolo en todo momento a las características del alumnado, siendo el Perfil un referente 
que servirá de guía en la observación en el aula, así como en la programación docente concretada 
en la propuesta pedagógica correspondiente.  

•  El profesorado o el personal educador y formador integrante de los distintos equipos de 
ciclo elaborará las propuestas pedagógicas de los cursos que le correspondan, a partir de lo 
establecido en los Anexos I, II y III, mediante la concreción de las competencias específicas, de los 
criterios de evaluación, la adecuación de los saberes básicos y su vinculación con el resto de 
elementos del currículo, así como el establecimiento de situaciones de aprendizaje que integren 
estos elementos y contribuyan a la adquisición de las competencias respetando los principios 
pedagógicos regulados para la etapa.  

• Las propuestas pedagógicas se concretarán en situaciones de aprendizaje.  
 
Para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje se tendrá en consideración lo siguiente:  
• a) Las situaciones de aprendizaje implican la realización de un conjunto de actividades y 
tareas que los responsables de la impartición de las distintas áreas llevarán a cabo para lograr que 
el alumnado desarrolle las competencias específicas en un contexto determinado.  

• b) El objetivo principal de las situaciones de aprendizaje es la integración de los elementos 
curriculares de las distintas áreas mediante tareas y actividades significativas y relevantes que 
garanticen que la práctica educativa atienda a la diversidad del alumnado, a las características 
personales, necesidades, intereses y estilo cognitivo de los niños y las niñas.  

• c) La metodología tendrá un carácter fundamentalmente activo, basada en el juego, 
partiendo de los intereses del alumnado y su grado de desarrollo, para favorecer la motivación y 
la participación, dando lugar tanto al trabajo individual como al cooperativo y al aprendizaje entre 
iguales, mediante la utilización de enfoques orientados a una perspectiva de género e integrando 
referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato.  

• d) Para que la adquisición de las competencias sea efectiva, las situaciones de aprendizaje 
deben estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus 
diferentes formas de comprender la realidad.  

• e) Estas situaciones concretan y evalúan las experiencias de aprendizaje del alumnado y 
deben estar compuestas por tareas de creciente complejidad, en función de su nivel 
psicoevolutivo, cuya resolución conlleve la construcción de nuevos conocimientos, haciendo uso 
de materiales didácticos diversos.  

• f) El objetivo de estas situaciones de aprendizaje es ofrecer al alumnado la oportunidad 
de conectar sus aprendizajes y aplicarlos en contextos cercanos a su vida cotidiana, favoreciendo 
el aprendizaje en base a los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje.  
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PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
El profesorado integrante de los distintos equipos de ciclo elaborará las programaciones 
didácticas de las áreas para cada curso que tenga asignadas, mediante la concreción de los 
objetivos, la adecuación de la secuenciación de contenidos, los criterios, procedimientos e 
instrumentos de evaluación y calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, 
así como el establecimiento de la metodología didáctica.  
 
Los criterios para la elaboración de las programaciones didácticas de los equipos de ciclo deben 
contemplar que éstas recojan, al menos, los siguientes aspectos: 
• La contribución de las áreas a la adquisición de las competencias clave. 
• Los objetivos, secuenciación y distribución temporal de los contenidos (teniendo en cuenta los 
dos cursos de los que consta cada ciclo), los criterios de evaluación para cada una de las áreas del 
ciclo, los indicadores de evaluación como concreción y secuenciación de los estándares de 
aprendizaje evaluables de final de etapa conforme a lo que se haya determinado en el apartado 
c) del proyecto educativo. 
• Estrategias y actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral.  
 
‐ Los centros docentes al organizar su práctica docente deberán garantizar la incorporación de un 
tiempo diario de lectura de una hora, o el equivalente a una sesión horaria, para trabajar la 
comprensión y fluidez lectoras en todos los cursos de la etapa. 
‐ Las actividades de lectura que se programen durante el tiempo de lectura reglado deberán 
potenciar la comprensión lectora e incluirán debates dirigidos e intercambios de experiencias en 
torno a lo leído, así como la presentación oral y escrita de trabajos personales del alumnado o 
grupo. Se procurará, además, el uso de diferentes tipos de textos continuos y discontinuos, tanto 
de carácter literario como periodístico, divulgativo o científico, adecuados a la edad del alumnado. 
(Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la DGIEFP sobre el tratamiento de la lectura para el 
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los centros educativos públicos que 
imparten educación infantil, educación primaria y educación secundaria). 
 
• La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo, conforme a 
las orientaciones que se hayan dispuesto en el apartado c) del proyecto educativo, atendiendo al 
contexto socioeconómico y cultural del centro y a las características del alumnado. 
• La metodología que se va a aplicar, que deberá atender a los principios metodológicos generales 
de la Educación Primaria y los acuerdos metodológicos para favorecer la adquisición de las 
competencias básicas que se hayan fijado en el apartado c) del proyecto educativo. 
• Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se vayan a aplicar para la   
evaluación del alumnado, en consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas y con 
los procedimientos y criterios comunes de evaluación que se hayan dispuesto en el apartado e) 
del proyecto educativo. 
• Las medidas de atención a la diversidad, atendiendo a lo dispuesto para la atención a la 
diversidad y la organización de las actividades de refuerzo y recuperación en los apartados f) y g) 
del proyecto educativo.  
• Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del  
alumnado.  
• Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, que se 
proponen realizar los equipos de ciclo. Se recomienda que se incluya el profesorado responsable 
de su organización y realización, alumnado al que se dirige, posible temporalización, si se 
contempla la participación o colaboración de las familias, etc. 
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CURSOS DE 2º-4º-6º 
 
• El profesorado integrante de los distintos equipos de ciclo elaborará las programaciones 

didácticas de las áreas para cada curso que tenga asignadas, mediante la concreción de los 
objetivos, la adecuación de la secuenciación de contenidos, los criterios, procedimientos e 
instrumentos de evaluación y calificación, y su vinculación con el resto de elementos del 
currículo, así como el establecimiento de la metodología didáctica.  

• El currículo estará integrado por: objetivos generales y de cada una de las áreas, competencias 
clave, contenidos, metodología didáctica, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables.  

• El currículo responderá a los principios de funcionalidad de los aprendizajes, integración de 
las enseñanzas desde un enfoque globalizado, la igualdad como principio transversal, la 
autonomía personal y en el desarrollo de los aprendizajes, la participación e implicación 
corresponsable de todos los sectores de la comunidad educativa, y la flexibilidad y autonomía 
de los centros para concretar y adecuar los elementos del currículo y su organización.  

• 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.  

• 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.  

• Las programaciones 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 TIC. Los centros, al 
organizar su práctica docente, deberán garantizar la incorporación de un tiempo diario en 
todos los niveles de la etapa, para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.  

• 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.  

• El profesorado del centro docente desarrollará su actividad de acuerdo con las 
programaciones didácticas elaboradas.  

• La metodología tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador y participativo, 
partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el 
aprendizaje entre iguales y la utilización de enfoques orientados desde una perspectiva de 
género, e integrará en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato.  

• Permitirá la integración de los aprendizajes, poniéndolos en relación con distintos tipos de 
contenidos y utilizándolos de manera efectiva en diferentes situaciones y contextos.  

• Las programaciones didácticas incluirán actividades que estimulen la motivación por la 
integración y la utilización de las TIC, deben permitir que el alumnado desarrolle destrezas 
básicas, potenciando el debate y la oratoria, mejorando habilidades de cálculo y desarrollando 
la capacidad de resolución de problemas, fortaleciendo habilidades y destrezas de 
razonamiento matemático, incluyendo elementos propios de la cultura andaluza, incidiendo 
en la comunicación oral en lengua extranjera y desarrollando hábitos de vida saludable.  

• Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado para proporcionar un enfoque 
multidisciplinar del proceso educativo.  

• Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva 
educación inclusiva, permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado NEAE. Para ello, en 
la práctica docente se desarrollarán dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y 
el potencial de cada alumno y alumna y se integrarán diferentes formas de presentación del 
currículo, metodologías variadas y recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de 
aprendizaje del alumnado.  
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• Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento del 
alumnado a las estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de empatía y 
resolución de conflictos que le permitan convivir en la sociedad plural en la que vivimos.  

 

CURSOS DE 1º-3º-5º 
 
• Los elementos del currículo son los objetivos, las competencias, los contenidos enunciados en 

forma de saberes básicos, y los criterios de evaluación:  

b) Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya 
consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave.  

 

c) Competencias clave: desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado 
pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar los principales retos 
y desafíos globales y locales. Aparecen recogidas en el Perfil de salida del alumnado (anexo I del 
RD 157/2022) al término de la enseñanza básica y son la adaptación al sistema educativo español 
de las competencias clave establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 
22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. Las 
competencias clave son:  

 

- Competencia en comunicación lingüística - CCL  

- Competencia plurilingüe - CP  

- Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería - STEM  

- Competencia digital - CD  

- Competencia personal, social y de aprender a aprender - CPSAA  

- Competencia ciudadana - CC  

- Competencia emprendedora - CE  

- Competencia en conciencia y expresión culturales - CCEC  
 

d) Competencias específicas: desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades 
o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada área o ámbito. Constituyen 
un elemento de conexión entre el Perfil de salida del alumnado, y los saberes básicos de las áreas 
o ámbitos y los criterios de evaluación.  

e) Criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el 
alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de 
cada área en un momento determinado de su proceso de aprendizaje.  

f) Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios 
de un área o ámbito y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias 
específicas.  

g) Situaciones de aprendizaje: situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del 
alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas y que 
contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas.  
 
• El Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, incluye una serie de Anexos que contienen los 
siguientes aspectos:  



 

PROYECTO EDUCATIVO.  CEIP CANO CARTAMÓN.  14/11/2022 

 
177 

Anexo I – Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, competencias clave que 
se deben adquirir, descriptores operativos de cada una de las competencias clave (al completar 
la Educación Primaria y al completar la enseñanza básica).  
Anexo II – las diferentes áreas, con sus competencias específicas y la asociación de cada una de 
ellas a los descriptores correspondientes del perfil de salida, los criterios de evaluación agrupados 
por ciclo y clasificados por competencia específica. Además, se incluyen aquí los distintos saberes 
básicos de cada área.  

Anexo III – situaciones de aprendizaje, que representan una herramienta eficaz para integrar los 
elementos curriculares de las distintas áreas mediante tareas y actividades significativas y 
relevantes para resolver problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, 
la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. Este anexo carece del carácter de normativa básica 
(Disposición final primera del RD). 

 

• El perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica constituye la concreción de 
los principios y fines del sistema educativo referidos a la educación básica, e identifica y define 
las competencias clave que el alumnado debe haber desarrollado al finalizar la educación 
básica, e introduce orientaciones sobre el nivel de desempeño esperado al término de la 
Educación Primaria.  

• Estos elementos curriculares están concretados en los distintos anexos de la Instrucción 
12/2022, de 29 de junio, de la DGOEE, por la que se establecen aspectos de organización y 
funcionamiento para los centros que impartan educación primaria para el curso 2022/2023.  

Anexo I – horario lectivo  

o Anexo II – se concretan los perfiles competenciales del alumnado.  

o Anexo III - las diferentes áreas, con sus competencias específicas y la asociación de cada una de 
ellas a los descriptores correspondientes del perfil de salida (secuenciados por ciclo), los criterios 
de evaluación agrupados por ciclo y clasificados por competencia específica y asociados a los 
saberes básicos. Además, se incluyen aquí los distintos saberes básicos de cada área. Se 
consideran saberes básicos mínimos, los saberes básicos que como mínimo están vinculados a 
cada criterio de evaluación y se han de trabajar de manera conjunta.  

o Anexo IV – orientaciones metodológicas: situaciones de aprendizaje.  

o Anexo V – orientaciones para el desarrollo de los Programas de Atención a la Diversidad.  
 

• La finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los alumnos y alumnas los aprendizajes de 
la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, las habilidades lógicas y 
matemáticas, la adquisición de nociones básicas de la cultura, y el hábito de convivencia así 
como los de estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de 
garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad, y de 
prepararlos para cursar con aprovechamiento la Educación Secundaria Obligatoria  

• Se pondrá especial énfasis en garantizar la inclusión educativa, la atención personalizada al 
alumnado y a sus necesidades de aprendizaje, la participación y la convivencia, la prevención 
de dificultades de aprendizaje y la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo y 
flexibilización, alternativas metodológicas u otras medidas adecuadas tan pronto como se 
detecten estas situaciones.  

• La intervención educativa buscará desarrollar y asentar progresivamente las bases que 
faciliten a cada alumno o alumna una adecuada adquisición de las competencias clave 
previstas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, teniendo 
siempre en cuenta su proceso madurativo individual, así como los niveles de desempeño 
esperados para esta etapa.  

• Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión 
lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el 
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fomento de la creatividad, del espíritu científico y del emprendimiento se trabajarán en todas 
las áreas.  

• De igual modo, desde todas las áreas se promoverá la igualdad entre hombres y mujeres, la 
educación para la paz, la educación para el consumo responsable y el desarrollo sostenible y 
la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual.  

• Asimismo, se prestará especial atención a la orientación educativa, la acción tutorial y la 
educación emocional y en valores.  

• Se potenciará el aprendizaje significativo que promueva la autonomía y la reflexión.  

• Con objeto de fomentar la integración de las competencias, se dedicará un tiempo del horario 
lectivo a la realización de proyectos significativos para el alumnado y a la resolución 
colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la 
responsabilidad.  

• Las lenguas oficiales se utilizarán solo como apoyo en el proceso de aprendizaje de la lengua 
extranjera. En dicho proceso, se priorizará la comprensión, la expresión y la interacción oral.  

• Los centros docentes, en el uso de su autonomía, desarrollarán y completarán, en su caso, el 
currículo de la Educación Primaria establecido por las administraciones educativas, 
concreción que formará parte del proyecto educativo.  

• Para el desarrollo y la concreción del currículo de los cursos impares se tendrá en cuenta la 
secuenciación establecida en la Instrucción 12/2022, si bien su carácter globalizado permite 
que los centros docentes puedan agrupar las distintas áreas en ámbitos de conocimientos y 
experiencias, en función de la necesaria adecuación a su contexto específico, así como a su 
alumnado, teniendo en cuenta lo recogido en su proyecto educativo.  

• En caso de que se establezcan ámbitos, el currículo de los mismos incluirá las competencias 
específicas, los criterios de evaluación y los saberes básicos de las áreas que los conforman  

• El profesorado integrante de los distintos equipos de ciclo elaborará las programaciones 
didácticas de las áreas de los cursos impares, que tengan asignadas, a partir de lo establecido 
en los Anexos III y IV, mediante la adecuación de las competencias específicas al contexto, de 
los criterios de evaluación, de la adecuación de los saberes básicos y su vinculación con el 
resto de elementos curriculares, así como el establecimiento de situaciones de aprendizaje 
que integren estos elementos, de manera que se contribuya a la adquisición de las 
competencias clave secuenciadas de forma coherente con el curso en el que se encuentre el 
alumno, siempre de manera contextualizada.  

• Para la elaboración de las programaciones se podrá utilizar como guía el Módulo de 
Evaluación por Competencias del Sistema de Información Séneca, el cual contendrá los 
elementos curriculares relacionados, todo ello con independencia de que posteriormente 
hayan de ser completadas y aprobadas por el procedimiento pertinente.  

• Se flexibilizará la aprobación de las programaciones, de manera excepcional, en tanto se 
publique el marco normativo que regule la ordenación educativa de la etapa.  

• La metodología tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador y participativo, 
partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el 
aprendizaje entre iguales y la utilización de enfoques orientados desde una perspectiva de 
género, e integrará en todas las materias referencias a la vida cotidiana y al entorno 
inmediato.  

• Las situaciones de aprendizaje serán diseñadas de manera que permitan la integración de los 
aprendizajes, poniéndolos en relación con distintos tipos de saberes básicos y utilizándolos 
de manera efectiva en diferentes situaciones y contextos.  

• La metodología aplicada en el desarrollo de las situaciones de aprendizaje estará orientada al 
desarrollo de competencias específicas, a través de situaciones educativas que posibiliten, 
fomenten y desarrollen conexiones con las prácticas sociales y culturales de la comunidad.  

• En el desarrollo de las distintas situaciones de aprendizaje se favorecerá el desarrollo de 
actividades y tareas relevantes, haciendo uso de recursos y materiales didácticos diversos.  
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• En el planteamiento de las distintas situaciones de aprendizaje se garantizará el 
funcionamiento coordinado de los equipos docentes, con objeto de proporcionar un enfoque 
interdisciplinar, integrador y holístico al proceso educativo.  

• Para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje se tendrá en consideración lo recogido en 
las orientaciones del Anexo IV de la Instrucción 12/2022.  

 

4. LOS PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO. 
 
A) Permanentes: 
 
➢ Plan de apertura de centros docentes, que comprende los centros que ofrecen servicios 

complementarios de comedor escolar y actividades extraescolares. 
➢ Biblioteca Escolar. 
➢ Plan de Igualdad en Educación (ver tabla al final del punto). 
➢ Plan de Salud Laboral y P.R.L. 
➢ Comunidad de Aprendizaje (Año 1) 

 
B) Anuales: 
 
➢ Red Andaluza: Escuela Espacio de Paz (ver tabla al final del punto). 
➢ Creciendo en Salud (ver tabla al final del punto). 
➢ Transformación Digital Educativa (TDE) 
➢ Prácticum Grado Maestro. 
➢ Convivencia Escolar. 
➢ AulaDcine. 
➢ La Banda en tu cole. 
➢ Prevención de Violencia de género (solicitado) 

 
 

La legislación actual (LOMLOE y LOMLOE, CAPITULO II) hace referencia expresa a un tratamiento 
transversal de la educación en valores, del desarrollo sostenible de la igualdad entre hombres y 
mujeres, de la igualdad de trato y no discriminación, y de la prevención de la violencia contra las 
niñas y las mujeres, del acoso y ciberacoso escolar, así como de la cultura escolar y de los derechos 
humanos.  
Como dijimos anteriormente, todos estos ejes o temas transversales son contenidos trabajados 
por nuestro centro en los diferentes planes y proyectos en los que participamos (Plan de igualdad, 
Creciendo en Salud, Escuela Espacio de Paz...). Las actividades de dichos programas, en las que 
participan nuestros alumnos y la comunidad educativa, están revisadas y aprobadas en el Plan de 
Centro. De igual forma aquellas que son de carácter complementario y también forman parte de 
dichos planes y proyectos.  
Todos estos valores transversales se tratan sistemáticamente tanto en el desarrollo usual de las 
clases, como en las actividades complementarias y escolares, que están a su vez relacionadas 
con el currículo. 
 

PLAN DE IGUALDAD EN EDUCACIÓN 
 

Considerando la coeducación como una forma de enseñar, las actividades 
propuestas para este plan se realizarán dentro de las programadas diariamente en 
nuestro grupo-clase, de forma transversal en cada área. Esto nos permitirá mayor 
flexibilidad y partir de los intereses del alumnado, de forma que podamos educar para la 
igualdad en cualquier situación de enseñanza. Las posibles actuaciones que se proponen 
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desde este proyecto son flexibles y modificables. Cada docente podrá compartir e incluir 
en su trabajo diario todo aquello que le sirva para trabajar la coeducación (análisis de 
publicidad, lecturas, debates…). 

Las actividades puntuales conmemorativas para este plan quedan organizadas por 
trimestres y serán las siguientes: 

 
PRIMER TRIMESTRE 
Día 11 de octubre: Carrera por el día de la niña. 

Trabajaremos en el aula (durante la semana del 10 al 14 de octubre) los siguientes 
vídeos: 
INFANTIL Y PRIMER CICLO: 
Reflexión sobre el derecho de niños y niñas a ser felices, sin tener en cuenta su género. 
 
SEGUNDO CICLO: 
https://youtu.be/NTqlZTXE11I  
 
TERCER CICLO: 
https://youtu.be/eEoPJmEegks  
 
Cada clase realizará un mural sobre la reflexión de aula. Estos carteles serán expuestos en 
las estaciones por las que pasará la carrera de relevos que se va a realizar con motivo del 
día de la niña. Se realizará una carrera de relevos por ciclo, el testigo que se relevarán será 
una bolsita de semillas que se plantarán en el huerto del centro escolar (nuestra última 
parada). Actividad aplazada. 
 
Charla educación sexual y de perspectiva de género:  
El alumnado de sexto recibirá una charla acerca de los cambios que se producen en la 
pubertad y participará en un taller. Ambos impartidos por la Unidad de Salud Sexual y 
Reproductiva de Málaga. 
 
25 de noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. 
- Realización de un vídeo para concienciar sobre la importancia de no normalizar 

situaciones machistas. En colaboración con el maestro de Educación Artística Alfonso 
Gamero. El vídeo se proyectará en segundo y tercer ciclo de primaria y se reflexionará 
sobre el mismo. En Infantil y Primer Ciclo la proyección es opcional. 

- INFANTIL: "Las manos no son para pegar” (enlace a videocuento: 
https://youtu.be/wbQ8Nyz5TfE). Las manos podemos ocuparlas para muchas cosas 
como: jugar, saludar, aprender y ayudar a otros. Pero hay algo para lo cual las manos no 
son: Las manos no son para pegar. Video para reflexionar sobre formas adecuadas de 
resolver los problemas. 

- PRIMER CICLO: "Monstruo pequeño dice ¡No! (enlace a videocuento: 
https://youtu.be/9bUzQO0V9pg). Este original y divertido libro habla de la amistad, de 
cómo relacionarse, de la buena educación y de la pequeña palabra ¡No!, que a veces hay 
que saber usar con firmeza. 

- SEGUNDO CICLO: "Arturo y Clementina" (enlace a cuentacuentos: 
https://youtu.be/3pHIAdW-PHs). Una historia fabulada que reivindica el rol femenino 

https://youtu.be/NTqlZTXE11I
https://youtu.be/eEoPJmEegks
https://youtu.be/wbQ8Nyz5TfE
https://youtu.be/9bUzQO0V9pg
https://youtu.be/3pHIAdW-PHs
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en la sociedad, combate los estereotipos sexistas y denuncia la discriminación. Actividad 
voluntaria. 

- TERCER CICLO: "No es normal" (Fichas para hacer comprensión oral del vídeo y para 
trabajar el mensaje de este año). Actividad voluntaria. 

- Realización de la segunda edición del concurso fotográfico por la eliminación de la 
violencia contra la mujer, desde una perspectiva positiva. Las fotografías serán enviadas 
a una dirección de mail creada para tal fin. Se seleccionarán las fotografías más 
originales y se realizará una exposición para que todo el alumnado pueda visionarlas. 
Este año participarán las familias del centro, aprovechando el proyecto Comunidad de 
Aprendizaje. Actividad voluntaria. 

- La coordinadora facilitará un dossier con fichas alusivas que se podrán trabajar 
voluntariamente en el aula. 

 
3 de diciembre: Día de las personas con discapacidad. 

Colaboración con las actividades propuestas. 
 

6 de diciembre: Día de la Constitución 
Se trabajará voluntariamente el derecho al voto femenino mediante actividades 

propuestas en Classroom disponibles para que se realicen a nivel de aula de forma 
optativa por el profesorado que desee trabajar este aspecto.  

Se realizará una votación de frases por la igualdad de género, contra la violencia en 
general, contra el bullying… Las frases elegidas por cada clase serán seleccionadas para 
ponerlas en el centro a lo largo del mes de marzo. Esta actividad se llevará a cabo en 
colaboración con el proyecto Escuela Espacio de Paz. 
 
Diciembre: Juego no violento y no sexista. 

En días tan próximos a la Navidad, haremos hincapié en la realidad de los juegos, 
fomentando el uso de juegos de forma “no sexista”.  

Pondremos al alcance de todos los niveles juegos coeducativos para los últimos días 
del trimestre, en el rincón de COEDUCACIÓN que estará disponible en la biblioteca. Se le 
asignará a cada ciclo varios días para que acudan a la biblioteca por clases y trabajen en 
ella con el material disponible de forma voluntaria. 

En el patio se trabajará con los juegos tradicionales coeducativos, que estarán 
disponibles en le biblioteca del centro escolar. 
 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
Talleres Psicoálora  

Se realizará un taller por ciclo a lo largo del segundo trimestre (a concertar con la 
empresa que imparte los talleres) 
 
30 de enero: Día Escolar de la Paz y la no violencia. 

Colaboraremos en la actividad planteada desde Escuela Espacio de Paz. 
 
11 de febrero: Día Internacional de la mujer y la Niña en la Ciencia. 

A lo largo del mes se participará en talleres propuestos por el proyecto COMOTÚ, de 
la UMA. Participarán en estos talleres todo el alumnado, repartidos por niveles. 

https://youtu.be/ieoQuKUxhnM
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Día de Andalucía: “Andalucía tiene nombre de mujer” 

Se completarán las letras ANDALUCÍA con fotografías y pequeñas biografías de mujeres 
realizadas por el alumnado de quinto de primaria. 
 
8 de marzo: Día Internacional de la Mujer 
- Taller pintura callejera para el alumnado de sexto de primaria. Realizarán un mural en 
una zona del patio habilitada para tal fin, con mensaje coeducativo e impartido por una 
asociación de mujeres artistas. 
 
- Trabajaremos el abecedario del día de la mujer:  
 
Actividades para el Día de la Mujer – La Mochila del Arco Iris (Se repartirá una letra por aula que 
tendrán que decorar en clase y trabajar, de forma opcional, la palabra que corresponda a la letra 
que se les haya adjudicado). Se expondrá el abecedario en las paredes del centro escolar. 
 
En clase veremos los siguientes vídeos donde nos explica el porqué de la conmemoración del día 
de la mujer el 8 de marzo. Es importante hacer hincapié en que no es una celebración sino un día 
para conmemorar. 
- 8 de marzo | Educando en Igualdad (Segundo y tercer ciclo) 
 
- DIA DE LA MUJER PARA NIÑOS/AS (CON PICTOGRAMAS) - YouTube (Primer ciclo) 

 
- Se pondrán a disposición del profesorado actividades para trabajar dentro de las aulas 
sobre coeducación de forma voluntaria que estarán disponibles en la carpeta de 
Classroom de Coeducación. 
 
TERCER TRIMESTRE 
 
Abril: Decoración de escaleras del centro 
A lo largo del mes de marzo, con motivo del día de la mujer, se decorará la escuela con 
las frases elegidas por votación en el mes de diciembre, utilizando vinilos. 
 
23 de abril: Día del libro 

- Colaboraremos con la coordinadora de biblioteca en la realización de las actividades 
previstas. 

- Se promoverá el uso del rincón de coeducación de la biblioteca. 
- Se trabajará en las aulas el libro “Iunia Rústica”, mediante su lectura y material que 

estará disponible para el profesorado en la carpeta de Classroom. 
 
15 de mayo: Día de la Familia 

- Se realizarán imanes para inmortalizar el amor que sentimos por nuestra familia, 
permitiendo al alumnado hablar sobre su familia y concienciando al alumnado acerca de 
la diversidad de familias que encontramos en nuestro entorno. 

- Se pondrán a disposición del profesorado varias lecturas para que se realicen en el 
aula con material para trabajar de forma voluntaria esta efeméride. 
 
Junio: Vídeo resumen plan de igualdad. 

https://www.lamochiladelarcoiris.com/actividades-para-el-dia-de-la-mujer/
http://www.educandoenigualdad.com/2016/02/25/8-de-marzo/
https://www.youtube.com/watch?v=H5A0tp7ZMXU
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Se realizará un vídeo para concienciar al alumnado recordándoles todas las actividades 
que hemos realizado a lo largo del curso. 

 
A lo largo de todo el curso se realizarán un periódico escolar y una radio que también 
formarán parte de nuestro plan de igualdad, así como del proyecto Escuela Espacio de 
Paz. 
 
 
 
 
 
 

CRECIENDO EN SALUD 
 

Actividades programadas  

Línea de 
intervención. 

Curso Actividad Temporalización 

Estilos de vida 
saludables. 

Todos 

Frutómetro: cada clase desarrolla su 
actividad del Frutómetro con un mural 
visible facilitado por el coordinador, 
donde un alumno encargado irá anotando 
diariamente los alumnos/as de clase que 
traen fruta para desayunar. Al final de 
cada mes se entregan diplomas a los 
ganadores y se publica en los medios del 
centro. 

Inicio Octubre hasta 
junio. 

Estilos de vida 
saludables. 

Todos 
 

Rutinas de reciclado: cada tutor, apoyado 
por el equipo/comisión de salud, dedica 
una sesión de clase al establecimiento de 
rutinas para el reciclado. Cada viernes los 
encargados de clase bajan el reciclado al 
depósito común del cole. 

Todo el curso 

 
Estilos de vida 

saludables 

 
Todos 

Gran mural oferta deportiva: creamos en 
el cole un mural gigante con todas las 
ofertas deportivas que ofrece el municipio 
(tenemos de mesa, futbol, karate…). 

Diciembre 

 
 

Estilos de vida 
saludables. 

 
 

Infantil 

Desayuno saludable: en infantil 
elaboramos un calendario semanal de 
desayunos saludables con un día a la 
semana de fruta y también repostería 
casera. 

 
 
Todo el curso 

 
Estilos de vida 

saludables 
 

Primaria Taller “comiendo sano me divierto” Fecha a determinar 

 
Estilos de vida 

saludables 
 

 
Todos 

El huerto como elemento para crecer en 
salud: (ver tabla huerto debajo). 

 
Todo el curso. 

 6º curso Talleres autocontrol, autoestima y Fecha a determinar 

La programación de actividades podría sufrir cambios a lo largo del curso, 

modificándose o añadiendo otras que puedan resultar de interés para el alumnado. Se 

informará al Consejo Escolar y se difundirá entre las familias. 
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Educación 
emocional. 

 

desarrollo emocional: se desarrollan en el 
centro voluntariamente a través de 
Psicoalora (Ayuntamiento), sobre temas 
como que son los valores, manejo de 
emociones, empatía… 

Estilos de vida 
saludables 

Todos 

El Cano se Planta: se trata de una 
actividad novedosa para el entorno 
consistente en la siembra de árboles en 
zonas municipales (ribera del rio, parque 
cercano al centro o incluso el mismo 
centro). Para el desarrollo de esta 
actividad contaremos con el apoyo del 
Excmo. Ayuntamiento y solicitaremos 
dotación vegetal. 
Los alumnos de los diferentes ciclos 
acompañados por profesores sembraran 
un árbol por grupos que después 
apadrinaran para ir a regar con sus profes. 
Asimismo, esta actividad enlaza con el 
programa de igualdad, ya que a cada árbol 
lo nombraremos con un cartel 
identificativo de alguna personalidad 
femenina relevante en la historia. 

Enero/Febrero 

 
Educación 
emocional 
 

Infantil 
El monstruo de colores: emociones a 
través del cuento. 

Todo el curso 

 
Educación 
emocional. 
 

Todos los cursos 

Mensajes positivos: las familias escribirán 
en la agenda de sus hijos o en una hoja un 
mensaje positiva. Esto lo harán de forma 
secreta, de manera que el alumno/a 
cuando lo vea le resultara muy emotivo. 

febrero 

 
Educación 
emocional 

Primaria 

Cariñograma: cada clase con su tutor 
elaborara un Cariñograma donde los 
alumnos/as depositan mensajes positivos 
a su compañeros/as. 
El tutor establece un día y momento 
concreto para sus lecturas y controla los 
mensajes. 

Todo el curso. 

Estilos de vida 
saludables. 

Todos 
Consumo de frutas y hortalizas que se 
entregan a través del Plan de Consumo y 
Frutas y Hortalizas (Infantil y Primaria). 

Todo el curso 

Educación 
emocional 

Segundo y 
tercer ciclo 

Monitor escuela de ciclismo: Salida al 
parque de educación vial de bicicletas 
que tenemos junto al colegio: se plantea 
una salida al parque por grupos-niveles. 
Don de explicaremos las señales 
principales de tráfico y las normas básicas 
de seguridad vial. 

 
 
Noviembre 

Autocuidado Todos Cartelería e información sobre el Fecha a determinar 
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calendario de vacunas. 

Autocuidado Todos 
Taller higiene bucodental: Taller y 
revisión. 

Fecha a determinar. 

Uso positivo de 
las TIC 

6º curso 

 
Piensa TIC: riesgo de adicción a las TIC. 
Aplicación donde los alumnos/as 
responden cuestiones TIC. Familias. 
 

Fecha a determinar 

 
Autocuidado y 

emocional 
 

6º curso 

 
Taller de sexualidad: desde el centro de 
salud. 
 

Fecha a determinar. 

Uso positivo de 
las TIC 

Todos 

 
Ventana abierta a la familia: recomendar 
páginas a las familias. Página que asesora 
a familias sobre la salud. 
 

Fecha a determinar 

 
Estilos de vida 

saludable 
 

2º, 3º y 4º curso 
 
Taller comiendo sano: desde el centro de 
salud se impartirá. 

 
Fecha a determinar. 

Educación 
emocional 

5º curso 
Taller me hago mayor: sobre cambios en 
mi cuerpo durante la pubertad.  

 
Fecha a determinar. 
 
 

Autocuidado Profesores/as 
Taller RCP impartido por el centro de 
salud. 

 
30 de enero 2023 
 

 
Dedicamos un cronograma de actividades específicas para nuestro huerto escolar dado que es 
nuestra herramienta estrella y a la cual dedicamos más jornadas: 

Huerto escolar  

 
MESES ACTIVIDADES 

Octubre 
Limpieza del huerto. 
Arado de la tierra y preparación del terreno para su cultivo 
Abonado y enriquecimiento de la tierra con compost 

Noviembre 

Aprendizaje de nociones básicas sobre agricultura ecológica. 
Organización: elección de la ubicación, dimensiones del terreno, grupos 
destinatarios. 
Reparto de cuadrantes entre los grupos participantes 
Adquisición de planta. Sembrado de semillas 
Plantación de primeros cultivos de invierno, labores de riego y control 
Colocación de carteles identificativos de los cultivos 
Tareas matemáticas y de lectura sobre el huerto. 

Diciembre, 
Enero y 
febrero 

Continuación de elaboración del cartel 
Control y cuidados de cultivos 
Riegos. 
Recolección y reparto. 
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Tareas matemáticas y de lectura sobre el huerto. 

Marzo 
Arado de la tierra y preparación del terreno para su 2º cultivo 
Limpieza del huerto. 
Abonado y enriquecimiento de la tierra con compost 

Abril 
Adquisición de planta. Sembrado de semillas 
Plantación de cultivos de verano, labores de riego y control 
Colocación de carteles identificativos de los cultivos 

Mayo y Junio 
Control y cuidados de cultivos. Riegos. 
Recolección y reparto. 

 
 
 
 
 
 
 

ESCUELA ESPACIO DE PAZ 
 

 

PRIMER TRIMESTRE 

ACTIVIDAD Y FECHA A QUIÉN VA DIRIGIDA DESCRIPCIÓN 

Día Universal del Niño 
20 de noviembre 

Todo el alumnado, 
lecturas para primaria 

Trabajaremos con el video de Yotube: https://youtu.be/bRgj-
Hz8dWQ y con material facilitado por UNICEF (lecturas para 

reflexionar). 

Navidad 
“Un abrazo es un gran 

regalo” 
Todo el alumnado 

-Reflexión acerca de la importancia del uso del juego no 
violento. Tendremos material disponible en Classroom. 

- Se repartirán entre el alumnado tickets para recibir abrazos. 

 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 

ACTIVIDAD Y FECHA A QUIÉN VA DIRIGIDA DESCRIPCIÓN 

Día de la Paz y la No 
violencia 

30 de enero 
Todo el alumnado 

- A lo largo del mes de enero se decorarán las puertas con 
motivo del día de la paz. En Classroom tendremos 

disponibles ideas, pero será decisión libre cómo realizarlas. 
- Carrera en apoyo a la asociación Uno entre cien mil, por la 

lucha contra la leucemia infantil. 

 
 
 
 
 
 

La programación de actividades podría sufrir cambios a lo largo del curso, 

modificándose o añadiendo otras que puedan resultar de interés para el alumnado. Se 

informará al Consejo Escolar y se difundirá entre las familias. 

https://youtu.be/bRgj-Hz8dWQ
https://youtu.be/bRgj-Hz8dWQ
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TERCER TRIMESTRE 

ACTIVIDAD Y FECHA A QUIÉN VA DIRIGIDA DESCRIPCIÓN 

Decoración de bancos y 
baños del centro. 

Todo el Alumnado 
Se decorarán los baños del centro y los bancos de los patios 
con mensajes contra el bullying y pro el respeto y el afecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. CRONOGRAMA ACTIVIDADES DE CENTRO, COMPLEMENTARIAS, 
EFEMÉRIDES, PROYECTOS. 

 

Las efemérides son de celebración obligatoria. Están estrechamente relacionadas con los 
valores transversales que debemos cultivar en nuestro alumnado, así como con las 
diferentes competencias que deben alcanzarse al finalizar la etapa de Educación 
Primaria. Están recogidas en Plan de Centro, y se acuerda participar en las siguientes: 
 

DÍA ACTIVIDAD 

31 OCT HALLOWEEN y CASTAÑAS. 

16 NOV DÍA DEL FLAMENCO. 

20 NOV DÍA DERECHOS DE LA INFANCIA. 

25 NOV 
DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER.  

5 DIC 
DÍA DE LA CONSTITUCIÓN (6 DIC) 
Y DÍA DE LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL. 

21 DIC CHIRIGOTA 

23 DIC 
NAVIDAD: DESAYUNO NAVIDEÑO + CARTERO REAL + FIESTA NAVIDAD. 
CONCURSO DE BELENES. 

30 ENE DÍA DE LA PAZ. 

14 FEB DÍA DE LA AMISTAD. 

8 MARZO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. 

20 al 24 de 
FEBRERO 

SEMANA CULTURAL PROYECTO. 

ABRIL/MAYO JUEGOS DEPORTIVOS AYUNTAMIENTO. 

21 ABRIL DÍA DEL LIBRO. 

12 MAYO DÍA DE LA FAMILIA. 

JUNIO VISITA 6º IES VALLE DEL AZAHAR. 

JUNIO VIAJE FIN ETAPA. 

14 JUNIO DÍA MEMORIA HISTÓRICA 

JUNIO GRADUACIONES. 

23 JUNIO FIESTA FIN DE CURSO. 

 

La programación de actividades podría sufrir cambios a lo largo del curso, 

modificándose o añadiendo otras que puedan resultar de interés para el alumnado. Se 

informará al Consejo Escolar y se difundirá entre las familias. 
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ITINERARIO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, EXCURSIONES, SALIDAS 
 

Las diferentes actividades complementarias a realizar están incluidas en las programaciones de 
los ciclos que se anexan a continuación. 
La legislación actual (LOMLOE y LOMLOE, CAPITULO II) hace referencia expresa a un tratamiento 
transversal de la educación en valores, del desarrollo sostenible de la igualdad entre hombres y 
mujeres, de la igualdad de trato y no discriminación, y de la prevención de la violencia contra las 
niñas y las mujeres, del acoso y ciberacoso escolar, así como de la cultura escolar y de los derechos 
humanos.  
Todos estos ejes o temas transversales son contenidos trabajados por nuestro centro en los 
diferentes planes y proyectos en los que participamos (Plan de igualdad, Creciendo en Salud, 
Escuela Espacio de Paz...). Las actividades de dichos programas, en las que participan nuestros 
alumnos y la comunidad educativa, están revisadas y aprobadas en el Plan de Centro. De 
igual forma aquellas que son de carácter complementario y también forman parte de dichos 
planes y proyectos.  
Todos estos valores transversales se tratan sistemáticamente tanto en el desarrollo usual de las 
clases, como en las actividades complementarias y escolares, que están a su vez relacionadas con 
el currículo. 
Entendemos por salidas y visitas escolares aquellas actividades realizadas fuera del aula que 
ponen a los alumnos/as en contacto directo con la realidad para aprender de ella de manera que 
el escolar recibe información de una forma activa, amena, motivadora, atractiva, participativa y 
significativa para él.  
 
Como siempre, las salidas se realizarán en grupo, por lo que tiene un valor no sólo de 
conocimiento y análisis del entorno, sino de convivencia, en la que está el grupo como apoyo. En 
muchos casos los niños/as necesitan encontrarse con experiencias nuevas que pongan a prueba 
su capacidad de adaptación, su empatía y su integración en el grupo.  
Las actividades complementarias y extraescolares están pensadas y diseñadas en nuestro centro 
para que nuestros alumnos/as sean capaces de: 
a. Desarrollar la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la iniciativa personal, el espíritu 

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

b. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social y natural.  
c. Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo responsable.  
d. Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su conservación 

y mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un valor de los pueblos y de los 
individuos y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia la misma.  

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

f. Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la 
comprensión de la misma como comunidad de encuentro de culturas. 

Siguiendo estas directrices, este apartado se concretará por los equipos docentes de cada ciclo, 
teniendo en cuenta las características del grupo, la organización escolar y la situación social de las 
familias. 
 La organización de las actividades se entenderá sin perjuicio del carácter global de la etapa, dada 
la necesidad de integrar las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado de estas edades. 
Están distribuidas en trimestres y, en la medida de lo posible, entroncadas con los contenidos y 
objetivos de la praxis del momento. Realizaremos las salidas oportunas que ayuden a la 
adquisición de los conocimientos de nuestro alumnado acorde a nuestra programación.  
Se acuerda realizar y participar en aquellas salidas organizadas por el Ayuntamiento, de las que 
nos irán informando a lo largo del presente curso. 
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INFANTIL 
 

ACTIVIDADES CULTURALES y COMPLEMENTARIAS 

EFEMÉRIDES TEMPORALIZACIÓN 

PRIMER TRIMESTRE 

El huerto: plantamos lechugas Inicio octubre 

Semana de Halloween y del Otoño:  Taller 

monstruoso y compramos castañas 

25-31 de octubre 

Concierto didáctico flamenco 17 noviembre 

Día del Flamenco: vestidos de flamenc@s y 

elaboramos castañuelas. 

17 de noviembre 

Día de los Derechos del Niño: derecho a la casa 

y a una familia 

21 de noviembre 

Día de la No Violencia hacia la Mujer: vídeo y 

mural manos. 

25 de noviembre 

Día de la Constitución. Elaboramos la 

constitución en nuestra clase. Votamos. 

5 de diciembre 

Día de las personas con diversidad funcional: 

juegos. 

5 de diciembre 

Semana de la Navidad: cartero real, taller 

cocina, desayuno navideño. 

20-23 de diciembre 

Celebración de Nochevieja  (aún por determinar, mes de diciembre) 

Taller mágico de navidad 20 de diciembre 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Día de la Paz 30 de enero 

Semana cultural: Día de Andalucía 

y el Carnaval  

20-24 de febrero 

 

Día de la mujer 8 marzo 

Teatro Inglés 13-14 de marzo 
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TERCER TRIMESTRE 

Día del Libro 21 de abril 

Día de la Familia 15 mayo 

Granja escuela Cerralba 

Centro Principia, museo interactivo 

 de la ciencia y el espacio.  

27  de abril 

(mes de mayo) 

Fiesta del agua (mes de junio) 

Taller de cocina (mes de junio) 

Fin de curso (última semana del curso escolar) 

PRIMER CICLO DE PRIMARIA 
 

TRIMESTRE SALIDA OBJETIVOS RELACIÓN CON EL CURRICULUM 

PRIMER 
TRIMESTRE 

 
 

ESPECTÁCULO 
NAVIDEÑO 
(diciembre) 

- Desarrollar el gusto por las 
demostraciones artísticas. 
- Fomentar el gusto de asistir a espectáculos 
artísticos. 

- Educación en valores. 
- Educación Artística. 
- Desarrollo de Competencias 

básicas: Social y ciudadana, 
cultural y artística. 

- Comunicación lingüística. 
- Lengua. 

CINE 
(diciembre) 

 

- Fomentar la creatividad. 
- Promover la educación en valores. 
- Desarrollar la inteligencia emocional. 
- Ofrecer diferentes posibilidades en la 
resolución de conflictos. 
- Desarrollar el gusto por las 
demostraciones artísticas. 
 

- Educación en valores. 
- Educación Artística: teatro, piezas 

musicales y danza. 
- Desarrollo de Competencias 

básicas: Social y ciudadana, 
cultural y artística, 
Conocimiento e interacción con 
el mundo físico. 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

 

 

JARDÍN BOTÁNICO 
UMA 

(1º)/CONCEPCIÓN 
(2º) 

-Despertar en el alumnado la curiosidad 
hacia la naturaleza y potenciar la 
observación de los elementos vegetales. 
-Dar a conocer colecciones de plantas 
enriqueciendo el conocimiento de los 
escolares a través de juegos y actividades. 
- Aprender y respetar las plantas del medio 
ambiente. 

- Educación Ambiental. 
- Educación en valores. 
- Desarrollo de Competencias básicas: 

Social y ciudadana, cultural y 
artística, Conocimiento e interacción 
con el mundo físico. 

- Ciencias Naturales. 
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TEATRO LUMINARIA 
BILINGÜE 
 (marzo) 

- Desarrollar el gusto por las 
demostraciones artísticas.  

- Mejorar la competencia lingüística en una 
lengua extranjera. 

-  Mejorar la comprensión de mensajes 
orales sencillos en una lengua extranjera. 

-  Fomentar el uso del inglés como medio 
de comunicación. 

- Fomentar el gusto de asistir a obras 
teatrales. 

- Educación en valores. 
- Educación Artística: teatro, piezas 

musicales y danza. 
- Desarrollo de Competencias 

básicas: Social y ciudadana, cultural 
y artística, Comunicación 
lingüística. 

- Inglés. 
- Lengua. 

TERCER 
TRIMESTRE 

 

ENCUENTRO 
EN POLIDEPORTIVO  

(abril – mayo) 

- Considerar el deporte como una actividad 
saludable en contra de la vida sedentaria. 
- Promover el trabajo en equipo a través del 

deporte. 
- Promover la educación en valores. 
- Desarrollar la inteligencia emocional. 
- Ofrecer diferentes posibilidades en la 

resolución de conflictos. 

- Educación Física. 
- Educación en valores. 
- Desarrollo de Competencias básicas: 

Social y ciudadana. 
- Conocimiento e interacción con el 

mundo físico. 
- Autonomía e iniciativa personal.  

PRINCIPIA/CIENCIAS 
DIVERTIDAS 

‐ Apreciar las posibilidades de las ciencias. 

‐ Realizar experimentos con el alumnado. 

‐ Fomentar el interés hacia el estudio de las 
ciencias. 

- Ciencias Naturales: Experimentos. 

- Lenguaje: Lenguaje oral. 

-Desarrollo de Competencias básicas: 

Social y ciudadana, Autonomía e 

Iniciativa personal y Conocimiento e 

interacción con el mundo físico. 

GRANJA - ESCUELA 
- Aprender y respetar los seres vivos del 
medio ambiente. 

 

‐ Ciencias Naturales: Animales. 
‐ Lenguaje: Lenguaje oral. 
- Desarrollo de Competencias 

básicas: Social y ciudadana, 

Autonomía e Iniciativa personal y 

Conocimiento e interacción con el 

mundo físico. 

 

SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA 

 

TRIMESTRE SALIDA OBJETIVOS RELACIÓN CON EL CURRICULUM 

PRIMER 
TRIMESTRE 
(Cultural) 

 

MIMA 
(diciembre) 

 
 

 

*A seleccionar una de las 

tres programadas para 

este trimestre. 

‐ Fomentar la creatividad. 
‐ Promover la educación en 

valores. 
‐ Desarrollar la inteligencia 

emocional. 
‐Ofrecer diferentes posibilidades 
en la resolución de conflictos. 
‐ Desarrollar el gusto por las 
demostraciones artísticas. 

‐ Educación en valores. 
‐ Educación Artística: teatro, piezas 

musicales y danza. 
‐ Desarrollo de Competencias 

básicas: Social y ciudadana, 
cultural y artística. 



 

PROYECTO EDUCATIVO.  CEIP CANO CARTAMÓN.  14/11/2022 

 
192 

Feria de Cártama 
(diciembre) 

 
 
 
 

 
 
 

*A seleccionar una de las 

tres programadas para este 

trimestre. 

- Fomentar la creatividad. 
- Promover la educación en 

valores. 

- Desarrollar la inteligencia 
emocional. 

- Ofrecer diferentes 
posibilidades en la resolución 
de conflictos. 

- Desarrollar el gusto por las 
demostraciones artísticas. 

‐ Educación en valores. 
‐ Educación Artística: teatro, piezas 

musicales y danza. 
‐ Desarrollo de Competencias 

básicas: Social y ciudadana, 
cultural y artística. 

Salida al cine 
(diciembre)  

 
 
 
 
 
 

*A seleccionar una de las 

tres programadas para 

este trimestre. 

‐ Fomentar la creatividad. 
‐ Promover la educación en 

valores. 
‐ Desarrollar la inteligencia 

emocional. 
‐ Ofrecer diferentes posibilidades 

en la resolución de conflictos. 
‐ Desarrollar el gusto por las 

demostraciones artísticas. 

‐ Educación en valores. 
‐ Educación Artística: teatro, piezas 

musicales y danza. 
‐ Desarrollo de Competencias 

básicas: Social y ciudadana, 
cultural y artística. 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

(Medios 
naturales) 

Ciencias divertidas 
(Alhaurín de la 

Torre) 

- 3º: 2 de febrero 
2023. 

-4º: 3 de febrero 
2023.   

- Acercar las ciencias al alumnado. 

- Favorecer la divulgación científica 
y tecnológica de una forma amena. 

- Impulsar la creatividad. 

‐ Educación en valores. 
‐ Ciencias naturales 
‐ Ciencias sociales 
‐ Desarrollo de Competencias 

claves: Social y ciudadana, 
cultural y artística, matemáticas.  

 

PRINCIPIA + TAFAD 

(Marzo) 

- Acercar las ciencias al alumnado. 

- Favorecer la divulgación científica 
y tecnológica de una forma amena. 

- Impulsar la creatividad. 

‐ Educación en valores. 
‐ Ciencias naturales 
‐ Ciencias sociales 
‐ Desarrollo de Competencias 

claves: Social y ciudadana, 
cultural y artística, matemáticas. 

TEATRO BILINGÜE 
INGLÉS LUMINARIA 

(marzo) 

- Fomentar la creatividad. 

- Impulsar la comprensión oral, 
tanto en español como en inglés. 

- Promover el gusto por la cultura. 

- Conseguir un mayor acercamiento 
a la lengua inglesa. 

‐ Lengua castellana. 
‐ Inglés. 
‐ Desarrollo de competencias clave: 
social y ciudadana, cultural y 
artística. 

‐ Desarrollo de la creatividad e 
imaginación. 

TERCER 
TRIMESTRE 

(Deportiva y 
natural) 

 Cuevas de Ardales 

(mayo/junio) 

- Compartir los datos científicos 
sobre las ocupaciones humanas 
durante el Paleolítico. 

- Acercar al alumnado al medio 
natural y la historia antigua.  

‐ Educación en valores. 
‐ Ciencias naturales. 
‐ Desarrollo de Competencias 

básicas: Social y ciudadana, 
cultural y artística. 
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Amazonia  

(mayo/junio) 

 

 

*A seleccionar una de las 

dos anteriores (Amazonia 

o Caminito del Rey). 

-Conocer y practicar nuevos 
deportes. 

-Considerar el deporte como una 
actividad saludable en contra de la 
vida sedentaria. 

-Promover el trabajo en equipo a 
través del deporte. 

‐ Educación en valores. 
‐ Ciencias naturales. 
‐ Desarrollo de Competencias 

básicas: Social y ciudadana, 
cultural y artística. 

Caminito del rey 

(mayo/junio) 

 

*A seleccionar una de las 

dos anteriores (Amazonia 

o Caminito del Rey). 

-Conocer y practicar nuevos 
deportes. 

-Considerar el deporte como una 
actividad saludable en contra de la 
vida sedentaria. 

-Promover el trabajo en equipo a 
través del deporte. 

‐ Educación en valores. 
‐ Ciencias naturales. 
‐ Desarrollo de Competencias 

básicas: Social y ciudadana, 
cultural y artística. 

 
TERCER CICLO DE PRIMARIA 

 
TRIMESTRE SALIDA OBJETIVOS 

RELACIÓN CON EL 
CURRICULUM 

PRIMER 
TRIMESTRE 

 

CURSO RCP 
(10 de 

noviembre) 

‐ Conocimiento del cuerpo. 
‐ Conocimiento del entorno. 
‐ Promover la educación en valores. 
‐ Ofrecer diferentes posibilidades en la 
resolución de problemas cotidianos. 
‐ Gestión de las emociones. 

‐ Educación en valores. 
‐ Educación física. 
‐ Ciencias sociales y naturales. 
‐ Desarrollo de Competencias 
básicas: Social y ciudadana, 
cultural y artística. 

RUTA POR EL 
TORCAL DE 

ANTEQUERA 
(noviembre/ 

diciembre, en 
función del 

clima). 

-Conocer y practicar nuevos deportes. 

-Considerar el deporte como una actividad 
saludable en contra de la vida sedentaria. 

-Promover el trabajo en equipo a través del 
deporte. 

‐ Educación en valores. 
‐ Ciencias naturales. 
‐ Desarrollo de Competencias 
básicas: Social y ciudadana, 
cultural y artística. 

MIMA 
(diciembre) 

 
 

*A seleccionar una 

de las tres (Mima, 

Feria o Cine). 

‐ Fomentar la creatividad. 
‐ Promover la educación en valores. 
‐ Desarrollar la inteligencia emocional. 
‐ Ofrecer diferentes posibilidades en la resolución 
de conflictos. 

‐ Desarrollar el gusto por las demostraciones 
artísticas. 

‐ Educación en valores. 
‐ Educación Artística: teatro, 
piezas musicales y danza. 
‐ Desarrollo de Competencias 
básicas: Social y ciudadana, 
cultural y artística. 

FERIA NAVIDEÑA 
DE CÁRTAMA 

(diciembre) 
 

*A seleccionar una de 

las tres (Mima, Feria 

o Cine). 

- Fomentar la creatividad. 

‐ Promover la educación en valores. 
‐ Desarrollar la inteligencia emocional. 
‐ Ofrecer diferentes posibilidades en la 
resolución de conflictos. 
‐ Desarrollar el gusto por las demostraciones 
artísticas. 

‐ Educación en valores. 
‐ Educación Artística: teatro, 
piezas musicales y danza. 
‐ Desarrollo de Competencias 
básicas: Social y ciudadana, 
cultural y artística. 
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SALIDA AL CINE 
(diciembre)  

 
 
*A seleccionar una de 

las tres (Mima, Feria 

o Cine). 

‐ Fomentar la creatividad. 
‐ Promover la educación en valores. 
‐ Desarrollar la inteligencia emocional. 
‐ Ofrecer diferentes posibilidades en la 
resolución de conflictos. 
‐ Desarrollar el gusto por las demostraciones 
artísticas. 

‐ Educación en valores. 
‐ Educación Artística: teatro, 
piezas musicales y danza. 
‐ Desarrollo de Competencias 
básicas: Social y ciudadana, 
cultural y artística. 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

 

DIARIO SUR + 
UNIDAD 

REPRODUCTIVA 

16 enero 6ºA 

23 enero 6ºB 

- Desarrollar la autonomía y las relaciones 
sociales. 

- Conocimiento de sí mismo/a y de los demás. 

‐ Educación en valores. 
‐ Ciencias naturales 
‐ Ciencias sociales 
‐ Desarrollo de Competencias 
claves: Social y ciudadana, 
cultural. 

CIENCIAS 
DIVERTIDAS 

(Alhaurín de la 
Torre) 

- 5º: 9 de 
febrero 2023. 

- 6º: 8 de 
febrero 2023.  

- Acercar las ciencias al alumnado. 

- Favorecer la divulgación científica y tecnológica 
de una forma amena. 

- Impulsar la creatividad. 

‐ Educación en valores. 
‐ Ciencias naturales 
‐ Ciencias sociales 
‐ Desarrollo de Competencias 
claves: Social y ciudadana, 
cultural y artística, 
matemáticas.  

PRINCIPIA + 
TAFAD 
(marzo) 

- Acercar las ciencias al alumnado. 

- Favorecer la divulgación científica y tecnológica 
de una forma amena. 

- Impulsar la creatividad. 

‐ Educación en valores. 
‐ Ciencias naturales 
‐ Ciencias sociales 
‐ Desarrollo de Competencias 
claves: Social y ciudadana, 
cultural y artística, 
matemáticas. 

TEATRO 
BILINGÜE 

INGLÉS 
LUMINARIA 

(marzo) 

- Fomentar la creatividad. 

- Impulsar la comprensión oral, tanto en español 
como en inglés. 

- Promover el gusto por la cultura. 

- Conseguir un mayor acercamiento a la lengua 
inglesa. 

‐ Lengua castellana. 
‐ Inglés. 
‐ Desarrollo de competencias 
clave: social y ciudadana, 
cultural y artística. 
‐ Desarrollo de la creatividad e 
imaginación. 

RUTA POR EL 
ENTORNO 
(marzo) 

-Conocer y valorar la riqueza cultural de nuestro 
entorno. 

-Conocer y practicar nuevos deportes. 

-Considerar el deporte como una actividad 
saludable en contra de la vida sedentaria. 

-Promover el trabajo en equipo a través del 
deporte. 

‐ Educación en valores. 
‐ Ciencias naturales. 
‐ Ciencias sociales. 
‐ Desarrollo de Competencias 
básicas: Social y ciudadana, 
cultural y artística. 

GRANJA-
ESCUELA EN 

COÍN / 
AVENTURA Y 

- Conocer las tareas de siembra y recolección. 

- Acercar al alumnado al medio natural. 
‐ Educación en valores. 
‐ Ciencias naturales. 
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ESCALADA CON 
PERNOCTA DE 
UNA NOCHE  

(marzo) 

- Conocer y valorar la riqueza de nuestra tierra. 

- Promover una vida saludable y ecológica. 

- Conocer y practicar nuevos deportes. 

- Desarrollar la autonomía y las relaciones 
sociales. 

- Conocimiento de sí mismo/a y de los demás. 

‐ Desarrollo de Competencias 
básicas: Social y ciudadana, 
cultural y artística. 

TERCER 
TRIMESTRE 

 

 RUTA POR EL 
ENTORNO 

(mayo/junio) 

 

-Conocer y valorar la riqueza cultural de nuestro 
entorno. 

-Conocer y practicar nuevos deportes. 

-Considerar el deporte como una actividad 
saludable en contra de la vida sedentaria. 

-Promover el trabajo en equipo a través del 
deporte. 

‐ Educación en valores. 
‐ Ciencias naturales. 
‐ Ciencias sociales. 
‐ Desarrollo de Competencias 
básicas: Social y ciudadana, 
cultural y artística. 

AMAZONIA 

(mayo/junio) 

 

-Conocer y practicar nuevos deportes. 

-Considerar el deporte como una actividad 
saludable en contra de la vida sedentaria. 

-Promover el trabajo en equipo a través del 
deporte. 

‐ Educación en valores. 
‐ Ciencias naturales. 
‐ Desarrollo de Competencias 
básicas: Social y ciudadana, 
cultural y artística. 

ACTIVIDADES 
DE PLAYA 

(junio) 

-Conocer y practicar nuevos deportes. 

-Considerar el deporte como una actividad 
saludable en contra de la vida sedentaria. 

-Promover el trabajo en equipo a través del 
deporte. 

‐ Educación en valores. 
‐ Ciencias naturales. 
‐ Desarrollo de Competencias 
básicas: Social y ciudadana, 
cultural y artística. 

6º CURSO: 

VIAJE DE 
ESTUDIOS AL 

PARQUE 
NATURAL 

SIERRA DE LAS 
NIEVES 

(7 al 9 de junio) 

-Conocer y practicar nuevos deportes. 

-Considerar el deporte como una actividad 
saludable en contra de la vida sedentaria. 

-Promover el trabajo en equipo a través del 
deporte. 

-Desarrollar la autonomía y las relaciones 
sociales. 

- Conocimiento de sí mismo/a y de los demás. 

‐ Educación en valores. 
‐ Ciencias naturales y sociales. 
‐ Desarrollo de Competencias 
básicas: Social y ciudadana, 
cultural y artística. 

 

 

 

La programación de actividades podría sufrir cambios a lo largo del curso, 

modificándose o añadiendo otras que puedan resultar de interés para el alumnado. Se 

informará al Consejo Escolar y se difundirá entre las familias. 
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6.ANEXOS 
 

Anexo I. Propuesta pedagógica de Educación Infantil. 
Anexo II. Programación didáctica del 1º ciclo de la E. Primaria. 
Anexo III. Programación didáctica del 2º ciclo de la E. Primaria. 
Anexo IV. Programación didáctica del 3º ciclo de la E. Primaria. 
Anexo V. Plan Actuación EOE.  
Anexo VI. Plan para actualización a LOMLOE. 

 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1irxEkMeqwagfxJQMmPmWv2J9FvnA6Zj5/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/12tSehT80WoQQArzo5qhBCo6CNrkejWER/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/14ayumOdmy-Nn26fBTkEyGqzEKw0aFc7M/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1D_s2kqJEwNqqxWJl8VrYdTAhTykZ7TEW/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/11iB_Kux_QRxi1FPYlN12lyymw1lcTuaI/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1kNtVf2DHRL8Y5Wn7fz_kUMxoP8awBbIf/view?usp=sharing

