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1-ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

 

1.1) UBICACIÓN   
 

    Nuestro centro se encuentra ubicado en la urbanización Valdelagrana de el Puerto 

Santa María (Cádiz), en una zona costera, lo que proporciona al alumnado la posibilidad de un 

contacto directo con el mar. Este zona tiene entre sus características la separación de la ciudad 

por el río y dista  3 Kms. del casco urbano, siendo un área residencial en la que predominan 

chalets, viviendas unifamiliares y pisos, muchos de ellos en régimen de alquiler. 

   La población, en un alto porcentaje, está formada por parejas y matrimonios jóvenes, 

incrementándose anualmente el número de alumnos y alumnas. Además de este motivo, el 

número de alumnado se ve aumentado por las muchas solicitudes de familias de otras zonas 

de la ciudad o traslados desde otros lugares fuera de la localidad, por diversos motivo, sobre 

todo, por razones de trabajo incluyendo un número no muy elevado de alumnado inmigrante 

que solicitan plazas en nuestro Centro. 

    Actualmente  ofrece a las familias la posibilidad de utilizar los servicios del Plan 

Familia: Aula Matinal, Comedor y Actividades Extraescolares, por lo que tiene sus puertas 

abiertas desde las 7:30h  hasta las 18:00h. 

    El nivel sociocultural y económico de las familias es medio - alto en general. En un gran 

porcentaje trabajan ambos cónyuges, por lo que hay un nivel muy bajo de paro laboral, 

principalmente si lo comparamos con la media que se detecta en otras zonas de la localidad. 

    De manera general, se puede decir, que el nivel socio-económico y cultural de la zona 

es bastante bueno, lo cual incide de manera positiva en el tipo de alumnado, aunque hay que 

mencionar que también conviven con un alto grado de consumismo y exigencia.  

 Para que nuestra Plan de Centro tenga éxito, es inevitable conocer cuáles son las 

características del entorno y del centro donde se va a desarrollar, para conocer cuáles 

son nuestras posibilidades y limitaciones a la hora de programar, ya que nuestra Plan de 

Centro sobre todo debe ser realista y coherente, para que pueda llevarse a cabo y sean 

útiles en nuestra labor docente. 

El Centro desde el principio ha demandado nuevos espacios por el aumento de 

matrícula constante, lo que ha motivado una ampliación de unidades a partir del segundo año 

de su funcionamiento, pero las ampliaciones no estaban previamente planificadas, sino por el 

contrario, han sido una solución a los problemas planteados por la elevada matrícula,  
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originando la dispersión de la Etapa de Infantil y las perdida de espacios importantes, 

biblioteca, sala de la AMPA,  tutorías,  bien temporalmente, o bien de una manera definitiva. 

 

Como ya se citó, el centro se halla acogido al Plan de Familia: Aula Matinal, Comedor 

Escolar y Actividades Extraescolares. El esfuerzo por ofrecer a los padres estos servicios, en la 

mayoría de los casos imprescindibles para conciliar la vida laboral y familiar, condiciona en 

buena medida otros aspectos de organización y funcionamiento del Centro. 

  Obviamente,  nos planteamos desde el Equipo Directivo solucionar la falta de espacios, de 

acuerdo con los padres y las Administraciones correspondientes. 

 

Actualmente el Centro consta de  tres líneas en su totalidad desde Infantil hasta Primaria 

además de un aula específica de Autismo. 

 En cuanto a los espacios, la Etapa de Infantil consta de nueve aulas, tres por nivel, que se 

encuentran repartidas entre el edificio principal (tres aulas de 5 años) y los dos módulos de 

aulas prefabricadas situadas en el otro extremo del patio (donde se ubican 3 y 4 años). La 

Etapa de Primara consta de 18 aulas, tres por nivel, que se encuentran repartidas entre la 

planta baja y primera planta del edificio principal. Además de las aulas de Audición y Lenguaje, 

Pedagogía Terapéutica y el Aula Específica de Autismo, así como,  una pequeña tutoría para 

todo el edificio. Otro de los espacios de los que disponemos es una pequeña Sala de 

Profesores/as, un pequeño espacio para aula de informática y un espacio múltiple que se 

dedica para el Aula Matinal, Comedor, la Biblioteca y Sala de Reuniones. A estos espacios hay 

que sumarle el dedicado a Secretaria, Dirección, Jefatura de Estudios y pequeña dependencia 

para la reprografía. 

La plantilla actual es de 38 profesores/as cuya distribución y asignación es la siguiente: 

 Educación Infantil: 9 Tutores/as   

 Apoyo al Ciclo de Infantil: 1 Profesora 

 Educación Primaria:16 Tutores/as 

 Especialistas en E. Física: 2 Profesores 

 Especialista en P.T. : 1 Profesor 

 Aula Específica: 1 Tutora 

 Audición y Lenguaje:  1 Profesora 

 Especialistas en Religión:  2 Profesoras 

 Especialistas en Inglés:  4 Profesores/as 

 Especialista de Música: 1 Profesora  

 Especialista de Francés: 1 Profesora 

 Apoyo a Primaria: 1 Profesor 

 Director: 1 Profesor  

 Secretaria: 1 Profesora  

 Jefe de Estudios: 1 Profesor  
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En cuanto al personal no docente el Centro cuenta con:  

 

Personal PAS:  

 Monitoras de Educación Especial: 2  

 Monitora escolar de apoyo al Equipo Directivo: 1 

Personal dependiente del Ayuntamiento:  

 Portero mantenedor: 1  

 Limpiadoras subcontratadas: 6 

 

Personal del Plan de Familia: 

 Aula Matinal: 5 Monitoras/es 

 Comedor: 9 Monitoras  

 Actividades Extraescolares: 2 Monitores/as. 

 

El Centro cuenta con tres líneas de Segundo Ciclo de Educación Infantil, tres líneas de 

Educación Primaria y un Aula Específica de Autismo. 

    La capacidad de cada grupo está determinada por la normativa y las medidas 

adoptadas por el Servicio de Planificación, en función de las demandas y necesidades de 

escolarización dictadas por la Consejería de Educación, adaptando la ratio a las necesidades de 

la zona, lo cual se establece entre  25 y 28 alumnos/as por grupo. En total el centro ronda los 

670  alumnos/as. 

   En Primaria, la edad del alumnado está comprendida entre los 6 y los 12 años; salvo las 

incidencias que puedan plantear los casos de repetición. 

 

   Las características generales del alumnado de este Centro son las siguientes: 

 Niños y niñas estimulados y despiertos que desde muy pequeños tienen acceso a 

ordenadores, libros, asisten a actos culturales, van al cine, realizan actividades 

extraescolares (deportes, música, teatro….) dentro y fuera del centro. Todo ello 

supone grandes estímulos que favorecen el proceso de aprendizaje. 

 Casos concretos de trastornos afectivo-emocionales, ocasionados la mayor parte de 

las veces por falta de contacto con los padres y madres, ya que a parte de la jornada 

escolar muchos van a la guardería y/o participan en actividades extraescolares, 

pasando la mayor parte del día fuera de casa, o con personas que los cuidan. 

 Alto nivel de consumismo. Vivimos en una sociedad consumista, y en este caso, las 

posibilidades económicas de muchas familias facilitan el acceso a las novedades que 

ofrece el mercado. 
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 El nivel sociocultural del alumnado es alto y prácticamente no existen problemas de 

absentismo. 

 Alto nivel de sobreprotección familiar que repercute en la mayoría de los casos en 

poca responsabilidad ante sus propios actos. 

 Alumnos/as con NNEE integrados en el Aula de Autismo o aulas ordinarias. 

 

   Actualmente el centro no sufre situaciones graves de conflictos relacionados con la 

convivencia, por lo que podemos decir que es buena y satisfactoria. La actitud y 

responsabilidad del alumnado en general son excelentes, así como, el interés  de los 

padres/madres en el seguimiento del proceso aprendizaje de sus hijos/as. Tan solo se dan 

acontecimientos puntuales derivados principalmente de la falta de responsabilidad del 

alumnado y de la sobreprotección familiar. 

Los Recursos Humanos con los que cuenta el Centro son: Profesorado, alumnado,  

monitoras de Educación Especial, monitora escolar, portero mantenedor, Orientadora, 

monitoras y vigilantes que atienden el Plan de Familia; además de la colaboración que pueden 

prestar la AMPA y Madres Delegadas. 

             En cuanto a los Recursos Materiales el Centro dispone de: materiales curriculares, 

mobiliario, medios audiovisuales, material informático (Tic 2.0), material de reprografía, 

material de Educación Física.  

             Los recursos económicos con los que cuenta el Centro son las cantidades asignadas por 

la Consejería de Educación,  para  Gastos de Funcionamiento y Gratuidad de Libros, mediante 

los correspondientes libramientos y las consiguientes transferencias bancarias a la cuenta 

corriente del Centro. 

 

              La distribución de los ingresos previstos se hace en función de las necesidades del 

Centro y en base a un prepuesto de ingresos y gastos que se elabora al comenzar el Ejercicio 

Económico. La gestión económica se lleva a cabo a través del Sistema Seneca. 

              La AMPA del Centro colabora con  algunas aportaciones y donaciones de materiales 

informáticos fundamentalmente. 
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1.2) CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ENTORNO 

FAMILIAR DEL ALUMNADO 

 

En general, las condiciones de vida del barrio pueden definirse por las siguientes 

características: 

 Nivel socio-económico medio-alto. 

 Escasas situaciones socioculturales desfavorecidas. 

 Escasa tasa de paro en padres dedicados a los tres sectores terciario, secundario (fábricas) o 

primario, al igual que las madres, aunque aproximadamente  un tercio son amas de casa. 

 Los padres y madres suelen colaborar con el centro dentro de sus posibilidades, 

especialmente las madres. 

 Por lo general tanto madres como padres suelen tener estudios medios, y un tercio 

aproximadamente poseen estudios superiores 

 Falta de concienciación en hábitos hacia el cuidado y respeto del medio ambiente. 

 El barrio cuenta con playa, un Centro Cívico, y una buena dotación de servicios en general. 

 

La relación con las familias es buena en general. Hay participación y apoyo por parte de 

estas, excepto en casos muy puntuales. Esta relación esta fomentada por las reuniones 

semanales en tutorías, las  entrevistas o reuniones de grupo cada trimestre en las que se les 

informa de los objetivos establecidos en el P.C. y los progresos y las dificultades detectadas a 

través de un informe escrito (boletín). Cuando el caso lo requiere la comunicación es directa e 

inmediata a través del teléfono. 

   Resaltar la participación de las familias en el Consejo Escolar. Además contamos  con 

una AMPA muy implicada en todas las actividades que se desarrollan en el Centro, así como, la 

colaboración de las madres delegadas de cada grupo de alumnos/as. 

   Destacar la labor de atención cordial, ayuda y colaboración que desempeñan, en 

relación con el Centro, entidades e instituciones como: EOE, Ayuntamiento, Asociación de 

Autismo, Cruz Roja, Asociación ALTAL, AFANAS, IES Valdelagrana, Servicios (Planificación, 

Escolarización, ISE… y sobre todo el Servicio de Inspección de la zona. 
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2) OBJETIVOS  PROPIOS PARA LA 

MEJORA DEL RENDIMIENTO 

ESCOLAR 
 

 

 

1) Mejorar el dominio de las Competencias Básicas, especialmente la Competencia en 

Comunicación Lingüística (con especial énfasis en la Comprensión y Expresión Oral y 

Escrita, así como la lengua extranjera), la Competencia Matemática, (centrándonos 

especialmente en su aplicación en la vida cotidiana y la resolución de problemas), y la 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el medio físico y social. 

 

2) Establecer unas líneas metodológicas generales del centro para  el área de lengua y 

matemática con el objetivo de que exista una coherencia total desde el la Etapa de 

Infantil hasta que nuestro alumnos finalizan la Etapa de Educación Primaria.  

 

 

3) Aumentar la coordinación entre el profesorado en los procesos de enseñanza-

aprendizaje: programaciones, evaluación, planes y proyectos, estrategias didácticas 

comunes,… 

 

4) Potenciar la utilización de las Nuevas Tecnologías (como herramientas que faciliten la 

Gestión Académica y Administrativa y como herramientas de trabajo en el aula 

directamente vinculadas a los procesos de Enseñanza-Aprendizaje. 

 

5) Fomentar la formación del profesorado en el propio centro y el intercambio de 

experiencias recibidas, para su aplicación y desarrollo en las aulas. 

 

6) Fomentar la participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa en la 

vida del Centro, con especial énfasis en la implicación y colaboración de las familias 

dentro del proceso educativo de sus hijos e hijas. 

 

7) Favorecer el desarrollo de un clima de convivencia y de trabajo adecuado 

 



PROYECTO EDUCATIVO. CEIP VALDELAGRANA 

 

Noviembre 2017 Página 11 
 

3) LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN 

PEDAGÓGICA 

 

 

Las líneas de actuación pedagógica constituyen el referente que orientará las decisiones del 

centro, y por tanto estarán encaminadas a la consecución del éxito escolar del alumnado, a 

proporcionar la mejor atención educativa y a velar por el interés general. Podemos diferenciar 

diferentes ámbitos:  

 

EN EL ÁMBITO TÉCNICO-PEDAGÓGICO:  

 

-El pleno desarrollo de la personalidad y capacidades de todo el alumnado. 

 -La creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor que desarrollan la capacidad 

del alumno para aprender por sí mismo, confiando en sus aptitudes y conocimientos, así como 

aplicar lo aprendido a situaciones reales de la vida cotidiana.  

-La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo de conocimientos científicos, 

técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, mediante trabajo tanto individual como 

fomentando el trabajo cooperativo. 

-El desarrollo de hábitos de vida saludable, incluyendo en ellos la importancia de la 

alimentación, así como el ejercicio físico y el deporte para nuestra salud. 

-Atención a la diversidad y acceso de todo el alumnado a la educación común, contando con 

los diferentes ritmos y experiencias de aprendizaje del alumnado, así como priorizar la 

detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan. 

-Estrecha coordinación de todos los equipos docentes y educativos con objeto de mejorar los 

resultados de nuestro alumnado, fomentando el trabajo multidisciplinar entre el profesorado. 

-Inclusión en las programaciones de todas las áreas actividades para hablar, leer, escribir, la 

comunicación audiovisual, las TIC y la educación en valores. 

 

-La formación en el conocimiento, aprecio y respeto de su realidad natural y cultural dentro 

del ámbito de su localidad, su comarca y Andalucía, como elemento enriquecedor de la 

sociedad española.  

- Seguimiento de las líneas metodológicas generales para el área de Lengua y Matemáticas 

existentes en el centro para así dar una coherencia metodológica a toda la etapa. (Anexo 1) 
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EN EL ÁMBITO FORMATIVO DE LA EDUCACIÓN EN VALORES:  

 

-La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la 

tolerancia y de la libertad, dentro de los principios democráticos de convivencia.  

-La igualdad efectiva de derechos entre los sexos y el rechazo de todo tipo de discriminación 

por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

-La prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos. 

-La educación en el mérito y el esfuerzo personal.  

-La formación para la paz y el respeto a los derechos humanos. 

-La adquisición de valores que propicien el respeto al medio ambiente, en particular el valor de 

los espacios naturales y la implicación personal en el desarrollo sostenible de los mismos.  

 

EN EL ÁMBITO CONVIVENCIAL:  

 

-La apertura de la escuela al entorno para dar un sentido social y contextual a toda la actividad 

educativa, implicando a la familia, al municipio y a las asociaciones en la dinámica escolar, 

favoreciendo así un clima de confianza y colaboración con las familias, fomentando su 

participación en las actividades de centro 

-Tutoría y orientación educativa del alumnado y la relación con las familias para apoyar el 

proceso educativo 
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4- COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN 

CONTENIDOS CURRICULARES, 

TRATAMIENTO TRANSVERSAL EDUCACIÓN 

EN VALORES E IGUALDAD. 

 

 

En la actualidad el Centro se halla inmerso en el proceso de adaptación de la 

documentación relativa a la Concreción Curricular según lo recogido en la nueva  normativa 

derivada de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE) , concretada a nivel autonómico por 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 y la Orden de 17 marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía.  

 

 

5- CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA 

DETERMINACIÓN HORARIO DE 

DEDICACIÓN ÓRGANOS DE 

COORDINACIÓN DOCENTE 

 

 

Se organizará teniendo  en cuenta la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que 

se regula la organización y el funcionamiento de los centros. En el artículo 15.2 

establece el horario de dedicación de las personas responsables de los órganos de 

coordinación docente según el criterio “nº de unidades del centro”: 2 horas por cada 

equipo de ciclo y 1 hora por el equipo de orientación.  
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De las dos horas que corresponden a los Equipos de Ciclo, una de ellas será el 

lunes, conjunta, para realizar la  coordinación del centro entre el Equipo directivo y los 

Coordinadores de ciclo. El horario queda establecido de la siguiente manera: 

 

EQUIPOS DOCENTES, se reunirán: 

 Antes de cada reunión informativa a padres/madres del grupo 

de alumnos/as. 

 Después de cada una de las evaluaciones (sesiones de 

evaluación). 

 Ante cualquier problemática con un  alumno/a o grupo. 

EQUIPOS DE CICLO, se reunirán: 

 Una hora a la semana: los lunes de 18.00 a 19.00 horas.  

 Una sesión anual interciclos entre infantil y primer ciclo de 

primaria y el tercer ciclo de primaria y secundaria. 

 Con el orientador/a del EOE una vez al trimestre. 

 

EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y APOYO, se reunirá: 

 Una hora semanal: los lunes de 18.00 a 19.00 horas. 

 Con el orientador/a del EOE una vez al mes. 

 

EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA, se reunirá: 

 Al menos una vez al mes: los lunes de 17 a 18 horas 

 

TUTORÍAS, se reunirá: 

 Se realizará una tutoría general durante el mes de Septiembre. 

 Una vez por semana en horario de 16.00 a 17.00 horas para atención a 

las familias. 

 Una vez por trimestre se realizará una reunión informativa para 

padres/madres de los alumnos/as del grupo. 

 Con las familias ante cualquier situación que lo requiera ya sea con una 

familia concreta o con las del grupo de alumnos/as. 
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6) PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

Para la elaboración de los Procedimientos y Criterios de Evaluación y Promoción nos 

basamos en el R.D. 1513/2006, de 7 de diciembre y el R.D. 1630/2006, de 29 de diciembre por 

el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación primaria y el segundo ciclo de 

Educación infantil respectivamente. Así como en el  D. 230/2007, de 31 de julio y el D. 

428/2008, de 29 de julio por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la Educación primaria e infantil respectivamente, en Andalucía, así como la 

reciente ORDEN de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía (BOJA 26-11-2015) 

Los Procedimientos a llevar a cabo en los cursos que inician el ciclo, durante el mes de 

septiembre, se llevará a cabo una evaluación inicial que servirá de punto de partida para 

comprobar la evolución del alumnado 

Se llevará a cabo una evaluación continua, la cual 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, coordinados por quien ejerza la tutoría. Dicho equipo podrá 

recabar el asesoramiento del equipo de orientación educativa correspondiente. 

 

Los procedimientos formales de evaluación, su naturaleza, aplicación y criterios de 

corrección deberán ser conocidos por el alumnado, con el objetivo de hacer de  la evaluación 

una actividad educativa. 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el 

adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad que procedan. Estas medidas 

se adoptaran en cualquier momento del curso tan pronto como se detecten las dificultades, y 

estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar 

el proceso educativo.  

A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del periodo lectivo, se realizaran para cada 

grupo de alumnos cuatro  sesiones de evaluación. Una inicial en el mes de septiembre que 

servirá de punto de partida y una por trimestre. 

El tutor o tutora levantará acta del desarrollo de las sesiones, en la que se harán costar 

los acuerdos y decisiones adoptados, haciendo especial mención a los alumnos que se han 

tratado más detenidamente.  

Los resultados  de la evaluación de cada área se expresarán en los términos que 

determina el programa informativo Séneca. 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden4nov2015EvaluacionPrimaria.pdf
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En las sesiones de evaluación se acordarán las informaciones que, sobre el proceso 

personal del aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno y a su padre, madre o tutores 

legales. 

Al término de cada curso se evaluará el proceso global de cada alumno y alumna en el 

marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo. Dicha valoración se expresará en los 

boletines informativos entregados a las familias al finalizar cada trimestre, pudiendo 

completarse con ciertas valoraciones y comentarios en el informe definido por el centro. 

Cuando el alumno/a evaluado/a este en el último curso de un ciclo la valoración se trasladará 

al acta de evaluación y al expediente académico del mismo. 

El equipo docente coordinará cuantas actuaciones considere de interés para que la 

transición del alumnado de un  curso al siguiente se realice con las necesarias garantías de 

coherencia y continuidad del proceso educativo 

 

Diferenciaremos entre los criterios en 3 bloques: 

- Criterios de evaluación inicial. 

- Criterios de promoción de ciclo. 

- Criterios de evaluación de las diferentes áreas por ciclos. 

-  

CRITERIOS DE EVALUACION INICIAL 
 

CRITERIOS DE EVALUACION INICIAL INFANTIL 3 AÑOS 

 

 

 Identifica las partes fundamentales del cuerpo. 

 Sabe expresar sus sentimientos y emociones. 

 Conoce la utilidad de los objetos básicos del aula. 

 Identifica a las personas con las que vive. 

 Tiene un vocabulario adecuado para su edad. 

 Cumple pequeñas responsabilidades. 

 Acepta los ritmos y rutinas escolares. 

 Respeta las normas de comportamiento establecidas en el aula. 

 Atiende a alas explicaciones. 

 Participa con sus compañeros en las actividades colectivas. 

 Utiliza el lenguaje para pedir algo, saludar y despedirse. 

 Controla esfínteres. 

 Expresa sus necesidades. 

 Pide ayuda cuando lo necesita. 

 Es autónoma no en la alimentación, higiene y vestido. 
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CRITERIOS DE EVALUACION INICIAL INFANTIL 4 AÑOS 

 

 

 Representa el esquema corporal mediante el dibujo. 

 Reconoce su nombre. 

 Es autónomo en el trabajo y tareas diarias. 

 Tiene un vocabulario adecuado a su edad. 

 Respeta las normas de comportamiento establecidas en el aula. 

 Atiende a las explicaciones. 

 Participa con sus compañeros en actividades colectivas. 

 Utiliza el lenguaje para pedir algo, saludar y despedirse. 

 Es autónomo en alimentación, higiene y vestido. 

 Identifica conceptos básicos. 

 Controla los trazos básicos. 

 Utiliza distintas técnicas plásticas como medio de expresión. 

 Reconoce las formas geométricas básicas. 

 Identifica nociones espaciales básicas. 

 Identifica los colores primarios. 

 Discrimina fonológicamente. 

 Reconoce los números trabajados y su cantidad. 
 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACION INICIAL INFANTIL 5 AÑOS 

 

 

 Identifica las partes del cuerpo y representa el esquema corporal con un dibujo. 

 Sabe expresar sus sentimientos y emociones. 

 Es autónomo en el vestido y aseo personal. 

 Coordina adecuadamente brazos y piernas. 

 Juega de forma cooperativa con los demás compañeros. 

 Reconoce los números trabajados y su cantidad y realiza su grafía. 

 Reconoce las formas geométricas trabajadas. 

 Discrimina los conceptos básicos trabajados. 

 Realiza series de hasta 3 elementos. 

 Respeta el turno de palabra en las conversaciones. 

 Se comunica sin problemas con los adultos y sus compañeros. 

 Construye oraciones cada vez más complejas. 

 Realiza trazos combinados. 

 Identifica distintas gamas de colores. 

 Utiliza adecuadamente las tijeras, el pegamento y otros materiales. 

 Reconoce y escribe las vocales. 

 Respeta las normas de comportamiento. 
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CRITERIOS DE EVALUACION INICIAL 1º CICLO 

1º EDUCACION PRIMARIA 

 

 

LENGUA 

 

 Escucha a los demás y respeta el turno de palabra en diálogos y 

conversaciones  mantenidas en clase )CCL, CAA, CSYC, SEYP) 

 Se expresa oralmente con claridad y corrección en diferentes situaciones 

de comunicación. (CCL, CSYC) 

 Escucha y comprende textos orales, narraciones, poesías, canciones. 

(CCL, CEC) 

 

 Se aproxima al lenguaje escrito: lectura y escritura. (CCL, CAA, CS) 
 
 

 Se inicia en el uso de las convenciones del sistema de escritura cuidando 
la caligrafía, el orden y la presentación de los trabajos (CCL) 

 

 

 

MATEMATICAS 

 Resuelve situaciones problemáticas sencillas de su vida cotidiana. 

(CMCT, CCL, CAA). 

  Lee y escribe números naturales, hasta el 10 (CMCT). 

 Ordena series numéricas de forma ascendente y descendente hasta el 

número 10 

 Resuelve operaciones sencillas que implican sumas y restas 

 Conoce y nombra las figuras planas: cuadrado, rectángulo, triángulo y 
círculo relacionándolas con elementos del contexto real. (CMCT, CCL, 
CEC). 

 Maneja nociones básicas espaciales (arriba-abajo, dentro-fuera, cerca-

lejos...) y temporales (antes-después, hoy-mañana...) 

 

 

 

 

 

INGLES 

 Es capaz de saludar y despedirse 

 Es capaz de presentarse y decir su nombre 

 Es capaz de responder a preguntas tales como…What’s your name? How 
are you? 

 Interactúa de manera básica 

 Produce texto oral breve y sencillo 

 Es capaz de contar del  1 al 10 

 Es capaz de reconocer los colores 
básicos…Red,Yellow,Green,Blue,Orange,Pink,Purple 

 Sabe responder a mensajes sencillos procedentes del profesor o de otros 
compañeros 

 Reconoce y distingue expresiones orales breves y sencillas transmitidas 
por medios técnicos,con apoyo visual 

 Responde mediante respuesta física a preguntas del profesor (Total 
Physical Response ) 

 

CRITERIOS DE EVALUACION INICIAL 1º CICLO 

2º EDUCACION PRIMARIA 

 

 

LENGUA 

  Participa en debates respetando las normas de intercambio 
comunicativo. (CCL, CAA, CSYC, SEIP) 

 Comprende el contenido de mensajes verbales y no verbales. CCL. 

 Capta el sentido global de textos orales de uso habitual e identifica la 
información más relevante e ideas elementales. (CCL 

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

 Aplica las normas gramaticales y ortográficas sencillas, cuidando la 
caligrafía, el orden y la presentación y los aspectos formales de los 
diferentes textos.(CCL). 
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MATEMATICAS 

 Reconoce y asocia la operación que corresponde al problema. Expresa 
matemáticamente los cálculos a realizar y resuelve la operación que 
corresponde al problema, bien mentalmente, bien con el algoritmo de la 
operación. Comprueba la solución y explica con claridad el proceso 
seguido en la resolución. (CMCT, CAA) 

  Compara y ordena números naturales de hasta dos cifras por el valor 
posicional y por representación en la recta numérica. (CMCT). 

  Descompone, compone y redondea números hasta la decena  más 
próxima. (CMCT). 

  Realiza operaciones de suma y resta con números naturales. Utiliza y 
automatiza sus algoritmos, aplicándolos en situaciones de su vida 
cotidiana y en la resolución de problemas. (CMCT). 

 Conocer el valor y las equivalencias entre las monedas y billetes del 
sistema monetario de la Unión Europea más usuales (50 ctmos., 1€, 2€, 
5€, 10€). 

  Identifica la situación de un objeto del espacio próximo en relación a sí 
mismo, interpretando mensajes sencillos que contengan informaciones 
sobre relaciones espaciales, utilizando los conceptos de izquierda-
derecha, delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y próximo-
lejano.(CMCT, CCL) 

 Identifica en los contextos familiar y escolar, las figuras planas (círculo, 
cuadrado, rectángulo y triangulo) ). (CMCT, CEC). 

 

 

 

INGLES 

 Es capaz de saludar y presentarse. 

 Sigue instrucciones sencillas. 

 Conoce y escribe los números hasta 10. 

 Reconoce los colores 

 Participa en intercambios orales dirigidos y sencillos. 

 Aprende a organizar, memorizar y recuperar información básica. 

 Escucha y participa en las canciones y chants, acompañándolos de gestos 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACION INICIAL 2º CICLO 

3º EDUCACION PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENGUA 

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar. 

• Comprende las ideas principales de un texto oral. 

• Se expresa adecuadamente teniendo en cuenta la 

entonación, el gesto y el uso de las normas lingüísticas. 

Bloque II: Leer y escribir (lectura, comprensión y expresión escrita) 

• Lee con una adecuada velocidad. 

• Vocaliza correctamente. 

• Obtiene información explícita de un texto. 

• Presenta con limpieza sus escritos. 

• Realiza correctamente una copia literal de un texto. 

• Tiene letra legible, separa bien los párrafos y dispone 
ordenadamente sus escritos. 

• Produce oraciones con sentido completo. 

Bloque IV: Conocimiento de la lengua (ortografía y gramática) 

• Copia y produce oraciones empleando los signos de puntuación 

adecuados. 
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• Aplica las reglas para dividir palabras. 

• Escribe correctamente palabras con los sonidos K, Z, G suave, J y 

R fuerte. 

• Escribe correctamente palabras con mb, mp, br y bl. 

• Divide las palabras en sílabas. 

• Utliza correctamente el género y el número de los sustantivos. 

• Establece la concordancia entre el sustantivo y el adjetivo. 

• Identifica sinónimos y antónimos. 

• Ordena palabras alfabéticamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATICAS 

BLOQUE I: Números     

• Lee, escribe y representa números de hasta tres cifras. 

• Escribe el número anterior y posterior a uno dado. 

• Identifica números pares e impares 

• Ordena y compara números de hasta tres cifras utilizando los 
signos </>. 

• Descompone  números de tres cifras en centenas, decenas y 
unidades. 

 
 

BLOQUE II: Operaciones   

• Continúa una serie de números de forma progresiva y regresiva. 

• Suma con y sin llevadas hasta el 999. 

• Resta con y sin llevar hasta el 999. 

• Conoce las tablas de multiplicar. 
 
BLOQUE III: Solución de problemas 

• Resuelve problemas de suma y resta y problemas de dos operaciones 
(suma y/o resta). 
 
BLOQUE V: Medida   

• Sabe los meses del año y su número de días. 

• Lee y representa las horas «en punto», «y media». 

• Reconoce las monedas (1, 2, 5, 10, 20 y 50 céntimos; 1 y 2 euros); y los 
billetes (5, 10, 20 euros). 

 

 

 

 

 

INGLES 

 Sabe presentarse y decir la edad en un diálogo sencillo. 

 Utiliza frases cortas para pedir información, permiso... 

 Participa en interacciones orales sobre temas conocidos en situaciones 
comunicativas dirigidas. 

 Conoce y escribe los números hasta 20. 

 Reconoce el abecedario y deletrea su nombre. 

 Utiliza estrategias para mejorar la comprensión y expresión ( observa, 
deduce, asocia, transfiere) en distintas situaciones comunicativas. 

 Escucha y participa en las producciones musicales, teniendo en cuenta la 
pronunciación el ritmo y la entonación. 

 Es capaz de organizar y recuperar información dada. 
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CRITERIOS DE EVALUACION INICIAL 2º CICLO 

4º EDUCACION PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENGUA 

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar. 

• Cuenta con coherencia y corrección sus propias experiencias personales; 
describe personas, objetos y lugares; y expresa opiniones personales. 

 
Bloque II: Leer y escribir (lectura, comprensión y expresión escrita) 

• Lee con una adecuada velocidad. 

• Vocaliza correctamente. 

• Obtiene información explícita de un texto. 

• Opina y reflexiona sobre el contenido de un texto. 

• Copia textos con la atención debida y escritura adecuada. 

• Sabe memorizar las oraciones para realizar un dictado. 

• Escribe historias a partir de una serie de viñetas. 

• Saber realizar descripciones de personas. 

• Tiene letra legible, separa bien los párrafos y dispone ordenadamente 
sus escritos. 

 
Bloque IV: Conocimiento de la lengua (ortografía y gramática) 

• Ordena palabras alfabéticamente. 

• Divide las palabras en sílabas. 

• Identifica clases de sílabas (agudas, llanas y esdrújulas) 

• Identifica sinónimos y antónimos. 

• Utiliza palabras compuestas, derivadas, colectivas, polisémicas, familias 
de palabras… 

• Reconoce sustantivos comunes y propios. 

• Establece concordancia entre adjetivo, el sustantivo a que se refiere y el 
artículo. 

• Identifica verbos y en qué tiempo están.   
 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATICAS 

BLOQUE I: Números     
 

• Descompone números de hasta nueve cifras 

• Lee, escribe y representa números de hasta nueve cifras. 

• Reconoce el valor posicional de cada cifra en números de hasta 
nueve cifras. 

• Lee y escribe números romanos. 

• Lee, escribe, interpreta y representa fracciones. 
 
 
BLOQUE II: Operaciones    

• Calcula operaciones de suma, resta y multiplicación de números 
naturales. 

• Conoce y aplica las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva. 

• Resuelve operaciones combinadas de suma, resta y multiplicación. 

• Calcula divisiones cuyo divisor es un número de una cifra. 

• Realiza sumas y restas de fracciones de igual denominador. 
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BLOQUE III: Solución de problemas 

• Resuelve problemas  
de suma, resta, multiplicación o división con números naturales, donde 
intervengan dos o más operaciones. 

• Resuelve problemas  
de suma y resta de fracciones con igual denominador. 

 
BLOQUE V: Medida   

• Realiza cálculos con las monedas y billetes de curso legal. 

• Realiza cálculos con horas, minutos y segundos. 

• Reconoce las unidades de longitud, capacidad y masa. 
 

 

 

 

 

 

INGLES 

 Representa un diálogo sencillo para presentarse, decir la edad, 
describirse y expresar sus gustos y preferencias. 

 Reconoce el abecedario y deletrea  palabras simples. 

 Conoce los números hasta el 99. 

 Practica el vocabulario y las estructuras, utilizándolos es distintas 
situaciones, pedir permiso, información…. 

 Participa en interacciones orales sobre temas conocidos en situaciones 
comunicativas dirigidas. 

 Es capaz de organizar y recuperar información dada. 

 Utiliza estrategias para mejorar la comprensión y expresión ( observa, 
deduce, asocia, transfiere) en distintas situaciones comunicativas. 

 Escucha y participa en las producciones musicales, con una 
pronunciación, ritmo y entonación adecuados. 

 Realiza pequeñas descripciones escritas sobre si mismo 
 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACION INICIAL 3º CICLO 

5º EDUCACION PRIMARIA 

 

 

 

 

 

LENGUA 

 Lee diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, 
fluidez y entonación adecuada, respetando los signos ortográficos. (CCL) 

  Mejora la comprensión lectora practicando la lectura diaria, y 
participando en las actividades del plan lector. (CCL) 

 Escribe textos propios del ámbito de la vida cotidiana siguiendo modelos, 
en diferentes soportes: diarios, cartas, correos electrónicos, etc, 
cuidando la ortografía y la sintaxis, ajustándose a las diferentes 
realidades comunicativas. (CCL, CD).  

 Aplica los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o 
redacciones propuestas (lectura, audición colectiva, recitado, 
dramatizaciones, etc.) generando palabras y adecuando su expresión al 
tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el que se emplea, 
utilizando el diccionario y aplicando las normas ortográficas para mejorar 
sus producciones y favorecer una comunicación más eficaz. (CCL, CAA).  
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MATEMATICAS 

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

 Lee, escribe y ordena números (naturales, enteros, fracciones ydecimales 
hasta las centésima), utilizando razonamientos apropiados, en textos  
numéricos de la vida cotidiana.(CMCT). 

  Descompone, compone y redondea números naturales de hasta seis 
cifras, interpretando el valor de posición de cada una de ellas. (CMCT). 

  Compara y ordena números naturales por el valor posicional y por su 
representación en la recta numérica como apoyo gráfico. (CMCT). 

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

 Realiza mediciones de longitud, masa, capacidad y tiempo en el entorno 
y de la vida cotidiana, escogiendo las unidades e instrumentos más 
adecuados y utilizando estrategias propias. (CMCT, SIEP). 

  Reconoce en el entorno cercano las figuras planas (cuadrado, 
rectángulo, triángulo, trapecio y rombo, circunferencia y círculo) y los 
cuerpos geométricos (el cubo, el prisma, la esfera y el cilindro). (CMCT, 
CEC). 

 Describe en el entorno cercano las figuras planas (cuadrado, rectángulo, 
triángulo, trapecio y rombo) y los cuerpos geométricos (cubo, prisma, la 
esfera y cilindro). (CMCT, CCL) 

  Lee e interpreta una información cuantificable del entorno cercano 
utilizando algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de 
datos, diagramas de barras, diagramas lineales, comunicando la 
información oralmente y por escrito. (CMCT, CCL, CD). 

 
 

 

 

 

INGLES 

 Reconoce preguntas sobre la vida cotidiana y las responde de forma 
adecuada. 

 Entiende lo que escucha sobre gustos y no gustos con vocabulario 
sencillo sobre  alimentos. 

 Conoce vocabularios de lugares de la ciudad y algunas preposiciones de 
lugar. 

 Reconoce oraciones sencillas en presente continuo y de algunos estados 
de las personas. 

 Sabe escribir oraciones en presente simple utilizando adecuadamente los 
verbos en tercera persona del singular. 

 Es capaz de escribir la hora en sus formas básicas (en punto, y media, y 
cuarto, menos cuarto ). 
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CRITERIOS DE EVALUACION INICIAL 3º CICLO 

6º EDUCACION PRIMARIA 

 

 

 

LENGUA 

1. Transmite las ideas y valores con claridad, coherencia y corrección. (L.3.1.2) 
2. Lee diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, fluidez y 
entonación adecuada, respetando los signos ortográficos. (L.3.6.1) 
3. Comprende las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto 
leídos. (L.3.7.1) 
4. Escribe textos propios del ámbito de la vida cotidiana siguiendo modelos, en 
diferentes soportes: diarios, cartas, correos electrónicos, etc, cuidando la 
ortografía y la sintaxis, ajustándose a las diferentes realidades comunicativas. 
(L.3.10.1) 
 

 

 

 

 

 

 

MATEMATICAS 

1. Expresa de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido 
en la resolución de problemas. (M.3.1.3.) 
2. Lee y escribe números naturales, enteros y decimales hasta las 
centésimas.(M.3.4.1) 
3. Lee y escribe fracciones sencillas. (M.3.4.2) 
4. Descompone, compone y redondea números naturales y decimales, 
interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. (M.3.4.3) 
5. Suma, resta, multiplica y divide números naturales y decimales con el 
algoritmo, en comprobación de resultados, en contextos de resolución de 
problemas y en situaciones cotidianas. (M.3.5.3) 
6. Realiza cálculos con medidas angulares explicando oralmente y por escrito el 
proceso seguido y la estrategia utilizada. (M.3.9.2) 
7. Conoce y describe las figuras planas: cuadrado, rectángulo, romboide, 
triángulo, trapecio, rombo y círculo relacionándolas con elementos del contexto 
real. (.3.11.1) 
 

 

 

 

 

 

INGLES 

 Reconoce lo escrito en un texto a través de la lectura comprensiva con el 
verbo to be en presente y en pasado. 

 Entiende lo que escucha sobre descripciones de personas y gustos o no 
gustos, con vocabulario de ropa, alimentos y características físicas de 
personas. 

 Conoce vocabulario básico sobre indicación de direcciones. 

 Es capaz de seguir instrucciones para encontrar una dirección. 

 Conoce vocabulario sobre lugares de una ciudad. 

 Utiliza correctamente la tercera persona del singular de los verbos have 
got y be wearing en presente simple. 

 Sabe utilizar correctamente el presente continuo. 
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CRITERIOS DE PROMOCION 
 

CRITERIOS PROMOCION INFANTIL 
ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 Reconoce las partes y articulaciones principales del cuerpo. 

 Identifica la propia imagen corporal y sus características más destacadas. 

 Tiene soltura en los distintos movimientos del cuerpo y habilidades manipulativas. 

 Se orienta y actúa autónomamente en los espacios cotidianos. 

 Demuestra autonomía en los hábitos básicos de higiene, alimentación, vestido y trabajo escolar. 

 Tiene hábitos de trabajo, orden, atención y guardar su turno. 

 Conoce y respeta las normas de comportamiento en los espacios del centro y salidas. 

 Es capaz de relacionarse sin dificultad con niños/as y adultos.  

 

ÁREA DE CONOCIMENTO DEL ENTORNO 
 Identifica y utiliza correctamente los espacios cotidianos. 

 Observa atentamente y reconoce sucesos y acontecimientos del entorno y los cambios 
atmosféricos. 

 Reconoce las características de algunos animales y plantas del entorno. 

 Conoce elementos de la naturaleza como el agua, aire, sol, etc,: y la importancia que tienen 
para la vida humana. 

 Realiza clasificaciones, seriaciones y ordena objetos atendiendo a sus características (color, 
forma, tamaño,..) 

 Identifica y escribe la grafía de los números (desde el 0 hasta el que conozca) y los asocia a la 
cantidad que representa. 

 Ordena la serie numérica ascendente y descendente. 

 Resuelve operaciones sencillas que implican sumas y restas. 

 Ordena cronológicamente utilizando los números ordinales. 

 Resuelve situaciones problemáticas sencillas de su vida cotidiana. 

 Maneja nociones básicas espaciales (arriba-abajo, dentro-fuera, cerca-lejos..) y temporales 
(antes-después, hoy-mañana….) 

 

ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 
 Se expresa oralmente con claridad y corrección en diferentes situaciones de comunicación. 
 Escucha y comprende textos orales y narraciones, poesías, canciones… 
 Escucha a los demás y respeta el turno de palabra en diálogos y conversaciones mantenidas en 

clase. 
 Se inicia en el uso de algunas convenciones del sistema de escritura con linealidad, orientación y 

organización del espacio. 
 Utiliza diferentes técnicas y materiales con fines artísticos. 
 Se aproxima al lenguaje escrito: lectura y escritura. 

 

EN EL CASO DE ALUMNADO CON N.E.A.E. 

Se considera necesario un seguimiento y observación por parte de la Orientación, así como 

orientaciones a las tutoras o tutores durante los tres años, previo a la decisión de promoción o 

no promoción. 

Será imprescindible un acuerdo del Equipo Docente y la Orientación relativo a la promoción o 

no promoción, anterior a la reunión de comunicación a las familias. 
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CRITERIOS PROMOCION 1 CICLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LENGUA 

 Participa en las situaciones de comunicación del aula, respetando las 
normas del intercambio: guardar el turno de palabra, escuchar, mirar 
al interlocutor, mantener el tema. 

 Expresase de forma oral mediante textos que presenten de manera 
organizada hechos, vivencias o ideas. 

 Capta el sentido global de textos orales de uso habitual, identificando 
la información más relevante. 

 Localiza la información concreta en la lectura de textos. 
 Relaciona poniendo ejemplos concretos, la información contenida en 

los textos escritos próximos a la experiencia infantil, con las propias 
vivencias e ideas y mostrar la comprensión a través de la lectura en 
voz alta. 

 Redacta y escribe diferentes textos relacionados con la experiencia 
infantil ateniéndose a modelos claros, utilizando la planificación y 
revisión de los textos, cuidando las normas gramaticales y ortográficas 
más sencillas y los aspectos formales. 

 Conoce textos literarios de la tradición oral y de la literatura infantil 
adecuados al nivel, así como algunos aspectos formales simples de la 
narración y de la poesía con la finalidad de apoyar la lectura y la 
escritura de dichos textos. 

 Comprende y utiliza la terminología gramatical y lingüística elemental, 
en las actividades relacionadas con la producción y comprensión de 
textos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMATICAS 

 Formula problemas sencillos en los que se precise contar, leer y 
escribir números hasta el 999. 

 Compara cantidades pequeñas de objetos, hechos o situaciones 
familiares, interpreta y expresa los resultados de la comparación, 
utilizando los signos >, <  e =. 

 Realiza, en situaciones cotidianas, cálculos numéricos básicos con las 
operaciones de suma, resta y multiplicación, utilizando 
procedimientos diversos y estrategias personales. 

 Mide  objetos, espacios y tiempos familiares con unidades de medida 
no convencionales (palmos, pasos, baldosas...) y convencionales 
(kilogramo; metro, centímetro; litro; día y hora), utilizando los 
instrumentos a su alcance más adecuados en cada caso. 

 Describe la situación de un objeto del espacio próximo, y de un 
desplazamiento en relación a sí mismo, utilizando los conceptos de 
izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y próximo-
lejano. 

 Reconoce en el entorno inmediato objetos y espacios con formas 
rectangulares, triangulares, circulares, cúbicas y esféricas. 

 Realiza interpretaciones elementales de los datos presentados en 
gráficas de barras. Formula y resuelve sencillos problemas en los que 
intervenga la lectura de gráficos. 

 Resuelve problemas sencillos relacionados con objetos, hechos y 
situaciones de la vida cotidiana, seleccionando las operaciones de 
suma y resta y utilizando los algoritmos básicos correspondientes u 
otros procedimientos de resolución. Explica oralmente el proceso 
seguido para resolver un problema. 
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INGLES 

 Identificar y entender el sentido global de palabras y frases sencillas 
trabajadas en el aula. 

 Comprender globalmente instrucciones y mensajes sencillos con 
respuestas tanto verbales como no verbales. 

 Participar en intercambios orales breves utilizando frases sencillas 
apoyadas en gestos. 

 Identificar el sentido general y las ideas principales en textos breves y 
sencillos sobre temas cotidianos. 

 Reproducir por escrito palabras y frases breves utilizadas en el aula. 

 

CRITERIOS PROMOCION 2º CICLO 
 
 
 
 
 
 
 
 

LENGUA 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
MATEMATICAS 

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

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

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

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

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

 Identificar y comprender palabras y frases sencillas previamente 
trabajadas en el aula. 

 Conocer  y diferenciar la idea y el mensaje general en distintas 
situaciones comunicativas (diálogos, entrevistas...) 

 Participar en conversaciones sencillas y expresar necesidades: pedir 
permiso, hablar sobre el tiempo, gustos y habilidades. 

 Utilizar la lengua inglesa como medio de comunicación en el aula , 
utilizando estructuras sencillas para expresarse. 

 Reproducir el ritmo, acentuación y entonación adecuados en 
diferentes situaciones comunicativas. 

 Leer  diferentes textos (notas, cartas, cuentos, carteles…) en distintos 
soportes para extraer el sentido global. 

 Escribir mensajes breves sobre temas habituales, previamente 
     trabajados de manera oral o a partir de un modelo dado ( felicitación, 
   invitación ...) 

 

CRITERIOS PROMOCION 3 CICLO 
 
 
 
 
 
 
 
 

LENGUA 

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

 Expresarse de forma oral en diferentes situaciones de comunicación 
de manera clara y coherente ampliando el vocabulario y utilizando el 
lenguaje para comunicarse en diversas situaciones 

 Leer diferentes tipos de textos con entonación, precisión, ritmo y 
velocidad adecuada, respetando los signos ortográficos. 

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

 Escribir textos propios del ámbito de la vida cotidiana siguiendo 
modelos, en diferentes soportes: diarios, cartas, correos electrónicos, 
etc, cuidando la ortografía y la sintaxis, ajustándose a las diferentes 
realidades comunicativas. 

 

 
 
 
MATEMATICAS 

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

 Leer, escribir y ordenar en textos numéricos académicos y de la vida 
cotidiana distintos tipos de números (naturales, enteros, fracciones y 
decimales hasta las centésimas), utilizando razonamientos apropiados 
e interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. 
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 Realizar, en situaciones de resolución de problemas, operaciones y 
cálculos numéricos sencillos, exactos y aproximados, con números 
naturales y decimales hasta las centésimas, utilizando diferentes 
procedimientos mentales y algorítmicos y la calculadora. 

 Conocer el sistema sexagesimal. 

 Conocer, describir sus elementos básicos, clasificar según diversos 
criterios y reproducir las figuras planas: cuadrado, rectángulo, 
romboide, triángulo, trapecio, rombo y círculo, relacionándolas con 
elementos del contexto real. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGLES 

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

 Mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y 
situaciones cotidianas, articulando con fluidez y con patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación básicos. 

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

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

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

                para facilitar su comprensión 

 Producir textos escritos teniendo en cuenta aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos junto a las estructuras sintácticas adecuadas, 
aplicando los conocimientos adquiridos y un vocabulario 

               adaptado a sus propias producciones escritas, sobre temáticas         
habituales                                                                                                                                                                                                                           
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CRITERIOS DE EVALUACION POR 

AREAS Y NIVELES 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACION  

2º CICLO DE EDUCACION INFANTIL 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

ÁREA CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 

1. Manifestar un progresivo control de su cuerpo, global y sectorialmente, dando muestra de 

un conocimiento cada vez más ajustado de su esquema corporal, manifestando confianza en 

sus posibilidades y respeto a los demás. 

Con este criterio se pretende comprobar si el niño/a es capaz de: 

 Manifestar un control progresivo de las posibilidades motrices, sensitivas y expresivas 

del propio cuerpo en distintas situaciones y actividades, como juegos, rutinas o tareas 

de la vida cotidiana. 

 Reconocer y nombrar las distintas partes del cuerpo y ubicarlas espacialmente, en su 

propio cuerpo y en el de los demás. 

 Identificar los sentidos y las principales sensaciones asociadas a cada uno de ellos: 

sabores, olores, colores, sonidos, temperaturas y texturas. 

 Desarrollar una imagen personal ajustada y positiva, que le permita conocer sus 

posibilidades y limitaciones, y tener confianza en las propias capacidades. 

 Manifestar respeto y aceptación por las características de los demás, sin 

discriminaciones de ningún tipo. 

 

2. Dar muestras de mejora de sus destrezas motoras y de sus habilidades manipulativas y 

participar en juegos, regulando progresivamente la expresión de sentimientos y emociones. 
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Con este criterio se valora la capacidad del niño y de la niña para: 

 Participar de forma activa en distintos tipos de juego, manifestando aceptación y 

respeto de las normas que los rigen y disfrutando con ellos. 

 Mostrar un adecuado desarrollo de los elementos motrices que se manifiestan en 

desplazamientos, marcha, carrera o saltos. 

 Coordinar y controlar las habilidades manipulativas de carácter fino que cada actividad 

requiere. 

 Mostrar actitudes de ayuda y colaboración, evitando adoptar posturas de sumisión o 

de dominio, especialmente entre niños y niñas. 

 Reconocer y comunicar necesidades, deseos, sentimientos o emociones, realizando 

una progresiva regulación de los mismos en los juegos y otras situaciones de la vida 

cotidiana. 

 

 

3. Mostrar cierta autonomía en la adquisición de hábitos elementales de cuidado personal, 

higiene, salud y bienestar y consolidarlos progresivamente. Avanzar en la realización 

autónoma de actividades habituales para satisfacer necesidades básicas, mostrando interés e 

iniciativa. 

Este criterio pretende evaluar si el alumno/a es capaz de: 

 Realizar, de manera progresivamente autónoma y con iniciativa, las actividades 

relacionadas con la higiene, la alimentación, el descanso, los desplazamientos y otras 

tareas de la vida diaria. 

 Participar en actividades que favorezcan un aspecto personal cuidado y un entorno 

limpio y estéticamente agradable, generador de bienestar. 

 Identificar algunos posibles peligros en sus actividades habituales, pedir y aceptar la 

ayuda del adulto ante situaciones peligrosas. 

 Manifestar un control progresivo de las posibilidades motrices, sensitivas y expresivas 

del propio cuerpo en distintas situaciones y actividades, como juegos, rutinas o tareas 

de la vida cotidiana. 

 Reconocer y nombrar las distintas partes del cuerpo y ubicarlas espacialmente, en su 

propio cuerpo y en el de los demás. 

 Identificar los sentidos y las principales sensaciones asociadas a cada uno de ellos: 

sabores, olores, colores, sonidos, temperaturas y texturas. 

 Desarrollar una imagen personal ajustada y positiva, que le permita conocer sus 

posibilidades y limitaciones, y tener confianza en las propias capacidades. 

 Manifestar respeto y aceptación por las características de los demás, sin 

discriminaciones de ningún tipo. 
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ÁREA DEL CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

1. Mostrar curiosidad e interés por el descubrimiento del entorno: identificar y discriminar 

objetos y elementos del entorno inmediato y actuar sobre ellos. Agrupar, clasificar y ordenar 

elementos y colecciones según semejanzas y diferencias ostensibles; discriminar y comparar 

algunas magnitudes y cuantificar colecciones mediante el uso de la serie numérica. 

Con este criterio se pretende valorar la capacidad del niño y de la niña para: 

 

 Identificar y explorar, mediante actividades manipulativas, los objetos y materias 

presentes en su entorno. 

 Establecer relaciones entre las características o atributos de los objetos y otros 

elementos del entorno (forma, color, tamaño, peso...) y su comportamiento físico 

(caer, rodar, resbalar, botar...) 

 Desarrollar determinadas habilidades lógico-matemáticas, como consecuencia del 

establecimiento de relaciones cualitativas y cuantitativas entre elementos y 

colecciones. 

 Adquirir la habilidad para utilizar estrategias convencionales o no convencionales para 

representar e interpretar la realidad y resolver problemas de la vida cotidiana. 

 Explorar las relaciones numéricas con materiales manipulativos y reconocer las 

magnitudes relativas a los números elementales. 

 Iniciarse en la comprensión de los números en su doble vertiente cardinal y ordinal, el 

conocimiento de algunos de sus usos y su capacidad para utilizarlos en situaciones 

propias de la vida cotidiana. 

 Manejar las nociones básicas espaciales (arriba, abajo; dentro, fuera; cerca, lejos.), 

temporales (antes, después, por la mañana, por la tarde.) y de medida (pesa más, es 

más largo, está más lleno). 

 

2. Dar muestras de interesarse por el medio natural, identificar y progresivamente: nombrar 

algunos de sus componentes, establecer relaciones sencillas de interdependencia, manifestar 

actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza, y participar en actividades para conservarla. 

Con este criterio se valora si el niño y la niña es capaz de: 

 Mostrar interés por conocer los elementos de la naturaleza, tanto vivos como inertes, 

investigando algunas de sus características y funciones generales, acercándose a la 

noción de ciclo vital y constatando los cambios que este conlleva. 

 Establecer algunas relaciones entre medio físico y social, identificando cambios 

naturales que afectan a la vida cotidiana de las personas (cambios de estaciones, 

temperatura.) y cambios en el paisaje por intervenciones humanas. 

 Mostrar actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza mediante la participación 

en actividades para conservarla. 
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 Manifestar interés por el conocimiento del medio, haciendo observaciones y 

preguntas, así como formulando hipótesis sobre sus causas y consecuencias. 

 

3. Identificar y conocer las manifestaciones culturales de su entorno y de Andalucía en general, 

valorar su importancia y respetar las de los demás. Del mismo modo, conocer algunos aspectos 

básicos de su entorno social. 

Con este criterio se pretende comprobar si el niño/a es capaz de: 

 Conocer los grupos sociales más cercanos (familia, escuela.), así como los servicios 

comunitarios que estos ofrecen (mercado, atención sanitaria o medios de transporte) 

y su papel en la sociedad. 

 Tomar conciencia de la importancia que, para la vida de las personas, tienen las 

organizaciones sociales y la necesidad de dotarse de normas para convivir. 

 Mostrar su integración y vinculación afectiva a los grupos más cercanos. 

 Participar de forma activa en la vida del aula, acomodando su conducta a los 

principios, valores y normas construidas y aceptadas por todos. 

 Analizar y resolver las situaciones conflictivas a través del diálogo y la negociación. 

 Comprender algunos símbolos o elementos que identifican a otras culturas presentes 

en el medio, así como las manifestaciones culturales de Andalucía y de dichas culturas. 

 Establecer y utilizar habilidades cooperativas para conseguir un resultado común: 

iniciativa en la presentación de ideas, respeto a las contribuciones ajenas, 

argumentación de las propuestas, flexibilidad ante los cambios, planificación de tareas. 

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como fuentes de 

información y como medio de interacción y comunicación. 

 

 

ÁREA DE LENGUAJES, COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 

1. Utilizar la lengua oral del modo más conveniente para una comunicación positiva con sus 

iguales y con los adultos, según las intenciones comunicativas, y comprender mensajes orales 

diversos, mostrando una actitud de escucha atenta y respetuosa, así como interés por 

comunicarse. 

Mediante este criterio se evalúa el desarrollo de las capacidades necesarias para: 

 Expresarse y comunicarse oralmente, con claridad y corrección suficientes, para llevar 

a cabo diversas intenciones comunicativas (pedir ayuda, informar de algún hecho o 

situación vivida o imaginada, dar sencillas instrucciones, participar en conversaciones 

de grupo.). 

 Utilizar, de forma pertinente y creativa, la expresión oral para regular la propia 

conducta, relatar vivencias, razonar, resolver situaciones conflictivas, comunicar sus 

estados anímicos y compartirlos con los demás. 
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 Escuchar y comprender mensajes, relatos, producciones literarias, descripciones, 

explicaciones, informaciones que les permitan participar en la vida del aula, mostrando 

interés por expresarse. 

 Manifestar respeto hacia los demás, mostrando interés y atención hacia lo que dicen y 

en el uso de las convenciones sociales (guardar el turno de palabra, escuchar, mirar al 

interlocutor, mantener el tema), así como en la aceptación de las diferencias. 

 Participar, con interés y disfrute, en situaciones comunicativas en una lengua 

extranjera, iniciándose en su uso oral. 

 

2. Mostrar interés por los textos escritos presentes en el aula y en el entorno próximo, 

iniciándose en su uso, en la comprensión de sus finalidades y en el conocimiento de algunas 

características del código escrito. Interesarse y participar en las situaciones de lectura y 

escritura que se proponen en el aula. 

Con este criterio se evalúa la capacidad y el interés del niño y de la niña para: 

 Valorar la lengua escrita, iniciándose en la utilización funcional de la lectura y la 

escritura como medios de comunicación, de información y de disfrute, utilizando 

diferentes soportes. 

 Mostrar atención y curiosidad por los actos de lectura y de escritura que se realizan en 

el aula. 

 Hacer un uso adecuado del material escrito (libros, periódicos, cartas, etiquetas, 

publicidad.) 

 Explorar los mecanismos básicos del código escrito, así como el conocimiento y uso de 

algunas características y convenciones de la lengua escrita al interpretar y producir 

textos acordes a su nivel evolutivo. 

 

 

3. Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales y técnicas propios de los diferentes 

lenguajes artísticos, tecnológicos y audiovisuales, mostrando interés por explorar sus 

posibilidades, por disfrutar con sus producciones y por compartir con los demás las 

experiencias estéticas y comunicativas. 

Con este criterio se evalúa si el niño y la niña es capaz de: 

 Desarrollar las habilidades expresivas a través de diferentes materiales, instrumentos y 

técnicas propios de los lenguajes musical, audiovisual, tecnológico, plástico y corporal. 

 Experimentar y explorar las posibilidades expresivas del gesto, el movimiento, la voz y 

también el color, la textura o los sonidos. 

 Desarrollar la sensibilidad estética y actitudes positivas hacia las producciones 

artísticas en los distintos lenguajes, además del interés por compartir las experiencias 

estéticas. 
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CRITERIOS DE EVALUACION  

1º CICLO DE EDUCACION PRIMARIA 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 Compone  y descompone números hasta 999 y conocer su valor posicional. 

 Conoce, ordena y compara números hasta 999. 

 Estima números aproximados a la decena más cercana. 

 Realiza series progresivas y regresivas de números de 1 en 1; 2 en 2; 5 en 5 y de 10 en 

10. 

 Aplica las operaciones de suma, resta y la multiplicación a la resolución de situaciones 

de la vida cotidiana verbalizando los procesos seguidos. 

 Elaborar estrategias personales de cálculo mental para resolver problemas de su vida 

cotidiana. 

 Mide objetos cotidianos usando  unidades de longitud. 

 Elige el instrumento de medida adecuado en función de las características de lo que se 

mide y teniendo en cuenta la unidad de medida en la que se expresan los resultados. 

 Interpreta planos sencillos utilizando las nociones derecha-izquierda, arriba-abajo. 

 Reconoce en el entorno las formas geométricas planas o espaciales. 

 Interpreta información en tablas y gráficos sencillos que recojan información sobre 

situaciones de la vida cotidiana. 

 Resuelve problemas sencillos de la vida cotidiana seleccionando y aplicando la suma, 

resta y/o multiplicación y verbalizando el proceso de resolución. 

 

 

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 Participar en situaciones de comunicación oral del aula, mostrando respeto hacia las 

opiniones de los demás y hacia las normas que rigen los intercambios sociales (turno de 

palabra, escuchar atentamente,... 

 Expresar de forma oral hechos, acontecimientos, sentimientos e ideas de forma 

coherente y organizada. 

 Relatar cuentos o historias sencillas. 
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 Discriminar y emitir correctamente todos los fonemas, sílabas y palabras de la secuencia 

hablada. 

 Comprender textos orales y escritos sencillos, identificando la información más 

relevante. 

 Responde correctamente a cuestiones concretas sobre un texto leído y hacer 

interferencias. 

 Leer en voz alta con entonación, ritmo (50-60 palabras por minuto) y precisión 

adecuadas. 

 Producir textos sencillos (generación de ideas, planificación del mensaje y procesos 

motores), aplicando las normas gramaticales y ortográficas más sencillas. 

 Realiza dictados con la unión y/o separación de palabras adecuadamente sin cometer 

errores de sustituciones, inversiones, omisiones,... 

 Conocer textos literarios de la tradición oral u de la literatura infantil adecuados al ciclo. 

 Reconocer algunos cambios que se producen en las palabras, enunciados y los textos 

(desarrollo metalingüístico y metafonológico). 

 Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística elemental. 

 Mostrar interés por las tareas de lectura y de escritura, así como el gusto por la 

presentación clara y limpia de los trabajos. 

 Adquirir vocabulario básico de las unidades temáticas 

 

 

ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 Identificar los principales elementos del entorno natural, analizando las características 

básicas que los definen. 

  Adoptar hábitos de salud y cuidado personal, partiendo del conocimiento del cuerpo 

humano y mostrando aceptación y respeto por las diferencias individuales (edad, sexo, 

características físicas, personalidad...). 

 Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio, valorándola 

críticamente y adoptando un comportamiento en la vida cotidiana de defensa y 

recuperación del equilibrio ecológico. 

 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

 Identificar los principales elementos del entorno social y cultural, analizando las 

características básicas que los definen. 

 Participar  y   colaborar   en   actividades   de   grupo   adoptando un comportamiento 

responsable, constructivo y solidario, respetando los principios básicos del 

funcionamiento democrático. 

 Reconocer y apreciar la pertenencia a grupos sociales y culturales con características 

propias, valorando las diferencias con otros grupos y la necesidad del respeto a los 

Derechos Humanos. 
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 Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio, valorándola 

críticamente y adoptando un comportamiento en la vida cotidiana de defensa, 

recuperación y de conservación del patrimonio cultural. 

 

ÁREA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA 

 Realiza producciones plásticas utilizando diferentes técnicas: dibujo, pintura, collage… 

 Explora las posibilidades de diferentes materiales para sus composiciones pláticas. 

 Es creativo en la realización de sus producciones plásticas. 

 Describe mediante un lenguaje sencillo obras plásticas propias y de su entorno. 

 Realiza composiciones plásticas que representen su entorno. 

 Participa en la realización de  obras plásticas realizadas en grupo. 

 Respeta y valora las producciones plásticas de los demás. 

 

ÁREA DE MÚSICA 

 Reconoce y representa las cualidades de los sonidos mediante la expresión corporal. 

 Identifica visual y auditivamente instrumentos del aula y de las tres familias principales 

 Discrimina sonidos de entornos diversos mostrando una actitud de curiosidad y silencio. 

 Identifica y discrimina diferentes tipos de voces: masculina, femenina e infantil. 

 Reproduce esquemas rítmicos y melódicos mediante uso de instrumentos orff, voz y 

percusión corporal. 

 Lee esquemas rítmicos y melódicos haciendo uso de códigos no convencionales. 

 Realiza danzas sencillas atendiendo a la ejecución de una serie de pasos básicos. 

 Conoce un repertorio de canciones populares infantiles andaluzas, retahílas y 

adivinanzas. 

 Reconoce y respeta las normas de comportamiento durante la audición y las 

representaciones musicales. 

 Cuida el material escolar de educación musical. 

 

ÁREA DE INGLÉS 

 Participar en interacciones orales muy dirigidas sobre temas conocidos en situaciones de 

comunicación fácilmente predecibles. 

 Captar la idea global e identificar algunos elementos específicos en textos orales con 

ayuda de elementos lingüísticos y no lingüísticos del contexto. 

 Leer e identificar palabras y frases sencillas presentadas previamente de forma oral, 

sobre los temas familiares y de interés. 

 Escribir palabras, expresiones conocidas y frases a partir de modelos y con una finalidad 

específica. 

 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación de 

expresiones que aparecen en contextos comunicativos habituales. 
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 Usar estrategias básicas para aprender a aprender, como pedir ayuda, acompañar la 

comunicación con gestos, utilizar diccionarios visuales e identificar algunos aspectos 

personales que le ayuden a aprender mejor. 

 Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera reconocer la diversidad 

lingüística como elemento enriquecedor. 

 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 Coordina adecuadamente diferente tipos de saltos variando la altura y trayectoria ( 

delante-detrás, derecha-izquierda) 

 Combina adecuadamente distintas formas de desplazamientos y giros: cuadrupedia, 

reptaciones, giros… 

 Se desplaza sin perder el equilibrio sobre superficies planas. 

 Lanza un móvil con los miembros dominantes con un cierto grado de precisión, variando 

la altura, trayectoria y distancia. 

 Recibe un móvil sin que caiga al suelo a una distancia de 2-3 metros. 

 Reproduce los ritmos sencillos de manera adecuada. 

 Se desplaza botando un balón a lo largo de un circuito sin perder su control. 

 Representa situaciones cotidianas básicas con la colaboración de otros compañeros. 

 Dosifica el esfuerzo en las actividades en que participa. 

 Pone en práctica las normas básicas de higiene al acabar las clases de Educación física. 

 Señala algunos de los riesgos que puede comportar la práctica incorrecta de ejercicios 

físicos. 

 Participa activamente en los diferentes tipos de juegos y actividades propuestas 

colaborando con los compañeros, aceptando el rol que le corresponda. 

 Respeta las normas y reglas establecidas en los juegos. 

 Conoce y utiliza la ropa y calzado deportivo adecuado a la actividad física. 

 Valora el propio esfuerzo y el de los demás por encima del resultado obtenido. 
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CRITERIOS DE EVALUACION  

2º CICLO DE EDUCACION PRIMARIA 

 

 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN. SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 Participar activamente en las situaciones comunicativas que se generen a lo largo de la 

jornada escolar, respetando los turnos de palabra,   manteniendo actitudes   correctas   

hacía   los posibles interlocutores y actuando correctamente tanto de interlocutor 

como de oyente. 

 Utilizar la expresión oral para reproducir de forma clara, sentimientos, vivencias, ideas 

y situaciones vividas, haciendo un correcto uso en todo momento de aspectos como el 

léxico, las estrategias lingüísticas, la entonación y la pronunciación. 

 Realizar diferentes tipos de textos: informativos, descriptivos, narrativos, líricos o 

expositivos. 

 Conocer textos literarios de tradición oral y de la literatura infantil, apoyando así la 

lectura y la escritura de dichos textos. 

 Utilizar la biblioteca y comprender su organización, selección de obras y materiales, 

colaborando en el cuidado y mejora de los materiales bibliográficos disponibles en el 

aula y en el centro. 

 Identificar los cambios producidos en las palabras, los enunciados y los textos 

mediante segmentaciones, cambios de orden, supresiones e inserciones, buscando en 

todo momento mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 

 Usar correctamente la terminología gramatical y lingüística básica. Este criterio se basa 

en la comprensión y producción de textos, conociendo sus denominaciones y 

conceptos como: enunciado, palabra y sílaba; nombre común y propio; singular y 

plural; femenino y masculino. 

 Leer con entonación y velocidad adecuada. 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 Leer, escribir, ordenar, comparar y descomponer números de hasta 6 cifras. 

 Reconocer, leer, escribir y comparar fracciones. 

 Conocer, leer, escribir y comparar números decimales 

 Realizar operaciones de sumas, restas, multiplicaciones (las tres llevándose) y 

divisiones con divisor de dos cifras. 

 Efectuar cálculos mentales sencillos. 

 Resolver problemas relacionados con el entorno aplicando las operaciones: suma, 

resta, multiplicación y división. 
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 Utilizar diferentes estrategias en la búsqueda de datos y resolución de problemas. 

 Expresar de manera clara y ordenada los pasos seguidos para resolver un problema. 

 Conocer y expresar con precisión las medidas más comunes (longitud, peso, masa, 

capacidad y tiempo) que puedan usar en su entorno. 

 Reconocer monedas y billetes de uso legal y hacer problemas 

 Utilizar nociones de geometría como: tipos de rectas, ángulos, polígonos, prismas y 

cuerpos redondos, para comprender situaciones de la vida cotidiana. 

 Crear e interpretar croquis, planos y maquetas creadas a partir de un sistema de 

referencia. 

 Descifrar y crear gráficos de barra, de puntos, pictogramas... en situaciones 

relacionadas con su entorno. 

 

ÁREA  DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 Concretar ejemplos en los que el comportamiento humano influya en el medio 

ambiente. 

 Identificar y clasificar animales, plantas y rocas que conforman nuestro entorno 

natural, principalmente el más cercano. 

 Identificar y clasificar los principales órganos del cuerpo humano. 

 Explicar las consecuencias para la salud de determinados hábitos saludables de 

alimentación, higiene, descanso y ejercicio físico. 

 Identificar fuentes de energía comunes y procedimientos para su obtención, así como 

valorar la necesidad de hacer un uso responsable de éstas, en aras de la sostenibilidad 

del planeta. 

 Planificar y realizar sencillas investigaciones y construir objetos y aparatos simples con 

una finalidad previa, mostrando actitudes de cooperación en el trabajo en equipo. 

 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

 Conocer los principales órganos de gobierno (Municipio, Andalucía, España y Europa) y 

su contribución a la sociedad, valorando la importancia de la participación personal en 

la sociedad. 

 Identificar las diferencias entre las formas de vida de un medio rural y un medio 

urbano. 

 Caracterizar los principales paisajes españoles y realizar, interpretar y utilizar planos y 

mapas sencillos. 

 Respetar la diversidad de razas, ideas religiosas y formas de pensar humanas, así como 

las normas principales que rigen los intercambios comunicativos. 

 Valorar la necesidad de superar las desigualdades provocadas por el diferente acceso a 

bienes y servicios. 

 Identificar los rasgos significativos de la sociedad y cultura española a lo largo de la 

historia, relacionándolos con hechos históricos relevantes de nuestra historia. 
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ÁREA DE INGLÉS. 

 Participar en interacciones orales sencillas sobre temas cercanos a los intereses del 

alumnado: pedir permiso, el tiempo, pedir objetos, etc, disculpando los posibles 

errores de pronunciación. 

 Captar el sentido global en textos orales y escritos sencillos sobre temas familiares y de 

interés. 

 Escribir frases y textos cortos a partir de un modelo, se situaciones cotidianas y 

escolares. 

 Usar formas y estructura propias de este idioma: aspectos sonoros, ritmo, entonación 

y acentuación. 

 Usar y reconocer estrategias verbales y no verbales para ser cada vez más autónomos: 

pedir aclaraciones, usar el diccionario, buscar información, etc. 

 Valorar la lengua extrajera. 

 Leer en voz alta textos adecuados, normas, cartas o carteles. 

 Asimilar el léxico, siempre en situaciones contextualizadas y familiares para el 

alumnado. 

 Desarrollar Interés por aprender y respeto por los demás. 

 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

 Desplazarse y saltar, combinando ambas habilidades de forma coordinada y 

equilibrada, ajustando los movimientos corporales a diferentes cambios de las 

condiciones de la actividad. 

 Lanzar, pasar y recibir pelotas u otros móviles, sin perder el control de los mismos, 

adecuando los movimientos a las trayectorias. 

 Girar sobre el eje longitudinal y transversal, diversificando las posiciones segmentarias 

y mejorando las respuestas motrices en las prácticas corporales que lo requieran. 

 Actuar de forma coordinada y cooperativa para resolver retos o para oponerse a uno o 

varios adversarios en un juego colectivo. 

 Participar del juego y las actividades deportivas con conocimiento de las normas y 

mostrando una actitud de aceptación hacia las demás personas. 

 Proponer estructuras rítmicas sencillas y reproducirlas corporalmente o con 

instrumentos. 

 Utilizar los recursos expresivos del cuerpo e implicarse en el grupo para la 

comunicación de ideas, sentimientos y representación de personajes e historias, reales 

o imaginarias. 

 Mantener conductas activas acordes con el valor del ejercicio físico para la salud, 

mostrando interés en el cuidado del cuerpo. 
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ÁREA  DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

Se determinará si el alumno o la alumna: 

 

 Utiliza su actividad gráfica para representar en imágenes sus vivencias y experiencias 

personales. 

 Representa imágenes de la realidad cotidiana y del entorno, seleccionando las técnicas 

más apropiadas y los materiales adecuados. 

 Se comunica mediante signos y símbolos visuales pertenecientes al lenguaje icónico. 

 Interviene y coopera en trabajos de creación artística, bidimensional y tridimensional, 

organizando y cuidando el material utilizado. 

 Explora las cualidades de los materiales (plásticos, metálicos, textiles y de desecho) y 

sus posibilidades expresivas. 

 Participa en diferentes formas de representación de la imagen e interviene en el 

análisis formal que transmiten los medios de comunicación. 

 Muestra interés por la calidad en la ejecución de sus creaciones y disfruta con su 

realización, explicando sus intenciones expresivas. 

 Usa adecuadamente algunos de los términos propios del lenguaje plástico y musical. 

 Conserva y respeta el medio ambiente y las formas artísticas del entorno. 

 Mantiene una escucha atenta, activa y concentrada. 

 Expresa sensibilidad musical. 

 Sincroniza rítmico-motrizmente el cuerpo al pulso, al acento y a diferentes compases y 

ritmos, temas, frases melódicas y formas musicales, así como al carácter de estas. 

 Se integra en el grupo en el canto colectivo y muestra disponibilidad, cooperación y 

percepción crítica. 

 Sigue y respeta las indicaciones gestuales de la persona que asume la dirección en 

actividades colectivas. 

 Reconoce y valora el progreso experimentado en las destrezas rítmico-motrices a 

través de las actividades de expresión corporal, movimiento rítmico y danza. 

 Manifiesta discriminación auditiva en el reconocimiento y repetición de melodías y 

diferentes voces, hablando o cantando. 

 Discrimina temas y frases melódicas, así como la estructura formal y la significa 

instrumentalmente. 

 Realiza improvisaciones espontáneas y pequeñas creaciones propias. 

 Integra los conocimientos, previamente adquiridos en el lenguaje musical, en los 

lenguajes de improvisación. 

 Utiliza distintos aspectos expresivos de la canción (intensidad, tempo, carácter, 

etcétera) para comunicar sentimientos y sensaciones. 

 Expresa mediante el cuerpo, los instrumentos o gráficamente los aspectos melódicos o 

formales. 

 Describe con palabras los estados anímicos y emocionales experimentados tras una 

actividad musical o dramática. 

 Acompaña rítmica o melódicamente, de forma individual o colectiva, sencillas 

canciones y danzas. 

 Muestra destreza y coordinación en los ejercicios rítmico-instrumentales. 



PROYECTO EDUCATIVO. CEIP VALDELAGRANA 

 

Noviembre 2017 Página 43 
 

 Manifiesta destreza e interés en la construcción de sencillos instrumentos. 

 Manifiesta destreza, esfuerzo individual y progreso en el aprendizaje de un 

instrumento melódico. 

 Utiliza las posibilidades del gesto y movimiento corporal para comunicarse. 

 Realiza ejercicios de lectura, escritura y dictados musicales. 

 Maneja con soltura las distancias sonoras. 

 Utiliza el metrónomo y el diapasón. 

 Conoce y utiliza algunas canciones y danzas tradicionales de la zona para acompañar 

sus juegos y momentos de ocio individuales y colectivos. 

 Manifiesta curiosidad por conocer otras manifestaciones musicales populares de 

culturas distintas de la propia. 

 Muestra naturalidad y espontaneidad en el aprendizaje de los diferentes ritmos y 

danzas. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACION  

3º CICLO DE EDUCACION PRIMARIA 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

 Leer comprensiva y expresivamente diversos tipos de textos. 

 Utilizar subrayado y otras técnicas (esquemas, resúmenes) para determinar ideas 

principales y secundarias 

 Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las normas del 

intercambio: guardar turno de palabra, organizar el discurso, escuchar e incorporar las 

intervenciones de los demás. 

 Captar el sentido de textos orales, reconociendo las ideas principales y secundarias e 

identificando ideas, opiniones y valores no explícitos. 

 Expresarse de forma oral mediante textos que presenten de manera coherente hecho 

u opiniones. 

 Producir  textos   propios   relacionados   con situaciones cotidianas y escolares, de 

forma ordenada y adecuada con una caligrafía legible empleando una correcta 

presentación (márgenes, espacios,...) y sistemas de puntuación. 

 Utilizar correctamente las reglas de acentuación. 

 Emplear las reglas básicas de ortografía (m antes de p y b, uso de la r o rr, palabras con 

h, uso de b/v...). 

 Recrear poemas o relatos, utilizando determinados recursos como la rima o el ritmo. 
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 Distinguir  en  una  oración  los  sustantivos, adjetivos, determinantes, verbos, 

pronombres, adverbios, preposiciones y conjunciones (análisis gramatical). 

 Utilizar adecuadamente el diccionario y otros medios (papel o digital) como forma de 

solucionar dudas ortográficas o de cualquier otra índole. 

 Identificar los tiempos y modos verbales. 

 Conocer el significado de palabras compuestas, derivadas, sinónimos y antónimos, así 

como el uso de sufijos y prefijos. 

 Reconocer sujeto y predicado de una oración y sus núcleos. 

 Conocer y disfrutar de textos literarios adecuados al ciclo. 

 Utilizar la biblioteca-sala de informática, comprendiendo los mecanismos y 

procedimientos de organización. 

 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 

 Leer, escribir y descomponer números de hasta 9 cifras y con decimales. 

 Identificar el valor de posición de cualquier cifra.Realizar redondeos y estimaciones de 

cantidades. 

 Realizar correctamente y hacer la prueba de sumas y restas con/sin decimales, 

multiplicaciones y divisiones con/sin decimales y de varias cifras. 

 Saber y manejar con soltura las tablas de multiplicar. 

 Conocer y manejar múltiplos y divisores. 

 Realizar cálculos con operaciones combinadas. 

 Estructurar la resolución de un problema, de forma clara y razonada, buscando los 

datos. 

 Solucionar problemas de la vida cotidiana aplicando las diferentes operaciones y 

conceptos matemáticos. 

 Identificar,  expresar y utilizar potencias y conocer el mecanismo de la raíz cuadrada. 

 Identificar, manejar y realizar operaciones con fracciones. 

 Calcular porcentajes. 

 Conocer las unidades básicas de cada magnitud (longitud, capacidad y masa) y realizar 

transformaciones de unidad. 

 Identificar unidades de tiempo (horas, minutos, segundos, años, siglos...) 

 Conocer e identificar distintos tipos de ángulos y relación entre rectas. 

 Conocer y clasificar polígonos. 

 Calcular el área y el perímetro de figuras sencillas. 

 Utilizar     nociones     geométricas     de paralelismo, perpendicularidad y simetría para 

comprender situaciones de la vida cotidiana. 

 Diferenciar circunferencia y círculo, sus partes y calcular la longitud. 

 Interpretar una representación espacial (planos, croquis, maquetas) a partir de un 

sistema de referencia (ejes de coordenadas, etc) y de objetos o situaciones familiares. 
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ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 

 Reconocer la influencia positiva o negativa del ser humano sobre el medio ambiente y 

la utilización de sus recursos. 

 Conocer medios para proteger el medioambiente y sus recursos, especialmente el 

agua. 

 Apreciar la diversidad de los seres vivos, conociendo y clasificando plantas y animales. 

 Identificar y localizar los principales órganos implicados en la realización de las 

funciones vitales del cuerpo humano. 

 Relacionar las prácticas de vida con el adecuado funcionamiento del cuerpo y las 

repercusiones que pueden tener para el mismo. 

 Planificar y realizar sencillas investigaciones para estudiar el comportamiento de los 

cuerpos ante la luz, la electricidad, el magnetismo, el calor o el sonido y saber 

comunicar los resultados. 

 Planificar la construcción de objetos y aparatos con una finalidad previa, utilizando y 

conociendo fuentes energéticas, operadores (rueda, polea, interruptor, etc) y 

materiales apropiados. 

 Realizar objetos y aparatos con habilidad manual necesaria, combinando el trabajo 

individual con el de equipo. 

 Presentar un informe, utilizando soporte papel y digital sobre problemas o situaciones 

sencillas, recogiendo información de diferentes fuentes, siguiendo un plan de trabajo y 

expresando oralmente y por escrito conclusiones. 

 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

 

 Caracterizar los principales paisajes españoles y andaluces, analizando algunos agentes 

físicos y humanos que los conforman y estableciendo semejanzas y diferencias entre 

ellos. 

 Analizar algunos cambios que las comunicaciones y las nuevas actividades económicas 

han supuesto para la vida humana y para el entorno. 

 Identificar las diferencias entre las formas de vida de un medio rural y un medio 

urbano. 

 Respetar la diversidad de razas, ideas religiosas y formas de pensar humanas, así como 

las normas principales que rigen los intercambios comunicativos. 

 Conocer los principales órganos de gobierno y las funciones del Municipio, de la 

Comunidad Autónoma Andaluza, del Estado Español y de la Unión Europea, valorando 

el interés de la gestión de los servicios públicos estatales y andaluces (salud, 

educación, etc) y la participación democrática. 

 Realizar, interpretar y utilizar planos y mapas, teniendo en cuenta los signos 

convencionales y la escala gráfica, siendo capaz de explicarlos oralmente y por escrito. 

 Identificar rasgos significativos de los modos de vida de la sociedad española y 

andaluza en algunas épocas pasadas (prehistoria, clásica, medieval, de los 

descubrimientos, del desarrollo industrial y del siglo XX), situando hechos relevantes 

utilizando líneas del tiempo. 
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 Presentar un informe, utilizando soporte papel y digital sobre problemas o situaciones 

sencillas, recogiendo información de diferentes fuentes, siguiendo un plan de trabajo y 

expresando oralmente y por escrito conclusiones. 

 

ÁREA DE INGLÉS 

 

 Mantener conversaciones mínimas, cotidianas y familiares sobre temas cotidianos. 

 Captar el sentido global de textos orales emitidos en diferentes situaciones de 

comunicación. 

 Leer y realizar inferencias directas en comprender textos diversos sobre temas de 

interés (textos auténticos, adaptados, relatos, folletos, cartas, etc) 

 Elaborar textos escritos, tanto en soporte papel como digital, a partir de modelos y 

textos cortos (peticiones, ayudas, descripciones, narraciones breves, etc) 

 Usar formas y estructuras básicas propias de la lengua inglesa (aspectos sonoros, ritmo 

y entonación) 

 Usar estrategias para aprender a: hacer preguntas, obtener información,   pedir   

aclaraciones,   utilizar diccionarios bilingües. 

 Utilizar las tecnologías de la información y comunicación. 

 Valorar   la   lengua   extranjera   como   instrumento de comunicación con otras 

personas (esfuerzo, interés, etc) 

 Identificar rasgos, costumbres y tradiciones de países de habla inglesa. 

 

 

 ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 Realizar diferentes tipos de desplazamientos y saltos, en espacios, escenarios y 

entornos diferentes al habitual, adaptándolos a los mismos en función de su grado de 

dificultad, incertidumbre, respuesta motriz exigida teniendo en cuenta sus 

posibilidades y limitaciones. 

 Realizar lanzamientos, pases y recepciones con diferentes tipos de móviles, 

favoreciendo el control de los mismos y coordinados en el espacio y tiempo. 

 Participar de forma cooperativa, coordinada, conjunta y socializada para resolver 

problemas, retos, adversarios... relativos a los juegos y deportes colectivos, adoptando 

el rol ya sea de defensor/a o atacante. 

 Observar y valorar las actitudes y valores propio de los juegos y las actividades físico - 

deportivas, respeto, esfuerzo, cooperación, "juego limpio"... y ponerlos en práctica en 

el día a día, dentro y fuera del entorno escolar. 

 Reflexionar de forma razonada, critica y coherente y proceder a resolver problemas o 

situaciones conflicto derivadas de las relaciones sociales que se dan en las actividades 

físico -deportiva. 

 Mantener conductas dinámicas y activas que favorezcan la mejora de la condición 

física, teniendo en cuenta las posibilidades y limitaciones del sujeto en cuestión. 

 Representar y llevar a cabo escenas, situaciones, dramatizaciones. que requieran de la 

interacción de los/as alumnos/as, utilizando el cuerpo como recurso y aprovechando 

estímulos tales como la música, textos . donde se fomente la creatividad del alumno/a. 
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 Favorecer y adoptar una práctica deportiva correcta y segura y valorar los efectos 

positivos que produce sobre la salud y la calidad de vida. 

 

 

6.1) Mención Honorifica. 

 

En este apartado se establecen los criterios para la obtención por parte del alumnado de la 

Mención Honorifica al finalizar la etapa. La normativa vigente al respecto, Orden de Evaluación 

del 4 de noviembre de 2015 recoge textualmente lo siguiente: 

  

“Se otorgará Mención Honorífica al alumnado que haya obtenido un Sobresaliente al finalizar 
Educación Primaria en el área para la que se otorgue y siempre que, a juicio del equipo 
docente, demuestre un rendimiento académico excelente, de acuerdo con lo que a tal efecto 
se recoja en el proyecto educativo del centro.” 
 

Además de cumplir lo recogido en dicha normativa, a nivel de centro se suman la valoración de 

otros aspectos para la obtención de dicha mención como pueden ser:  

- Esfuerzo. 

- Interés. 

- Relación con sus iguales y docentes: respeto, compañerismo,… 

- Responsabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO EDUCATIVO. CEIP VALDELAGRANA 

 

Noviembre 2017 Página 48 
 

7) PLAN ATENCION A LA DIVERSIDAD 

(FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

DEL ALUMNADO Y LA ORGANIZACIÓN DE 

LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

RECUPERACION) 

 

CAPÍTULO I. 

 

INTRODUCCIÓN. 

Uno de los principales retos que plantea la sociedad actual es la pluralidad creciente, 

que en concreto se refleja en la escuela con un alumnado heterogéneo. 

 Este reto nos lleva a proponer distintas medidas que se concretan en un plan 

educativo de atención a la diversidad. 

Entendemos por Diversidad las diferencias individuales entre las personas, en este 

caso en el alumnado de nuestro centro. Diferencias individuales referidas a capacidades, 

intereses, motivaciones, experiencias anteriores, modos de aprender o estilos de aprendizaje, 

minorías étnicas o culturales, en situaciones sociales de desventaja, con dificultades de acceso, 

permanencia y promoción en el sistema educativo. 

La atención a la diversidad es uno de nuestros principios básicos para facilitar una 

educación más individualizada que permita ajustar la respuesta educativa al alumnado tanto 

en lo que se refiere a su capacidad de aprendizaje, a sus intereses y motivaciones, como a las 

diferencias que pueden darse debido a su origen social o cultural. 

La legislación educativa de los últimos años, tiene entre sus finalidades más 

importantes la de avanzar en una educación de calidad para la diversidad del alumnado, en el 

contexto de una enseñanza comprensiva y permeable a las necesidades de todos los 

alumnos/as respetando así el derecho natural de cualquier niño/a a ser educado conforme a 

sus peculiaridades. 

El Plan de Atención a la Diversidad debe ser entendido como el conjunto de 

actuaciones organizativas, apoyos y refuerzos que diseñamos y ponemos en práctica para 
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proporcionar a nuestro alumnado la respuesta educativa más ajustada a sus necesidades 

educativas generales y particulares. 

Dichas medidas deben integrarse en un continuo que va desde el refuerzo ordinario al 

apoyo específico a los alumnos con necesidades educativas especiales por 

presentar discapacidad física, psíquica, sensorial o por manifestar graves trastornos de la 

personalidad o de la conducta, la atención al alumnado superdotado y la inclusión educativa 

del alumnado inmigrante con desconocimiento del idioma o del alumnado de ambiente social 

y familiar desfavorable con necesidades de compensación educativa. 

Por lo tanto, entendemos el PAD como una acción global, no como una suma de 

programas, acciones o medidas aisladas o como la responsabilidad y competencia exclusiva de 

una parte del profesorado del Centro.  

Para la programación y desarrollo del Plan será necesaria la implicación de toda la 

Comunidad Educativa incluidas las familias; llevando a cabo una actuación coherente y eficaz, 

en función de la realidad cotidiana. La atención a la diversidad se ha de integrar en todo el 

quehacer del Centro 

Nuestro Plan de Atención a la Diversidad - abierto y flexible en función de las 

necesidades del alumnado - ha sido elaborado por el equipo de orientación y apoyo en 

coordinación con el equipo directivo. 

Esta respuesta a la diversidad implica plantear objetivos y actuaciones diversas que se 

reflejarán en los distintos documentos del Centro como son el Proyecto Educativo, la 

Programación General Anual, El Plan de Acción Tutorial y las Programaciones de Aula. 

 

CAPÍTULO II 

 

PRINCIPIOS Y MARCO LEGAL 

Principios.- 

Entenderemos el principio de atención a la diversidad como expresión de un modelo 

de enseñanza personalizada. Tendremos siempre presente que uno de los objetivos de nuestra 

educación es ofrecer al alumno/a una cultura común a la que debe tener acceso cualquier 

ciudadano/a, pero esto no significa reclamar uniformidad para todo el alumnado, sino que 

supone educar en el respeto de las peculiaridades de cada estudiante, y más concretamente 

en las que nos afectan a este CEIP. 

          La atención a las necesidades educativas especiales se inscribe en el marco de la 

Atención a la Diversidad; pero, no toda la diversidad supone necesidades educativas 

especiales. 
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Con este proyecto pretendemos dar unidad a la atención a la diversidad, tal y como se 

viene desarrollando en el Centro y procurar un contenido unificado e integral. 

La atención a la diversidad debe ser una actuación que inspire y aglutine la 

organización y el funcionamiento del Colegio; debe constar como criterio metodológico en las 

programaciones de aula y debe exigir un compromiso y una actuación conjunta de todo el  

profesorado del Centro. 

Nuestro Plan se articulará en torno a los siguientes principios: 

1.-Principio de calidad de la educación, para todo el alumnado, independientemente 

de sus condiciones y circunstancias, donde cada niño/a pueda alcanzar el máximo 

desarrollo personal, intelectual, social y emocional. 

2.-Principio de la equidad en la educación, que garantice la igualdad de 

oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación y actúe como elemento 

compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas  y sociales, con 

especial atención a las que deriven de discapacidad. 

3.-Principio de intervención educativa, para facilitar el aprendizaje de todo el 

alumnado  en función de las necesidades de cada uno. 

 

Y se organizará en torno a dos ejes de actuación: 

 Planificar los recursos para tener previstas las medidas de atención a la diversidad. 

 Prevenir la aparición de dificultades de aprendizaje y establecer las medidas 

adecuadas para dar respuesta a las necesidades de los alumnos y  alumnas. 

 

Se parte definiendo el concepto de diversidad desde la globalidad,  considerando que: 

 Todo ser humano, por su  condición , es diverso. 

 Nuestra escuela es un reflejo de la sociedad multicultural de la que   formamos parte. 

 La atención  a la diversidad no se centra solo en factores individuales ni cognitivos, 

sino también en lo actitudinal y procedimental. 

 Intentamos dar respuesta a la realidad de nuestro contexto educativo, cambiante de 

acuerdo a la evolución social y económica de la zona. 

 Atender a nuestra diversidad no quiere decir solo que legitimemos la desigualdad, sino 

que la entendemos como enriquecimiento. 

 Las diferencias son percibidas como tales, nunca como déficits. 

 

 

Marco  Le ga l . -  

        1.- Artículo 7 de la Ley Orgánica 9/1999 de 18 de noviembre de Solidaridad en la 

Educación. 

       2.- Orden de 19 de septiembre de 2002 por la que se regula la Evaluación 

Psicopedagógica del alumnado. 
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       3.- Artículos 71 y 74 y Disposición Adicional 23ª de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo 

de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la 

Calidad Educativa. 

       4.- Ley 9/2007 de 22 de octubre de  Administración de la Junta de Andalucía sobre 

utilización del SÉNECA. 

      5.- ORDEN de 25-7-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado 

que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. (BOJA 22-8-

2008) 

       6.- Circular de 20 de diciembre de 2010 sobre módulo de gestión de la orientación en el 

sistema de información Séneca.  

      7.-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. 

 

       8.-INSTRUCCIONES DE 22 DE JUNIO DE 2015 , de la Dirección General de Participación y 

Equidad, por las que se establece el PROTOCOLO DE DETECCIÓN, IDENTIFICACIÓN DEL 

ALUMNDAO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO Y ORGANIZACIÓN DE LA 

RESPUESTA EDUCATIVA. 

 

 

CAPÍTULO III 

 

OBJETIVOS.- 

A.-Establecer las diferentes medidas de atención a la diversidad en el Centro (organización, 

procedimientos, metodología y evaluación adaptadas a las necesidades de cada alumno), 

fijando las condiciones y recursos para su aplicación, con la finalidad de que todo el alumnado 

alcance el máximo desarrollo personal, intelectual y social, además de los objetivos 

establecidos con carácter general.   

B.-Prevenir e intentar resolver los problemas de exclusión social, discriminación  e 

inadaptación que pudieran surgir entre nuestro alumnado. 

C.-Considerar la diversidad educativa y social como un elemento enriquecedor del centro. 

D.-Contar con todo el profesorado del centro como responsable de la atención al alumnado 

con necesidades de compensación educativa, con necesidades educativas especiales y con 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2025-7-2008%20Atencion%20Diversidad.pdf#_blank
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc28mayo2013AltasCapacidades.pdf#_blank


PROYECTO EDUCATIVO. CEIP VALDELAGRANA 

 

Noviembre 2017 Página 52 
 

dificultades de aprendizaje, estableciendo cauces de colaboración entre los diversos 

profesionales que intervienen con el alumnado de neae. 

E.-Contribuir a la identificación y detección temprana de las dificultades de aprendizaje para su 

atención inmediata. 

F.-Priorizar y optimizar la atención educativa proporcionada al alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo, potenciando su inclusión educativa y su adaptación escolar. 

G.-Conseguir el apoyo y colaboración de las familias propiciando relaciones fluidas que 

faciliten el intercambio y la continuidad del trabajo en el ámbito familiar. 

H.- Incluir en todas las actividades, áreas y situaciones educativas posibles a los alumnos del 

aula específica, en las distintas aulas según sus características y edad. 

I.- Organizar los recursos personales y materiales del centro, facilitando una respuesta 

adecuada a todo el alumnado, fundamentalmente a los que presentan necesidades educativas. 

J.- Coordinarse con instituciones y organismos externos al centro. 

 

CAPÍTULO IV 

 

 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Artículo 1. Medidas Generales. 

Estrategias que el Centro pone en marcha para adecuar los elementos prescriptivos del 

currículo a su contexto particular con el objetivo de dar la respuesta  educativa más inclusiva y 

normalizada posible a los diferentes niveles de competencia curricular, capacidades, 

expectativas, motivaciones, ritmos o estilos de aprendizaje, así como a las diferencias sociales 

y culturales del alumnado del Centro 

 

Tipos de medidas: 

· El desarrollo del Plan de Acción Tutorial que se centrará en el seguimiento grupal e 

individual del alumnado. 

· La organización del profesorado que facilitará la coordinación entre los profesionales que 

inciden en el mismo grupo de alumnos/as. 

· La distribución de los horarios para facilitar los  grupos de refuerzo en las áreas 

instrumentales de Lengua Castellana y Matemáticas. 
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· Se planificará la actuación del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica a 

través del Orientador/a. 

· Se organizarán los horarios de los profesores especialistas (PT, AL Y Refuerzo)  para que 

sean  atendidas las necesidades educativas específicas de la forma más idónea dentro de 

los recursos disponibles. 

· Se coordinarán en el Centro todos los programas encaminados a la atención a la 

diversidad: 

- Plan de Acogida de alumnos. 

- Programa de Compensación Educativa. 

- Programa de Inclusión. 

- Colaboración con el Programa de Absentismo Escolar establecido  por el Ayuntamiento. 

 

1.1. Medidas para prevenir dificultades 

 Plan de Acogida de Alumnos, para integrar a aquellos estudiantes que vienen de otros 

países con el curso ya comenzado y, en algunos casos, desconociendo el idioma. Se 

trata de encontrarles el grupo - clase que favorezca más su inclusión. 

 Reagrupamiento de alumnos, al menos una vez en Primaria, para homogeneizar las 

clases, de acuerdo con el ROF, teniendo en cuenta el grupo con circunstancias más 

idóneas (menor ratio, menor nº de alumnos/as con NEAE) como el más propicio para 

la inclusión y la mejora de los desequilibrios. 

 Trabajo en el aula. Como punto de partida se considera el aula como el primer lugar 

de atención a la diversidad. El aula es el espacio donde se concreta el proceso de 

aprendizaje en todas sus dimensiones, cognitivas, afectivas y sociales. 

 

1. Medidas para la detección precoz de dificultades 

        

El profesorado tutor habrá de seguir las INSTRUCCIONES DE 22 DE JUNIO DE 2015 , de la 

Dirección General de Participación y Equidad, por las que se establece el PROTOCOLO DE 

DETECCIÓN, IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNDAO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 

EDUCATIVO Y ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA. 

A partir de las pruebas de evaluación inicial intentará detectar problemas en las Etapas y 

niveles más tempranos, en Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria. 

El profesor/tutor pondrá especial atención a los alumnos que presenten: 

- Dificultades en el lenguaje oral y escrito. 

- Problemas de comprensión lectora. 
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- Dificultades en el razonamiento lógico matemático. 

- Dificultades en la percepción del espacio y del tiempo. 

- Déficit en el ámbito psicomotor. 

- Dificultades de expresión plástica. 

- Conflictos de convivencia entre iguales. 

- Dificultades en la autonomía personal y en las actividades escolares. 

- Inestabilidad emocional por falta de estímulos afectivos. 

 

Artículo 2. Plan de Refuerzo Educativo 

Dado su importancia hemos separado el Programa de refuerzo educativo para facilitar su 

consulta. Ver anexo 4 

Artículo 3. Medidas de Apoyo Específico.- 

Las medidas de carácter excepcional se aplicarán para dar respuesta educativa a los 

alumnos que presentan necesidades específicas de apoyo educativo. 

En todos los casos implica la intervención de EOE  para la evaluación psicopedagógica. 

Estas medidas se adoptarán cuando se hayan agotado las medidas ordinarias de atención 

a la diversidad. 

El Centro cuenta actualmente con dos profesores   especialistas de PT y uno de AL para 

atender las necesidades que plantea este alumnado. 

 

3.1.- Alumnado con neae  atendido  por los especialistas de PT y AL. 

A.- Características de los alumnos/as.- 

Son aquellos alumnos/as a los que se refiere la legislación educativa como alumnado 

con necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades personales. Se trata 

de alumnado susceptible de recibir atención por parte del especialista de Pedagogía 

Terapéutica y/o Audición y Lenguaje , previa evaluación psicopedagógica como requisito y 

parte del proceso de la intervención educativa. 
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B.- Procedimiento para la detección de necesidades. 

Una vez agotadas las medidas ordinarias de atención a la diversidad,8 apoyo y 

refuerzo) podrá iniciarse el proceso de detección de las necesidades específicas del 

alumno/a. 

* El tutor seguirá  el protocolo establecido en la Instrucciones de 22 de junio de 

2015 y explicado en el artículo 2 de este PAD “Procedimiento para la detección de 

necesidades” ,para la demanda de evaluación psicopedagógica por parte de la 

orientadora. y solicitará de la familia la autorización para realizar la evaluación. 

* La demanda será recogida por la Jefatura de Estudios y entregada al EOE. 

* El EOE entrevistará a la familia. 

* Se llevará a cabo la evaluación psicopedagógica. 

* Se organizará la atención del alumno/a y se establecerán medidas extraordinarias 

de atención a la diversidad. 

C.- Maestros de PT Y AL 

c.1.- Objetivos generales de PT Y AL: 

* Facilitar el desarrollo integral de los alumnos/as atendiendo a sus necesidades 

educativas especiales, determinando las medidas de atención personalizada que 

cada uno o una requiera. 

* Impulsar la coordinación entre los diferentes sectores de la Comunidad Educativa 

(docentes, monitoras, familias, alumnado y Equipo de Orientación Educativa) 

implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

* Realizar las adaptaciones curriculares para los/as alumnos/as que atienden  

* Colaborar con las entidades en las que nuestros alumnos desarrollen alguna 

actividad. 

 c.2.- Los criterios a tener en cuenta para organizar la atención en las Aulas de PT y AL 

serán los siguientes: 

1. Número de alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales matriculados y 

necesidades que presentan, así como la edad de cada uno. Posibles adaptaciones 

curriculares. 

2. Tiempo de atención individualizada;  estimación del tiempo que creemos necesario 

3. Para realizar los grupos s e tendrá en cuenta la edad de los alumnos y alumnas, el 

curso en el que se encuentran matriculados y el nivel de competencia curricular. 

4. Para seleccionar los tiempos del horario del alumno/a asistente a las aulas de 

integración y logopedia tendrán en cuenta las áreas adaptadas para cada uno, de 

manera que los alumnos/as acuden cuando en su aula ordinaria se desarrollan 

aquellas asignaturas en las que su desfase es mayor. En la mayoría de los casos en las 

áreas de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. De la misma forma, se 

procurará que su salida del aula ordinaria no coincida con especialidades. 
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D.- Medidas específicas de carácter educativo.- 

 

Se consideran medidas específicas de carácter educativo las diferentes propuestas de 

modificaciones o ampliaciones en el acceso y/o en los elementos curriculares, con objeto de 

responder a las NEAE que presenta un alumno o alumna de forma prolongada en el tiempo. 

La propuesta de adopción de las medidas específicas de carácter educativo vendrá 

determinada por las conclusiones obtenidas tras la realización de la evaluación 

psicopedagógica y serán recogidas en el informe de evaluación psicopedagógica. 

 

2º ciclo de E.I. 

- Adaptaciones de Acceso (AAC) 

- Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS) 

- Programas Específicos (PE) 

- Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI) 

- Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE) 

 

 Educación Primaria 

- Adaptaciones de Acceso (AAC) 

- Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS) 

- Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS) 

- Programas Específicos (PE) 

- Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI) 

- Flexibilización 

- Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE) 

 

Periodo de Formación Básica Obligatoria (aula específica) 

 

- Adaptaciones de Acceso (AAC) 

- Adaptaciones Curriculares Individualizadas (ACI) 

 

A continuación, se definen las medidas específicas de carácter educativo y se 

concretan los recursos personales responsables de su elaboración y aplicación. 

 

 

 

ADAPTACIONES DE ACCESO (AAC). 

 

-Las AAC suponen la provisión o adaptación de recursos específicos que garanticen que 

los alumnos y alumnas con NEE que lo precisen puedan acceder al currículo. Estas 

adaptaciones suponen modificaciones en los elementos para el acceso a la información, a la 

comunicación y a la participación precisando la incorporación de recursos específicos, la 

modificación y habilitación de elementos físicos así como la participación del personal de 

atención educativa complementaria, que facilitan el desarrollo de las enseñanzas previstas. 
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-Las AAC serán propuestas por el orientador u orientadora en el apartado 

correspondiente del dictamen de escolarización donde se propone esta medida. En el caso de 

aquellos recursos que requieren la intervención del EOEE, esta adaptación deberá estar 

vinculada al informe especializado, que se establece en el apartado 5 del Protocolo. 

-La aplicación y seguimiento de las AAC corresponde al profesorado responsable de los 

ámbitos/áreas/materias/módulos que requieren adaptación para el acceso al currículum, así 

como del personal de atención educativa complementaria. 

-Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estas adaptaciones son: 

2º ciclo EI/ EP/ FBO.  

-Las AAC serán de aplicación mientras se mantengan las NEE que justifican su 

propuesta y serán revisadas en los momentos en los que se proceda a una revisión, ordinaria o 

extraordinaria, del dictamen de escolarización. 

-La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "intervención recibida" 

del censo de alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación. 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS (ACNS). 

 

-Las ACNS suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o programación 

didáctica, del ámbito/área/materia/módulo objeto de adaptación, en la organización, 

temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos 

(modificaciones en métodos, técnicas y estrategias de enseñanza- aprendizaje y las actividades 

y tareas programadas, y en los agrupamientos del alumnado dentro del aula), así como en los 

procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del 

alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 

Estas adaptaciones no afectarán a la consecución de las competencias clave, 

objetivos y criterios de evaluación de la propuesta pedagógica o programación didáctica 

correspondiente del ámbito/área/materia/módulo objeto de adaptación. 

Las decisiones sobre promoción y titulación del alumnado con ACNS tendrán como 

referente los criterios de promoción y de titulación establecidos en el Proyecto Educativo del 

centro. 

-Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEAE que presenta un 

desfase en relación con la programación, del ámbito/área/materia/módulo objeto de 

adaptación, del grupo en que se encuentra escolarizado: 

• En el 2º ciclo de educación infantil, un desfase en el ritmo de aprendizaje y 

desarrollo que implique una atención más personalizada por parte del tutor o tutora. 

• En educación primaria, un desfase curricular de al menos un curso en el área objeto 

de adaptación entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se 

encuentra escolarizado. 

Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en el 

área/materia/módulo, el curso del que el alumno o alumna tiene superados los criterios de 

evaluación. 

-La elaboración de las ACNS será coordinada por el tutor o tutora que será el 

responsable de cumplimentar todos los apartados del documento, salvo el apartado de 
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propuesta curricular, que será cumplimentado por el profesorado del 

ámbito/área/materia/módulo que se vaya a adaptar. 

-La aplicación y seguimiento de las ACNS será llevada a cabo por el profesorado de las 

ámbito/área/materia adaptados con el asesoramiento del equipo de orientación de centro o 

departamento de orientación. 

-Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estas adaptaciones son: 

2º ciclo EI/ EP/ . 

-Se propondrán con carácter general para un curso académico. 

Al finalizar el curso, las personas responsables de la elaboración y desarrollo de la 

misma deberán, en función de los resultados de la evaluación del alumno o alumna al que se 

refiere, tomar las decisiones oportunas. 

-El documento de la ACNS será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA. 

La ACNS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la finalización de la 

primera sesión de evaluación, de modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral para 

la valoración de su eficacia e introducir las modificaciones que se consideren oportunas. 

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "intervención recibida" 

del censo del alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación. 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS (ACS). 

 

-Las ACS suponen modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la 

consecución de los objetivos y criterios de evaluación en el área/materia/módulo adaptado. 

De esta forma, pueden implicar la eliminación y/o modificación de objetivos y criterios de 

evaluación en el área/materia/módulo adaptado. Estas adaptaciones se realizarán buscando 

el máximo desarrollo posible de las competencias clave. 

Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del 

alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. En aquellos casos en los 

que el citado informe no recoja la propuesta de esta medida será necesaria la revisión del 

mismo. 

El alumno o alumna será evaluado en el área/materia/módulo adaptado de acuerdo 

con los objetivos y criterios de evaluación establecidos en su ACS. 

Las decisiones sobre la promoción del alumnado se realizarán de acuerdo con los 

criterios de promoción establecidos en su ACS según el grado de adquisición de las 

competencias clave, teniendo como referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en 

la misma. Además, dichas decisiones sobre la promoción tendrán en cuenta otros aspectos 

como: posibilidad de permanencia en la etapa, edad, grado de integración socioeducativa, etc. 

Las decisiones sobre la titulación se realizarán de acuerdo con los criterios de titulación 

establecidos en su ACS.  

-Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEE de la etapa de 

educación primaria  que: 

• Presenta un desfase curricular superior a dos cursos en el área/materia/ objeto de 

adaptación, entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se 

encuentra escolarizado. 
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• Presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial, que 

imposibilitan la adquisición de los objetivos y criterios de evaluación en determinadas áreas 

o materias no instrumentales. 

Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en el 

área/materia/módulo, el curso del que el alumno o alumna tiene superados los criterios de 

evaluación. 

-El responsable de la elaboración de las ACS será el profesorado especialista en 

educación especial, con la colaboración del profesorado del área/materia encargado de 

impartirla y contará con el asesoramiento de los equipos o departamentos de orientación. 

La aplicación de las ACS será responsabilidad del profesor o profesora del área/materia/ 

correspondiente, con la colaboración del profesorado especialista en educación especial y el 

asesoramiento del equipo o departamento de orientación. 

La evaluación de las áreas/materias adaptadas significativamente será 

responsabilidad compartida del profesorado que las imparte y del profesorado especialista 

de educación especial. 

-Se propondrán con carácter general para un curso académico, salvo en la etapa de 

educación primaria en la que se podrán proponer para un ciclo. 

Al finalizar el curso o ciclo, los responsables de la elaboración y desarrollo de la misma 

deberán tomar las decisiones oportunas, en función de los resultados de la evaluación del 

alumno o alumna al que se refiere. Dichas decisiones podrán ser, entre otras: 

a) Mantenimiento, reformulación y/o ampliación de objetivos y criterios de evaluación. 

b) Modificación de las medidas previstas 

-El documento de la ACS será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA 

por el profesorado especialista en educación especial. 

La ACS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la finalización de la 

primera sesión de evaluación, de modo que el alumno o alumna sea evaluado en función de 

los criterios de evaluación y calificación establecidos en su ACS. 

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida" 

en el censo de alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación. 

Los centros educativos deberán consignar en el sistema de información SÉNECA en el 

apartado correspondiente del expediente del alumno la relación de áreas del alumno o alumna 

que tienen ACS. 

 La adaptación significativa se plasmará en el modelo de ACI, elegido por el centro y  

tendrá los siguientes apartados: 

Datos de identificación del alumno. 

Datos de identificación del Documento. 

Datos relevantes para la toma de decisiones: 

1. Información sobre el desarrollo general del alumno/a. 

2. Nivel de competencia curricular. 

3. Estilo de aprendizaje. 

4. Contexto escolar. 

5. Contexto familiar. 
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Determinación de las necesidades educativas específicas.  

Propuesta Curricular Adaptada: 

 De acceso. 

 De los elementos básicos: objetivos y contenidos. 

 Criterios de evaluación. 

 Metodología: agrupamientos, materiales tiempos, actividades. 

 Modalidad de apoyo: especialistas, dentro/fuera, individual/grupo 

 Horario. 

 Seguimientos: 

 Reuniones con familias. 

 Reuniones Equipo Docente. 

 Criterios de promoción. 

 

 

PROGRAMAS ESPECÍFICOS (PE) 

 

Los programas específicos (PE) son el conjunto de actuaciones que se planifican con el 

objetivo de favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el 

aprendizaje (percepción, atención, memoria, inteligencia, metacognición, estimulación y/o 

reeducación del lenguaje y la comunicación, conciencia fonológica, autonomía personal y 

habilidades adaptativas, habilidades sociales, gestión de las emociones, autocontrol, 

autoconcepto y autoestima, etc.) que faciliten la adquisición de las distintas competencias 

clave. 

Estos programas requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno 

o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 

-El responsable de la elaboración y aplicación de los PE será el profesorado 

especialista en educación especial (PT/ AL), con la colaboración del equipo docente y el 

asesoramiento del equipo o departamento de orientación. 

-Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estos programas son: 2º 

ciclo de EI/ EP/ . 

-Se propondrán con carácter general para un curso académico, en función de las NEAE 

del alumno o alumna y de los objetivos planteados en el programa su duración podría ser 

inferior a un curso. 

El PE tendrá que estar elaborado antes de la finalización de la primera sesión de 

evaluación, de modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral para la valoración de su 

eficacia e introducir las modificaciones que se consideren oportunas. 

Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo del mismo deberán, 

en función de los resultados de la evaluación de los objetivos del PE, tomar las decisiones 

oportunas. 
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La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida" 

del censo del alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación. 

 

 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES INDIVIDUALIZADAS (ACI). 

 

-Las ACI suponen la adaptación individualizada del proyecto curricular de los Centros 

Específicos de Educación Especial y de la programación de las aulas específicas de educación 

especial en los centros ordinarios a las NEE del alumno o alumna, a su nivel de competencias y 

al entorno de desarrollo o espacio vital donde debe actuar. 

-Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEE escolarizado en 

modalidad C o D. 

-La responsabilidad del diseño y desarrollo de la ACI recae sobre el tutor o tutora con 

la colaboración del resto de profesionales que intervienen con el alumno o alumna. 

-Periodo de formación básica obligatoria (FBO). 

-Se propondrán con carácter general para cada ciclo de FBO. 

-El documento de la ACI será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA. 

-La ACI tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la finalización de la 

primera sesión de evaluación, de modo que el alumno o alumna sea evaluado en función de 

los criterios de evaluación y calificación establecidos en su ACI. 

-La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida" 

en el censo de alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación. 

 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES 

INTELECTUALES. (ACAI) 

 

-Las ACAI podrán concretarse en adaptaciones curriculares de enriquecimiento y/o 

ampliación: 

a) Las ACAI de enriquecimiento son modificaciones que se realizan a la programación 

didáctica y que suponen una profundización del currículo de una o varias 

ámbitos/áreas/materias, sin avanzar objetivos y contenidos de niveles superiores, y por tanto 

sin modificación en los criterios de evaluación. 

b) Las ACAI de ampliación son modificaciones de la programación didáctica con la 

inclusión de objetivos y contenidos de niveles educativos superiores así como, la metodología 

específica a utilizar, los ajustes organizativos que se requiera y la definición específica de los 

criterios de evaluación para las áreas o materias objeto de adaptación. Dentro de esta medida 

podrá proponerse, en función de la disponibilidad del centro, el cursar una o varias 

áreas/materias en el nivel inmediatamente superior, con la adopción de fórmulas organizativas 

flexibles. 

Dichas ACAI de enriquecimiento o ampliación requerirán de un informe de evaluación 

psicopedagógica que determine la idoneidad de la puesta en marcha de la medida. 

 

-Los destinatarios : alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales 
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-Para su elaboración, el tutor o tutora será el responsable de cumplimentar todos los 

apartados del documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que será cumplimentado 

por el profesorado del ámbito/área/materia que se vaya a adaptar. 

-Respecto a la aplicación y seguimiento de las ACAI tanto de enriquecimiento como de 

ampliación será coordinada por el tutor o tutora y llevada a cabo por el profesorado de las 

áreas adaptadas con el asesoramiento del orientador u orientadora y la participación de la 

jefatura de estudios para las decisiones organizativas que fuesen necesarias. 

-Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estas adaptaciones son: 

2º ciclo de EI/ EP/ . 

-Se propondrán con carácter general para un curso académico. 

Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo de la misma 

deberán tomar las decisiones oportunas, en función de los resultados de la evaluación del 

alumno o alumna al que se refiere. 

Cuando el alumno o alumna haya superado con éxito los criterios de evaluación 

recogidos en la adaptación para los ámbitos/áreas/materias que se han ampliado podrá 

solicitarse la flexibilización del periodo de escolarización, siempre y cuando se prevea que 

cursará con éxito todas las áreas/materias en el curso en el que se escolarizará. 

-El documento de la ACAI será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA. 

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida" por 

parte del profesional de la orientación. 

 

FLEXIBILIZACIÓN DE LA DURACIÓN DEL PERIODO DE ESCOLARIZACIÓN OBLIGATORIA . 

-Esta medida supone la flexibilización del período de escolarización, bien anticipando 

el comienzo de la escolaridad o bien reduciendo la duración de la misma. La flexibilización se 

considerará una medida específica de carácter excepcional y será adoptada cuando las demás 

medidas tanto generales como específicas, agotadas previamente, hayan resultado o resulten 

insuficientes para responder a las necesidades educativas específicas que presente el alumno o 

alumna. 

-La decisión de flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas educativas será 

tomada cuando se considere que esta medida es la más adecuada para un desarrollo personal 

equilibrado y la socialización del alumno o alumna, se acredite que tiene adquiridos: el grado 

de adquisición de las competencias clave, los objetivos, contenidos y criterios de evaluación 

del nivel que va a adelantar y haya sido evaluada positivamente su ACAI de ampliación. 

-Destinatarios : alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales 

según determine la normativa vigente. 

-La dirección del centro realiza la solicitud de la propuesta de flexibilización, según el 

procedimiento que determina la normativa vigente al respecto. Una vez resuelta 

favorablemente, el alumno o alumna será escolarizado en el nivel para el que se ha solicitado 

dicha flexibilización y atendido por el equipo docente de su grupo, sin perjuicio de la aplicación 

de otras medidas generales o específicas de atención a la diversidad que fuesen necesarias. 

-Las enseñanzas en las que se puede proponer son: E Primaria. 

-Según las diferentes etapas: 

a) La escolarización en el primer curso de la educación primaria podrá anticiparse un 

año. 
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b) En la educación primaria podrá reducirse la escolarización un máximo de dos años. 

Aquellos alumnos y alumnas que hayan anticipado el inicio de su escolarización obligatoria 

sólo podrán reducir esta etapa un año como máximo. 

En casos excepcionales, y según determine la normativa vigente, la Administración 

educativa podrá adoptar medidas de flexibilización sin las limitaciones mencionadas. 

-La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida" 

por parte del profesional de la orientación. De la autorización de flexibilización se dejará 

constancia en el historial académico del alumno o alumna. Igualmente se consignará en los 

documentos oficiales de evaluación mediante la correspondiente diligencia al efecto en la que 

constará la fecha de la resolución por la que se autoriza dicha medida. 

 

E.- Organización de la atención.- 

Ajustes Organizativos dentro del aula 

– Condiciones Ambientales: aquellas que promuevan mejor el trabajo y el rendimiento 

escolar: condiciones físicas, nivel de ruido y destacar el ambiente de aceptación de las 

diferencias culturales y sociales que debe imperar dentro de las aulas. 

      En el caso de alumnos con discapacidad auditiva habría que mejorar la percepción 

auditiva, intentando que las puertas y ventanas estén siempre cerradas, amortiguando el 

ruido ambiente… 

– Organización de los espacios del aula: colocación del alumno con compañeros 

susceptibles de poderle ayudar, proximidad con el profesor y sobre todo la colocación del 

mobiliario escolar que facilite la aceptación de los compañeros y la formación de un 

“espíritu de grupo”. 

– Organización del tiempo: tener en cuenta los momentos en que mejor rinde el alumno, 

establecer en el horario del alumno los tiempos de apoyo fuera del aula así como los 

momentos en que el alumno lleve a cabo actividades de apoyo dentro del aula con el 

tutor. 

 

Ajustes metodológicos 

– Explicación individualizada: así una explicación dada a la clase en conjunto se le puede 

volver a explicar al alumno de forma individualizada y/o de distinta forma. 

– Supervisión frecuente: seguimiento de la tarea de un alumno en más ocasiones que al 

resto de los compañeros. 

– Repaso periódicos de contenidos ya trabajados. 

– Secuenciación de la tarea o actividad en pasos: ir presentándole la tarea o actividad en 

más pasos que al resto de los compañeros. 

Selección y adecuación de materiales: selección de material alternativo.  
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Ajustes relacionados con las actividades 

 Programar distintas actividades para un mismo contenido. 

 Diseñar actividades para realizar en sesiones de apoyo y en la clase. 

 Programar actividades que alternen distintos tipos de agrupamientos. 

 

En el caso de los TGD  hay que tener en cuenta las siguientes propuestas metodológicas: 

_ Anticipar información escrita (esquemas, resúmenes) previa a la impartición de los 

contenidos. 

_ Comenzar cada clase recordando brevemente lo que se hizo la clase anterior. 

_ Evitar que las exposiciones orales sean demasiado largas, intercalándolas con otro tipo 

de tareas. 

_ Explicar con ejemplos. 

_ Aportar material de apoyo visual:  murales, uso de colores... 

_ Acabar cada clase con una recapitulación de los contenidos trabajados. 

_ Adaptar textos cuando sea necesario. 

_ Adaptar los exámenes con explicaciones o aclaraciones para su realización y darles más 

tiempo. 

Apoyos específicos 

– Respecto al momento que se realiza el apoyo: 

a. Apoyo previo: anticipar al alumno elementos básicos de determinados contenidos que 

se tratarán posteriormente en el aula. 

b. Apoyo simultáneo: se recibe en el mismo momento que sus compañeros. 

c. Apoyo posterior: la ayuda se da luego de haber trabajado en el aula y comprobado una 

dificultad determinada. 

– Respecto al lugar en que se realiza el apoyo: 

 Apoyo dentro del aula: el profesor-tutor con las adaptaciones curriculares de los 

alumnos, y/o con el profesor de apoyo, de forma conjunta. En Educación Infantil y 

primeros cursos de Primaria el apoyo debería ser  dentro del aula cuando sea posible. 

 Apoyo fuera del aula: puede ser individual o en pequeño grupo. Las agrupaciones se 

realizarán por el nivel de competencia curricular y por el tipo de dificultades en los 

aprendizajes, siempre que sea posible. Se respetarán las actividades que contribuyen a 

una mayor socialización (Educación Física, Plástica y Música). 
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– Respecto al tipo de agrupamiento: 

a.- individual.      b.- pequeño grupo 

 

F.- Procedimiento de información a las familias .- 

 Se mantendrán entrevistas trimestrales, en las que participará todo el equipo docente 

o al menos los maestros de apoyo y el tutor/a.  

Se les informará de las áreas en las que sus hijos/as tienen adaptación, de los 

progresos alcanzados y las dificultades encontradas. 

Se les hará entrega de los informes cualitativos trimestrales  sobre la evaluación del 

alumno/a que elaborarán  el PT y AL  con la colaboración del tutor/a. 

Se intentará  la colaboración de la familia para conseguir el progreso del alumno/a , 

sugiriéndoles  medidas de ayuda  y actividades a realizar en casa. 

 

G.- Evaluación.- 

El seguimiento del alumnado con necesidades educativas especiales será continuo y lo 

realizarán todos los profesionales que trabajan con él. 

La evaluación se realizará de manera conjunta con los profesores de cada alumno/a  y 

diariamente en el aula. Será en función de su adaptación curricular. Tendrán un peso 

importante todos los aspectos actitudinales y comportamentales , ya que en el caso de 

este alumnado la autoestima es algo fundamental. Deberá hacerse hincapié en las 

posibilidades educativas del alumno/a  y no en sus déficits. 

Como norma general  los  alumnos con  necesidades  educativas especiales 

promocionan siempre, excepto cuando se considere que con la repetición pueden 

alcanzar los objetivos del ciclo o cuando por sus características personales se estima 

adecuado para su inclusión  y socialización. 

G.- Coordinación.- 

 Periódicamente se reunirá el Equipo de apoyo con la orientadora  del EOE. 

 Se establecerán  reuniones específicas, al menos una al trimestre, entre los 

maestros/as  especialistas del Equipo de Apoyo y los tutores para tratar sobre los niños/as 

con necesidades educativas especiales. 

Será necesario planificar desde comienzo de curso las reuniones que se consideren 

necesarias para el seguimiento de las adaptaciones curriculares. 
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3.2.-. Alumnado con necesidades educativas especiales en aula específica 

 La educación de niños con TEA en centros ordinarios ha sido un paso muy importante 

de cara a la inclusión. Esto no quiere decir que para todo el alumnado con autismo sea la 

respuesta adecuada, ya que cada caso es individual y concreto y depende de una serie de 

factores que, siguiendo a Rivière, serían: 

 Capacidad intelectual. En general deben integrarse niños/as con un C.I. 

superior a 70. 

 Nivel comunicativo y lingüístico. Para el éxito de la integración son criterios 

importantes las capacidades declarativas y el lenguaje expresivo. 

 Alteraciones de conducta. La presencia de autolesiones graves, agresiones, 

rabietas incontrolables, pueden hacer cuestionar la inclusión. 

 Nivel de desarrollo social. Los niños/as con edades de desarrollo social 

inferiores a 8 ó 9 meses, sólo tienen oportunidades reales de aprendizaje en 

condiciones de interacción uno a uno con adultos expertos. 

La inclusión es una posibilidad, pero no la única y no siempre la mejor para algunos 

autistas. Los hay que necesitan contextos individualizados, directivos y específicos donde 

desarrollar aspectos relacionados con su autonomía (comer solos, asearse y vestirse solos,…) y 

no es precisamente el centro ordinario la mejor escolarización para ellos. Aunque se trabaje el 

desarrollo de la autonomía personal, es sólo un pequeño ejemplo de una gran cadena de 

aprendizajes curriculares a los que determinados niños/as con TEA no pueden llegar, por tener 

asociadas otras discapacidades sobre todo a nivel cognitivo, unido a importantes problemas de 

atención, conducta o respuesta hiperactivas difíciles de regular en contextos de aprendizaje 

escolares. 

Se debe considerar a cada alumno/a de manera individual, teniendo en cuenta sus 

posibilidades y dificultades tanto personales como familiares. 

Lo más razonable es evaluar las necesidades de cada niño/a no sólo como condición previa 

a su escolarización, sino a lo largo de la misma, controlando los progresos y revisando, por 

ejemplo cada dos cursos, si sigue siendo idónea. 

En esta aula se atenderá al alumnado cuyo dictamen determine la escolarización en aula 

específica en Centro ordinario, dando por supuesto que es un tipo de alumnado con TEA cuyas 

características les hacen susceptibles de ser integrados. 

Aunque son los orientadores quienes como expertos elaboran los dictámenes  y tendrán 

ítems para hacerlo, se debería considerar la procedencia de escolarizar en estas aulas al 

alumnado menor de seis años, sin haberles dado la oportunidad de hacerlo en aulas ordinarias 

de Educación Infantil.  

OBJETIVOS: 

 Mejorar las habilidades comunicativas y sociales. 

 Conseguir una conducta autorreguladora adaptada al entorno. 
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 Lograr que sus aprendizajes sean funcionales y significativos. 

 Desarrollar su autonomía personal, afectiva y social. 

 Priorizar necesidades, posibilidades e intereses del alumno. 

 Conseguir ambientes organizados, estructurados y ordenados. 

Los criterios que determinan la actuación del especialista en PT responsable del aula específica 

son: 

 Los alumnos permanecen la mayor parte del tiempo en el aula específica, 

asistiendo a un aula de referencia durante determinados períodos de la 

jornada escolar en materias que sean más integradoras y socializadoras. 

 Se intentará que el alumnado mejore en su independencia en los 

desplazamientos y en la realización de tareas dentro de las aulas ordinarias. 

 Se fomentará la necesidad de una escuela inclusiva donde el aula específica se 

convierta en un aula abierta, con la idea de implicar al resto del alumnado del 

Centro en nuestras actividades y en el conocimiento de los alumnos y 

compañeros con trastornos del espectro autista. 

 

 

3.2.1.- ORGANIZACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL.  

A la  maestra de E.E. le corresponde la tutoría de los alumnos en el aula específica de 

los centros ordinarios. Las funciones vienen establecidas como las de cualquier otro maestro 

tutor en el artículo 18 del Decreto 230/2007, de 31 de Julio, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación Primaria en Andalucía y en el 

Decreto 328/2010 de 13 de Julio sobre el Reglamento Orgánico de Centros. 

Sus funciones se desarrollan en tres ámbitos: 

 

A.-ALUMNADO: 

• Elaborar y aplicar la Programación de Aula 

• Favorecer el desarrollo integral de los alumnos. 

• Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

• Facilitar la inclusión de los alumnos en el centro, en grupos ordinarios y en el conjunto de 

la dinámica escolar. 

• Favorecer la autoestima de los alumnos. 

• Coordinar la actuación e información de los distintos profesionales que trabajan con los 

alumnos. 

• Efectuar un seguimiento global del proceso de aprendizaje para detectar dificultades, 

necesidades especiales y sus posibles atenciones. 

• Elaborar material. 

 

B.- FAMILIAS : 

 

• Informarles sobre el proceso educativo de sus hijos. 

• Líneas metodológicas a seguir. 
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• Presentación de los planteamientos globales del curso. 

• Contribuir a establecer relaciones fluidas para facilitar la conexión con el centro. 

• Informarles sobre aspectos específicos de la personalidad de sus hijos y formarles y 

orientarles sobre las mejores estrategias de actuación con ellos. 

• Asesorarles sobre necesidades concretas. 

• Implicar a los padres en la tarea educativa de sus hijos. 

• Darles a conocer las normas de funcionamiento del centro. 

• Presentarles las actividades extraescolares y complementarias. 

• Entrega de boletines de notas trimestrales. 

 

 

Las actuaciones ordinarias que se realizan con los padres a lo largo del curso son: 

• Una reunión a principios de curso para recabar información del alumno sobre medicación, 

juguetes preferidos, actividades que les motivan, autonomía personal, informarles sobre el 

horario de visita, normas, horario del alumno en los niveles donde se integran, materiales que 

van a necesitar, etc. 

• Tres entrevistas individuales, al final de cada trimestre para informarles sobre el 

desarrollo y trabajo realizado con su hijo. Estas reuniones deben servir, también, para recabar 

información e implicarles en la labor educativa. 

• A parte de estas reuniones establecidas los padres pueden acudir al centro todas las 

semanas en la hora de tutoría (lunes de 4 a 5). 

 

 

C.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Los alumnos del aula específica participarán en las actividades extraescolares 

programadas dependiendo de la actividad y el alumnado asistente. Estas actividades se 

realizarán siempre y cuando sus posibilidades lo permitan y se consideren apropiadas y 

enriquecedoras para él; también participará de las actividades comunes para todo el centro. El 

profesorado tutor/a del aula específica y la educadora colaborarán con los diferentes tutores 

en dichas actividades. 

 

3.3.-ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 

 

A. Características del alumnado.- 

Los/as alumnos/as que manifiesten necesidades educativas especiales por presentar altas 

capacidades intelectuales serán detectados por el tutor e identificados y evaluados por el 

Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica. 

Algunas características que manifiestan estos alumnos/as y que pueden alertar al 

profesorado sobre la presencia en el aula de un niño/a de altas capacidades intelectuales son 

las siguientes: 
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- Adquisición y retención rápida de la información. 

- Habilidad y rapidez para abstraer, conceptuar y sintetizar. 

- Facilidad para la adquisición del lenguaje. Vocabulario amplio. 

- Actitud activa ante el aprendizaje, curiosidad y búsqueda de lo relevante y trascendente. 

- Creatividad e imaginación. 

- Independencia, trabajo individual y confianza en sí mismos. 

- Preocupación por temas sociales. 

- Sentido del humor. 

- Persistencia en la tarea. Alta concentración en áreas de su interés. 

- Elevada energía y viveza. Excesiva autocrítica. 

- Perfeccionismo y esfuerzo por llegar al fondo de los temas. 

 B.-Medidas desde el Centro.- 

 

La respuesta adecuada a este  alumnado exige un estudio psicopedagógico lo más 

temprano posible para precisar sus necesidades y concretar la atención educativa más 

ajustada a sus posibilidades, que incluirá medidas curriculares específicas para el desarrollo 

pleno y equilibrado del alumno/a. 

Las medidas educativas que los centros pueden aplicar a los/as  alumnos/as con altas 

capacidades podrán suponer la adaptación curricular de ampliación o la flexibilización del 

período de escolarización obligatoria con la correspondiente adaptación del currículo. Estas 

actuaciones se darán en un contexto escolar lo más normalizado posible y de acuerdo con lo 

que las Instrucciones de 22 de junio de 2015 establecen al respecto. 

Se informará en todo momento a las familias de las necesidades educativas del alumno/a 

y de la respuesta que el centro puede ofrecerles. Asímismo, cuando se prevea la adopción de 

cualquiera de las medidas extraordinarias mencionadas, se recabará su consentimiento por 

escrito. 

 

Artículo 4.-IMPLICACIÓN DE LOS DIFERENTES PROFESIONALES EDUCATIVOS Y DE LA FAMILIA 

4. 1.- Profesor/a  tutor/a. 

-Colaborar con el EOE en los términos que establezca la Jefatura de Estudios que han 

de referirse a la detección de necesidades educativas especiales de los alumnos, evaluación 

psicopedagógica, elaboración de adaptaciones curriculares y evaluación. 
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 -Participar en el desarrollo del Plan de acción tutorial y en las actividades de 

orientación, bajo la coordinación del jefe de estudios, contando con la colaboración del EOE. 

 -Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo y adoptar la decisión 

que proceda acerca de la promoción de los alumnos de un ciclo a otro junto con el resto de 

profesores/as que interfieran en el alumno/a. 

 -Atender a las dificultades de aprendizaje de sus alumnos para proceder a la 

adecuación personal de currículo, lo que implica la elaboración de adaptaciones curriculares 

no significativas con la colaboración del resto del profesorado ordinario que atiende al alumno, 

el profesorado especialista AL y P.T. 

 -Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en las 

actividades del centro. 

 -Orientar y asesorar a los alumnos y a los padres sobre sus posibilidades educativas. 

 -Encauzar los problemas e inquietudes de sus alumnos. 

 -Informar a los padres, maestros y alumnos del grupo de todo aquello que les 

concierna en relación con las actividades docentes y el rendimiento académico. 

 

4. 2.- Maestros  de PT y AL 

Además de las funciones recogidas en la normativa, los especialistas de apoyo se 

responsabilizarán de: 

 -Colaborar con el E.O.E. en la elaboración y desarrollo de programas relacionados con 

problemas de comunicación, especialmente en programas de prevención y estimulación del 

lenguaje en Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria. 

-Asesorar al profesorado en la programación de actividades para la prevención y 

tratamiento de dificultades que presenten los alumnos/as  y prestarles ayuda en caso 

necesario para el acceso de los alumnos al currículo. 

- Colaborar en la valoración de las necesidades educativas especiales de los 

alumnos/as.  

-Colaborar con el profesor tutor en la elaboración de adaptaciones curriculares y en la 

adaptación de los alumnos. 

           -Realizar intervenciones directas de apoyo logopédico y cualquier otra intervención 

vinculadas al curriculum de los A.C.N.E,A.E. 

 - Elaborar las adaptaciones curriculares significativas pertinentes.  

            -Colaboración con el profesor tutor/a, profesorado del centro, y EOE en la detección de 

necesidades educativas especiales. 

-Participación en los Equipos de Ciclo, Claustro y Equipo Técnico  de Coordinación 

Pedagógica,  proponiendo medidas que faciliten la unificación de criterios en una misma 

dirección en relación con los alumnos con necesidades específicas de apoyo. 
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           -Elaboración de materiales específicos y recursos destinados a los alumnos con 

necesidades educativas especiales. 

        -Colaboración con el tutor para  establecer unos cauces que permitan que el proceso 

educativo tenga continuidad entre el centro y la familia. 

 

4. 3.- Resto del profesorado. 

- Poner en práctica las medidas de apoyo ordinario a los alumnos que presenten 

dificultades de aprendizaje en las áreas instrumentales y no hayan desarrollado 

convenientemente los hábitos y de trabajo y estudio. La atención se organizará con los mismos 

materiales utilizados en el aula, o con materiales de apoyo, complementarios a los utilizados 

en la misma. 

- Coordinación para la evaluación y el seguimiento con todos los profesores implicados. 

4. 4.- Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica. 

a) Definición de criterios y procedimientos para la adopción de medidas de atención a la 

diversidad, en colaboración con la Jefatura de Estudios, profesorado especialista de PT 

y AL y profesores tutores. 

b) Colaboración con el profesorado para la detección de alumnos con n.e.a.e. 

c) Evaluación Psicopedagógica a solicitud del tutor  previa información a la familia. 

d) Determinación de las necesidades educativas de los alumnos evaluados. 

e) Orientación sobre la propuesta curricular. (Elaboración de Adaptaciones Curriculares, 

seguimiento, evaluación y revisión). 

f) Asesoramiento sobre las modalidades de apoyo y la temporalización del mismo. 

g) Información a los padres sobre los resultados de la Evaluación Psicopedagógica y sobre 

la adopción de medidas educativas que se deriven de la misma. 

h) Colaboración con el profesorado y con el especialista en PT y AL en el diseño 

de medidas que faciliten una respuesta diversificada en el aula (Contenidos, materiales 

y actividades). 

i) Colaborar con los tutores en el establecimiento de los planes de acción tutorial 

mediante el análisis y la valoración de modelos, técnicas e instrumentos, así como de 

otros elementos de apoyo para la realización de actividades docentes de refuerzo, 

recuperación y adaptación curricular. 

j) Asesorar al profesorado en el tratamiento flexible y diferenciado de la diversidad de 

aptitudes, intereses y motivaciones de los alumnos, colaborando en la adopción de 

medidas educativas oportunas. 

k) Proponer a las diferentes administraciones la adaptación del espacio eliminando 

barreras y obstáculos arquitectónicos que pudieran existir para el alumnado de nuevo 

ingreso. 
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l) Proponer a la Administración la adaptación del mobiliario a las necesidades y 

características personales del alumnado de NEE. 

 

 

4. 5.- Equipo Directivo. 

- Recoger y canalizar las propuestas de los tutores sobre la detección de alumnado con 

dificultades de aprendizaje. 

- Coordinar las áreas de intervención y los profesores implicados. 

- Supervisar y garantizar la adecuada atención individualizada de alumnos de PT y AL,  de 

refuerzo, así como los alumnos de altas capacidades. 

- Organizar los tiempos que el Centro pueda aportar para la aplicación del plan. 

- Coordinación con todos los profesionales que participan en la aplicación del plan. 

- Establecer relaciones con otras Instituciones que puedan prestar ayuda, asesoramiento, 

en casos concretos. 

   La Jefatura de Estudios establecerá las horas que cada profesor dedicará al apoyo 

educativo, tanto ordinario como específico y realizará el horario de atención a estos 

alumnos. 

 

4. 6. - Monitoras de educación especial. 

Actualmente el Centro dispone de dos monitoras de E.E para atender tanto al 

alumnado del aula específica como al alumnado con NEE integrado en las aulas ordinarias. 

Sus funciones son: 

- Integrar, acompañar y dirigir las actividades de los alumnos del aula específica tanto en su 

aula como en los momentos que se encuentran en las aulas de referencias. 

- Realizar las labores asistenciales que el alumnado requiera (ayudar a desplazamientos, ingerir 

alimentos, control de esfínteres,…….). 

- Colaborar con los tutores en la realización de determinadas actividades educativas     ( 

ordenador, plástica,……). 

 

4. 7. Familias. 

- Autorizar la realización de la evaluación psicopedagógica. 

- Conocer y autorizar las medidas de apoyo que vayan a ser aplicadas a sus hijos. 

- Recibir, al menos trimestralmente, información sobre el proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

llevado a cabo por sus hijos. 
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- Colaborar activamente con el Centro : facilitar toda la información de que dispongan (médica, 

psicológica,…) sobre sus hijos y que pueda ser de interés en el desarrollo académico de los 

mismos. 

- Mantener relaciones fluídas con el equipo docente de sus hijos. 

 

Artículo 5.- RECURSOS MATERIALES.- 

· Curriculares: priorización, introducción o eliminación de objetivos y de contenidos, 

modificaciones en la metodología y en los instrumentos de evaluación. 

· Organizativos: adopción de medidas organizativas como el refuerzo individual en el grupo 

ordinario y los agrupamientos flexibles: desdobles en las áreas instrumentales de Lengua , 

Inglés y Matemáticas. 

· Metodológicos: actividades de refuerzo y/o enriquecimiento de Unidades Didácticas, 

recuperaciones y adaptaciones curriculares. 

· Materiales: todos los materiales impresos o elaborados por el profesor para este fin. 

· Personales: profesor/tutor, profesores del ciclo, profesores de otros niveles, profesores 

especialistas y profesionales del Equipo de Orientación. 

· Espaciales: la propia clase, las tutorías u otro espacio que pueda ser utilizado para este fin. 

· Coordinación: 

 Interna, de todos los profesionales que intervienen en el desarrollo del Plan, facilitando 

por parte del Centro, las reuniones que sean necesarias para 

hacer el seguimiento de los alumnos. 

 Externa, del Centro con el EOE  y con otros organismos, entidades y profesionales que 

actúen sobre el alumnado del Centro para conseguir una coordinación y seguimiento de 

los objetivos propuestos. 

 

Artículo 6.-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN. 

       Una vez aprobado, el Plan de Atención a la Diversidad , se incluirá en el Plan de Centro  y 

se realizará un seguimiento de las actuaciones planteadas. 

Se hará anualmente con la finalidad de mejorar la intervención pedagógica y adecuarnos a 

la diversidad de los alumnos/as. 

Esta revisión sería necesario realizarla también si se modificaran notablemente las 

características y el número del alumnado a atender. 
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El ETCP informará al Claustro acerca del seguimiento realizado sobre el desarrollo y 

aplicación del Plan de Atención a la Diversidad, realizando las propuestas de mejora en función 

de la información disponible y de los resultados obtenidos. 

Al final de curso, el Claustro realizará una evaluación interna del PAD, teniendo en cuenta: 

- El resultado del seguimiento a lo largo del curso. 

- La valoración realizada por el ETCP. 

- Las sugerencias de mejora realizadas por el resto de los órganos de gobierno y de 

coordinación docentes. 

- Las aportaciones y sugerencias de la Inspección. 

Las conclusiones del informe de evaluación así como las propuestas de mejora realizadas 

se reflejarán en la memoria de fin de curso. 

-  Las actuaciones en materia de atención a la diversidad del alumnado mantendrán una 

continuidad entre cursos,  y etapas, para lo cual se garantizará la coordinación entre los 

equipos de orientación educativa o departamentos de orientación, el profesorado y los centros 

docentes que imparten la educación primaria y la educación secundaria obligatoria. 

-  A tales efectos, los IES  y los CEIP que estén adscritos a los mismos podrán desarrollar 

actuaciones de tutoría compartida entre el profesorado tutor de primero de educación 

secundaria obligatoria y el de sexto de educación primaria, con el asesoramiento de los 

equipos de orientación educativa y de los departamentos de orientación, con objeto de 

intercambiar información sobre las medidas de atención a la diversidad que se estén 

desarrollando y la eficacia de las mismas, así como para coordinar criterios en el tratamiento 

del alumnado con dificultades de aprendizaje. 
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8-PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN 

TUTORIAL 

 

 8.1) JUSTIFICACIÓN 

 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial se ha elaborado en estrecha colaboración con 

nuestro E.O.E., así como con la totalidad del Claustro de Profesores/as. Somos conscientes de 

que el desarrollo de la orientación educativa es una tarea compartida entre el profesorado y 

los equipos de Orientación Educativa. Por ello, nuestro plan de orientación y acción tutorial 

formará parte fundamental en nuestra función como docentes diaria, con objeto de orientar a 

nuestro alumnado, coordinar su proceso de aprendizaje y de evaluación y establecer una 

relación fluida con sus familias. 

 

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. 

 

El artículo 127 de la Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación de Andalucía (LEA) 

establece que  los Proyectos Educativos de los centros deberán abordar, entre otros aspectos, 

el Plan de Orientación y Acción Tutorial: 
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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. 

 

 Tomando como referente 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, establecemos las siguientes finalidades para el Plan de la Orientación y 

Acción Tutorial de nuestro centro: 

 

 Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración del 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. 
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En relación con la acción tutorial, el artículo 90 del Decreto 328/2010 establece: 

 

        1. En Educación Infantil y en los centros públicos específicos de educación 

especial, los tutores y tutoras mantendrán una relación permanente con las familias 

del alumnado, facilitando situaciones y cauces de comunicación y colaboración y 

promoverán la presencia y participación en la vida de los centros. Para favorecer una 

educación integral, los tutores y tutoras aportarán a las familias información relevante 

sobre la evolución de sus hijos e hijas que sirva de base para llevar a la práctica, cada 

uno en su contexto, modelos compartidos de intervención educativa. 

 

         2. En Educación Primaria los tutores y tutoras ejercerán las siguientes funciones: 

 

a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción 

tutorial. 

b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de 

orientarle en su proceso de aprendizaje y en la toma de decisiones personales 

y académicas. 

c) Coordinar la intervención educativa de todos los maestros y maestras que 

componen el equipo docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo. 

d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y 

elaboradas por el equipo docente. 

e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje 

que se propongan al alumnado a su cargo. 

f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de 

evaluación de su grupo de alumnos y alumnas. 

g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto 

con el equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación y 

promoción del alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de 

aplicación. 

h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su 

cargo. 

i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje desarrollado en las distintas áreas que conforman el currículo. 

j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus 

padres, madres o representantes legales. 
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k) Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y 

los padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación 

incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres, 

madres o representantes legales del alumnado menor de edad podrán 

intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con 

el profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad 

con lo que a tales efectos se establezca por Orden de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación. 

l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes 

legales del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos 

en el artículo 10. A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los 

padres, madres o representantes legales del alumnado se fijará de forma que 

se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde. 

m) Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su 

participación en las actividades del centro. 

n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y 

funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción 

tutorial del centro o por Orden de la persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación. 

Además de las funciones anteriormente citadas se le otorgarán también las siguientes:  

 Ser responsable de un grupo de alumnos y alumnas, y sobre ellos debe ejercer su 

acción tutorial, encaminada a ayudarlos para que se conozcan y se acepten a sí 

mismos y al mundo que los rodea, para que alcancen una mayor eficacia intelectual, 

profesional y personal, y para que se relacionen más satisfactoriamente consigo 

mismo y con los demás. 

 Tener que establecer también contactos con el área institucional y familiar como 

punto de articulación entre todos los ejes del sistema educativo. 

 Abarcar prácticamente todas las facetas y actividades de la vida escolar, junto con las 

de la realidad personal y social relacionadas con ellas:  

 

1ª. Psicosocial: Conocer las necesidades, motivaciones, aprendizajes, 

relaciones con los compañeros y compañeras, capacidad de integración, etc., 

de los alumnos, para darles respuesta. 

2ª. Dinámico-grupal: Conocer y practicar las leyes y el funcionamiento del 

grupo. 

3ª. Institucional: Conocer y asumir los objetivos de la comunidad educativa a 

la que representa. 
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4ª. Familiar: Facilitar el contacto permanente entre familia y escuela. 

 

Del mismo modo, en el artículo 79.2 del mismo Decreto 328/2010, se establece que 

los equipos docentes, constituidos por todos los profesores y profesoras que imparten 

docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas, tendrán también sobre el mismo tema las 

siguientes funciones: 

 

 Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las 

medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto 

educativo del centro. 

 Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la 

normativa vigente y con el proyecto educativo del centro, y adoptar las decisiones 

que correspondan en materia de promoción. 

 Colaborar para prevenir los problemas de aprendizaje que pudieran presentarse y 

compartir toda la información que sea necesaria para trabajar de manera 

coordinada en el cumplimiento de sus funciones. 

 Cuantas otras se establezcan por la Consejería competente en materia de 

educación o se determinen en el Plan de Orientación y Acción Tutorial del centro. 

 

El alumnado de cada grupo de Educación Infantil y Primaria tendrá un maestro tutor o 

maestra tutora que coordinará las enseñanzas impartidas en dicho grupo y que  ejercerá la 

dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el apoyo en su proceso educativo en 

colaboración con las familias. 

 

 La designación de tutores y tutoras se llevará a cabo de conformidad con lo establecido 

en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro.  

 

8.2) OBJETIVOS GENERALES 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 
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elementos que intervienen en el proceso educativo y que son comunes para todos los grupos 

de alumnos del centro. 

 

Artículo 1. Objetivos Generales. 

 

Nuestro Plan de Acción Tutorial propone el desarrollo y la adquisición de los siguientes 

Objetivos Generales: 

 Contribuir a la personalización de la educación, favoreciendo el desarrollo de todos los 

aspectos de la persona y proporcionando una educación en valores conectada con la 

realidad social y comprometida con valores universales como la tolerancia, la 

solidaridad, el respeto y la justicia. 

 Acoger adecuadamente al alumnado de nuevo ingreso en el centro, prestando singular 

atención al inicio de la Ed. Infantil. 

 Realizar las oportunas adaptaciones curriculares y metodológicas según las 

necesidades particulares de nuestro alumnado. 

 Apoyar el proceso de transición entre etapas educativas, poniendo en marcha las 

medidas organizativas y curriculares necesarias para favorecer dicho proceso. 

 Reforzar la adquisición de aprendizajes instrumentales, competencias básicas, 

estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual. 

 Implicar a los padres y madres en el proceso educativo de sus hijos/as informando, 

orientando y asesorando sobre todos los aspectos que se consideren necesarios. 

 Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la 

comunidad educativa. 

 Optimizar la atención educativa proporcionada al alumnado con necesidad específica 

de apoyo educativo. 

 Facilitar la integración de alumnos/as con n.e.e. de diferentes nacionalidades, religión, 

etc. 

 Respetar la diversidad de creencias, opiniones, culturas y formas de vida, 

desarrollando actitudes comprometidas y solidarias con los menos favorecidos.- 

Participar en los acontecimientos sociales del entorno, acercando a nuestros 

alumnos/as a su propia realidad. 

 Abrir el centro a su entorno, favoreciendo la implicación y la contribución de la 

comunidad, a la mejora de la calidad de la respuesta educativa proporcionada. 

 Apoyar, desde la acción tutorial el desarrollo y cumplimiento del Plan de Convivencia 

de nuestro centro. 

 Desarrollar aquellos objetivos programados en nuestro plan de Calidad que guardan 

estrecha relación con el POAT. 

 Conocer las características personales de cada uno de los alumnos/as para realizar una 

orientación personalizada del aprendizaje. 

 Potenciar el esfuerzo individual y el trabajo en grupo. 
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 Coordinar el proceso evaluador de los distintos profesores/as del grupo clase, así como 

cualquier información de importancia para el mismo. 

 

 

 Artículo 2. En relación con cada uno de 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. 

 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.) 

 

 

Artículo 3.  En relación con el grupo de alumnos y alumnas 

 

 Ayudar al alumnado en su proceso madurativo personal, teniendo presentes los 

objetivos del Proyecto Educativo del Centro. 

 Proporcionar a los alumnos y alumnas una orientación educativa adecuada, conforme 

a las aptitudes, necesidades e intereses de los mismos, a través de una actuación 

tutorial individualizada y planificada 

 Informar a los grupos sobre el funcionamiento del centro, sobre las normas de la clase 

y sobre la propia labor tutorial. 

 Conocer el contexto económico y sociocultural del grupo. 

 Desarrollar actitudes cooperativas y participativas de diálogo, reflexión y tolerancia en 

su entorno, potenciando la compensación de desigualdades y la inclusión social. 
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 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. 

 Asegurar la continuidad educativa del alumnado en las distintas áreas, ciclos, etapas y, 

llegado el momento, la transición de un centro a otro. 

 Garantizar una guía y ayuda personalizada, especialmente a aquellos que presenten 

necesidades educativas especiales. 

 

Artículo 4. En relación con el Equipo Docente 

 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. 

 Colaborar con los equipos de orientación del centro y de la zona. 

 Conocer la programación, la metodología y los objetivos de cada área. 

 Favorecer procesos de mejora educativa a través de la programación de actividades 

formativas por parte de los equipos docentes, y la coordinación con el equipo de 

apoyo, realizando las Adaptaciones Curriculares necesarias. 

 

Artículo 5. 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. 

 Establecer los cauces de colaboración, apoyo y asesoramiento con las familias para el 

logro de un desarrollo integral de sus hijos e hijas. 

 

Artículo 6. En relación con el centro 

 Participar en la elaboración de los objetivos educativos del centro y asumirlos. 

 Actuar como portavoz del grupo en las juntas de evaluación. 

 Colaborar con aquellas entidades que intervengan, facilitando la atención a los 

alumnos y alumnas. 

 Mantener contactos periódicos con los equipos de orientación del centro y de la zona. 

 Coordinar las actuaciones previstas en este Plan de Acción Tutorial con el Plan de 

Acogida al alumnado inmigrante.  
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Los objetivos generales se concretan y priorizan de diferente modo en función de las 

etapas y los ciclos educativos en los que se encuentran los alumnos, por ello 

consideramos necesario precisar los siguientes objetivos por ciclos. 

 

8.3) OBJETIVOS POR CICLOS 

 

Artículo 1. Objetivos para Segundo Ciclo de Educación Infantil 

 Realizar actividades de acogida y familiarización con el centro y su dinámica. 

 Consolidar hábitos de higiene y aseo personal  

 Incrementar la autonomía personal. 

 Fomentar ejemplos y situaciones que favorezcan actitudes de respeto hacia los demás 

y de cuidado hacia su medio físico 

 Incrementar el repertorio de habilidades básicas de relación social 

 Habilidades sociales: autoconocimiento, autonomía, autoestima, comunicación, 

escucha, solución de conflictos, pensamiento positivo, asertividad 

 Incentivar la interacción con los compañeros mediante el juego 

 Proporcionar situaciones y juegos que motiven escolarmente al alumnado 

 Afianzarles en el control de su impulsividad mediante el juego y las instrucciones 

 Reforzar habilidades cognitivas básicas 

 Realizar al menos tres reuniones grupales con los padres del alumnado durante el 

curso escolar. 

 En el caso de nuevo alumnado, familiarizarlos con el Centro y preparar las actividades 

de acogida, por el profesorado y por el alumnado. 

 

Artículo 2. Objetivos para Primer Ciclo de Educación Primaria 

 Realizar actividades de acogida y familiarización con el centro y su dinámica.  

 Conocer las características personales y contextuales del alumnado. 

 Propiciar en el aula un clima emocional y social que fomente las relaciones 

interpersonales y el equilibrio afectivo personal. 

 Desarrollar actividades para que el alumnado tome conciencia de sus propias 

características y posibilidades. 

 Desarrollar los valores contemplados en nuestro Proyecto Educativo y favorecer la 

aceptación de las diferencias. 

 Favorecer en el alumnado el diálogo y las habilidades sociales que le permitan la 

adquisición de una competencia social sólida. 

 Poner en práctica medidas de atención a la diversidad. 

 Realizar al menos tres reuniones grupales con los padres del alumnado durante el 

curso escolar. 
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 En el caso de nuevo alumnado, familiarizarlos con el Centro y preparar las actividades 

de acogida, por el profesorado y por el alumnado 

 

Artículo 3. Objetivos para Segundo Ciclo de Educación Primaria 

 Conocer las características personales y contextuales del alumnado. 

 En el caso de nuevo alumnado, familiarizarlos con el Centro y preparar las actividades 

de acogida, por el profesorado y por el alumnado 

 Fomentar un clima de aula acogedor y tranquilo que posibilite el conocimiento y la 

valoración del alumnado y contribuya a asentar una autoestima ajustada y una 

interacción social positiva y enriquecedora 

 Desarrollar los valores recogidos en nuestro Proyecto Educativo y fomentar la 

aceptación de las diferencias 

 Poner en práctica medidas de atención a la diversidad y realizar las adaptaciones 

curriculares necesarias. 

 Favorecer en el alumnado el diálogo y las habilidades sociales que le permitan la 

adquisición de una competencia social sólida. 

 Potenciar actitudes positivas en la aceptación de normas, no como algo impuesto sino 

necesario para la convivencia, participando en la elaboración de las normas de clase 

 Realizar al menos tres reuniones grupales con los padres del alumnado durante el 

curso escolar. 

 

Artículo 4. Objetivos para Tercer Ciclo de Educación Primaria 

 Conocer las características personales y contextuales del alumnado, facilitando el 

desarrollo de sus capacidades. 

 En el caso de nuevo alumnado, familiarizarlos con el Centro y preparar las actividades 

de acogida, por el profesorado y por el alumnado. 

 Desarrollar actitudes, normas y valores en el alumnado. 

 Orientar al alumnado sobre sus cambios fisiológicos y emocionales. 

 Propiciar el interés por su realidad social, la crítica constructiva y la sensibilización con 

los problemas de su entorno. 

 Proporcionar en las aulas un clima y una dinámica que favorezca el crecimiento 

personal, la interacción social, la participación y la cooperación. 

 Favorecer en el alumnado el diálogo y las habilidades sociales que le permitan la 

adquisición de una competencia social sólida.  

 Realizar un informe tutorial de fin de etapa, para su paso a la Educación Secundaria 

Obligatoria. 

 Realizar al menos tres reuniones grupales con los padres del alumnado durante el 

curso escolar. 

 Preparar y concienciar al alumnado para el cambio de Etapa. 
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Artículo 5. Objetivos del Aula de Apoyo a la Integración y del Aula de Audición y Lenguaje. 

 Facilitar la integración de los alumnos/as en su grupo y en el conjunto de la dinámica 

del colegio 

 Efectuar un seguimiento global del aprendizaje de los alumnos/as para detectar 

dificultades y necesidades especiales para diseñar actividades adecuadas. 

 Ajustar las programaciones generales para dar respuestas educativas a necesidades 

educativas especiales 

 Fomentar la autoestima y la por las tareas escolares. 

 Realizar actividades que supongan un incremento de la capacidad organizativa, del 

tiempo de concentración y del nivel de esfuerzo 

 Desarrollar las Técnicas Instrumentales: lectura, operaciones, problemas. 

 Afianzar aspectos de la motivación Educación en Valores como el respeto a las 

personas, a las cosas y al entorno, cooperación, tolerancia, solidaridad, aceptación de 

las diferencias 

 Facilitar el desarrollo integral de los alumnos/as atendiendo a sus necesidades 

educativas especiales, determinando las medidas de atención personalizada que cada 

uno o una requiera. 

 Promover el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación e información. 

 Impulsar la coordinación entre los diferentes sectores de la Comunidad Educativa 

(maestros y maestras, monitor o monitora, padres y madres, alumnos y alumnas y 

Equipo de Orientación Educativa) implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Realizar las adaptaciones curriculares para los alumnos o alumnas a su cargo. 

 Concienciar a los tutores sobre la necesidad de elaborar un plan de actuación 

individualizado para cada alumno o alumna para poder ofrecerle una enseñanza de 

calidad. 

 Colaborar con las entidades en las que nuestros alumnos o alumnas desarrollen alguna 

actividad. 

 

Artículo 6. Objetivos del Aula de Específica de Autismo. 

 Mejorar las habilidades comunicativas y sociales. 

 Conseguir una conducta autorreguladora adaptada al entorno. 

 Lograr que sus aprendizajes sean funcionales y significativos. 

 Desarrollar su autonomía personal, afectiva y social. 

 Priorizar necesidades, posibilidades e intereses del alumno. 

 Conseguir ambientes organizados, estructurados y ordenados 
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8.4) PROGRAMAS A DESARROLLAR POR EL PROFESORADO 

DEL CENTRO Y POR LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO DE 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE LA ZONA PARA EL LOGRO 

DE LOS OBJETIVOS GENERALES 

 

El Decreto 328/2010, por el que se regula la organización de la orientación y la acción 

tutorial en los centros públicos que imparten las enseñanzas de Educación Infantil y Primaria 

en Andalucía, establece el conjunto de actuaciones a desarrollar en el centro con respecto a la 

acción tutorial. 

 

Articulo 1. Objetivos 

a) Adquirir valores de cooperación, convivencia y solidaridad, propios de una sociedad 

democrática, concibiendo el diálogo como herramienta fundamental para la resolución 

pacífica de conflictos. 

b) Desarrollar progresivamente un adecuado conocimiento y valoración de sí mismo, 

adquiriendo una imagen positiva sobre sus propias posibilidades y capacidades. 

c) Tomar conciencia de los propios sentimientos y emociones, desarrollando habilidades 

de control y autorregulación de ellos. 

d) Adquirir las habilidades sociales necesarias para relacionarse, expresar los propios 

sentimientos e ideas, cooperar y trabajar en equipo. 

e) Adquirir hábitos de vida saludable, aprendiendo a valorar la incidencia de las propias 

acciones y hábitos de vida sobre la salud individual y colectiva. 

f) Promover un consumo responsable, respetuoso con la conservación y mejora del 

medio ambiente. 

g) Afianzar y reforzar el conjunto de capacidades, competencias, hábitos y actitudes 

necesarias para la mejora del rendimiento académico. 

h) Acercar al alumnado al conocimiento de las distintas profesiones, concienciándole 

sobre la relevancia de la dimensión laboral sobre el propio proyecto vital. 

i) Afianzar en el alumnado una serie de competencias laborales fundamentales también 

en el ámbito escolar, tales como la responsabilidad, la perseverancia, la toma de 

decisiones, la resolución de problemas, el trabajo en equipo. 

j) Respetar la diversidad de características personales, creencias, opiniones, culturas y 

formas de vida, desarrollando actitudes comprometidas y solidarias con los menos 

favorecidos. 

k) Educar en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como un derecho 

irrenunciable en los diferentes ámbitos vitales. 

l) Favorecer la activada creativa en el proceso de enseñanza- aprendizaje de los 

alumnos/as. 
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Articulo 2. Contenidos 

Desarrollo personal y social:  

 Autoconcepto y autoestima. 

 Educación emocional. 

 Habilidades y competencias sociales. 

 Hábitos de vida saludable. 

 Educación afectiva y sexual y coeducación. 

 Educación medioambiental y para el consumo. 

 Creatividad  

 Uso racional y crítico de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 Aprendizaje de una ciudadanía democrática. 

 Educación para la paz y para la resolución pacífica de conflictos. 

 Utilización del tiempo libre. 

 

Prevención de las dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje:  

 Comprensión lectora y hábito lector. 

 Programas específicos para la mejora de capacidades o competencias 

básicas. 

 Mejora de la motivación y refuerzo del interés. 

 Apoyo al aprendizaje de hábitos y técnicas de estudio. 

 

Orientación académica y profesional:  

 Exploración de los propios intereses. 

 Conocimiento del sistema educativo y acercamiento al mundo de las 

profesiones. 

 Educación en la igualdad de género para la futura elección de estudios 

y profesiones. 

 Iniciación a la toma de decisiones. 

 

 

Articulo 3. Programa de actividades de tutoría general del centro. 

 

1. Con los Padres/Madres: 

• Reunir a los padres y madres a comienzo de curso antes de finales de noviembre para 

informales sobre las horas de visita y atención tutorial, la composición del equipo 

educativo, las líneas generales de actuación y los criterios de evaluación, las actitudes 

y valores que deseamos potenciar... 
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• Potenciar la colaboración de los padres y madres en relación con el trabajo personal de 

sus hijos/as: organización del tiempo de estudio en casa y también del tiempo libre y 

de descanso, al menos un mínimo de atención a las tareas escolares. 

• Tener entrevistas individuales con los padres y madres para informales del desarrollo 

académico o para cualquier aspecto relacionado con su formación. 

• Informar puntualmente a las familias del alumnado sobre cualquier incidente o 

anomalía en el normal desarrollo de su vida escolar. 

• Comunicar a las familias las conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la 

convivencia, así como las sanciones previstas. Todo de acuerdo con el Plan de 

Convivencia del centro. 

• Coordinar reuniones formativas o informativas de interés general. 

• Fomentar la participación de las familias en las actividades extraescolares y 

complementarias. 

• Fomentar la participación de las familias en las actividades relacionadas con el Plan de 

Igualdad. 

• Sensibilizar a las familias para que eduquen a sus hijos/as con una actitud positiva hacia 

la integración. 

• Facilitar la elección del/la delegado de padres/madres. 

• Mantener en todo momento contacto y coordinación con el/la delegado/a de 

padres/madre sobre los asuntos y actividades de la tutoría que sean de su 

competencia. 

 

2. Con al alumnado 

• Conocer la situación de cada alumno/a en el grupo, en el centro y en su ambiente 

sociofamiliar e intervenir para favorecer la integración en los casos en que sea 

necesario. 

• Conocer la dinámica interna del grupo e intervenir si fuese necesario para recomponer 

dicha dinámica. El sociograma, la observación sistemática y otras técnicas grupales 

serán de gran utilidad para conocer el nivel de cohesión o desintegración del grupo, los 

líderes, subgrupos, pandillas, alumnos/as aislados o rechazados, etc. 

• Fomentar en el grupo de alumnos/as el desarrollo de actitudes participativas, tanto en el 

centro como en su entorno. 

• Recabar información sobre los antecedentes escolares y la situación personal o familiar 

de cada alumno/a, a través de informes anteriores, expediente personal, tutores de 

cursos pasados, cuestionarios de inicio de curso, entrevistas,... 

• Analizar con los demás profesores las dificultades escolares de los alumnos/as debidas 

a deficiencias instrumentales, problemas de integración y otros, para buscar, si es 

necesario, los asesoramientos y apoyos adecuados. 

• Favorecer en el alumno el conocimiento y aceptación de sí mismo. 

• Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la integración y la 

participación de los alumnos en la vida del centro del entorno: elección de 

representantes, actividades culturales y deportivas complementarias, fiestas y 

excursiones, etc. 
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• Practicar de las técnicas de estudio. 

• Trabajar la educación en valores utilizando diferentes recursos. 

• Favorecer un mayor conocimiento de las diferencias entre niños y niñas, que permitan 

evitar y corregir las discriminaciones que de aquellas se derivan, así como favorecer las 

relaciones basadas en el reconocimiento y la libertad de elección. 

• Fomentar el cambio en las relaciones de género formando al alumnado en la 

autonomía personal. 

 

 

Articulo 4. Programa de actividades de tutoría del Aula de Apoyo a la Integración. 

 Facilitar la integración de los alumnos/as en su grupo y en el conjunto de la dinámica 

del colegio. 

 Efectuar un seguimiento global del aprendizaje de los alumnos/as para detectar 

dificultades y necesidades especiales para diseñar actividades adecuadas. 

 Ajustar las programaciones generales para dar respuestas educativas a necesidades 

educativas especiales. 

 Fomentar la autoestima y la por las tareas escolares. 

 Realizar actividades que supongan un incremento de la capacidad organizativa, del 

tiempo de concentración y del nivel de esfuerzo 

 Desarrollar las Técnicas Instrumentales: lectura, operaciones, problemas. 

 Afianzar aspectos de la motivación Educación en Valores como el respeto a las 

personas, 

a las cosas y al entorno, cooperación, tolerancia, solidaridad, aceptación de las 

diferencias. 

 

Articulo 5. Programa de actividades tutoriales a desarrollar por el profesorado de Pedagogía 

Terapéutica y Audición y Lenguaje. 

· Favorecer la integración del alumnado 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 tareas de prevención y diagnóstico para: 

 Detección precoz de las dificultades. 

 Realizarán el diagnóstico descriptivo e identificación de las dificultades. 

 Información a educadores y padres. 

 Planificación y ejecución inmediata de los programas de actuación. 

 

· Desarrollar unos 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. 
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· Pasar pruebas de detección de dificultades al alumnado del tercer curso del segundo 

ciclo de Educación Infantil. 

· Revisar al alumnado de primer curso de Educación Primaria durante el primer 

trimestre  llevando a cabo una exploración en los siguientes aspectos: 

 Registro fonético y fonológico de lenguaje espontáneo y repetido. 

 Exploración de órganos articulatorios. 

 Respiración: tipo y conducta respiratoria. 

 Soplo: Potencia/Control/Direccionalidad. 

 Fonación. 

 Coordinación fono respiratoria. 

 Audición. 

 Psicodinámica auditiva: Discriminación. 

 Secuencias rítmicas. 

 Memoria auditiva. 

 Discriminación de oposiciones fonéticas. 

 Praxias imitativas y vegetativas. 

 Expresión oral espontánea: Vocabulario. 

 Estructuración gramatical. 

 

· Realizar 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. 

· 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 (n.e.a.e.) y Adaptaciones Curriculares 

Individuales (A.C.I.). 
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· Mantener reuniones periódicas con los tutores y tutoras del alumnado con necesidad 

específica de apoyo con el fin de: 

 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. 

· Recibir asesoramiento en relación a la intervención a llevar a cabo con el 

alumnado con n. e. a. e. 

 

· 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. 
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8.5) LÍNEAS GENERALES PARA LA ACOGIDA Y EL TRÁNSITO 

ENTRE ETAPAS EDUCATIVAS. 

 

Artículo 1: Objetivos Generales para la acogida y el tránsito entre etapas educativas. 

 Las actividades recogidas en este apartado tendrán los siguientes Objetivos 

Generales: 

1.  Facilitar la adaptación al contexto escolar del alumnado de nuevo ingreso en la 

etapa, así como de aquel otro alumnado que se incorpore a la Educación Primaria sin 

haber estado previamente escolarizado. 

2.  Facilitar la acogida del alumnado en el instituto de Educación Secundaria en el que 

se escolarice. 

3.  Intercambiar datos, documentación e información de interés para mejorar la 

respuesta educativa al conjunto del alumnado en Educación Secundaria Obligatoria, 

prestando singular atención al alumnado con necesidad específica de refuerzo 

educativo. 

4.   Coordinar el diseño curricular del tercer ciclo de Educación Primaria con el del 

primer curso de Educación Secundaria Obligatoria, garantizando la continuidad y la 

coherencia entre ambas etapas educativas, especialmente en lo concerniente a las 

competencias básicas y a las normas de convivencia. 

5. Potenciar la orientación académica y profesional del alumnado, reforzando su 

autoconocimiento, e iniciándoles en el conocimiento del sistema educativo y del 

mundo laboral, así como en el proceso de toma de decisiones. 

6.  Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del 

alumnado a la nueva etapa educativa. 

 

Artículo 2: Actividades para la acogida y el tránsito entre etapas educativas. 

Para conseguir los anteriores objetivos, la actuación general que realice el centro 

estará marcada por las siguientes Actividades: 

a) Mantener una reunión con los padres y madres de alumnos nuevos que se 

incorporan al centro haciendo entrega a los mismos de pautas de actuación y normas a 

tener en cuenta tanto en el período previo al inicio del colegio como durante el 

período escolar propiamente dicho.  
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b) Para el alumnado del curso de Educación Infantil de tres años que se escolariza por 

primera vez en el centro y  a criterio del tutor/a y con el visto bueno de las familias, se 

podrá realizar, con carácter excepcional, una adaptación de su horario lectivo durante 

el mes de septiembre. Este período de adaptación será progresivo y tiene una duración 

máxima de dos semanas lectivas tal y como recoge la normativa vigente al respecto y 

será diseñado según las circunstancias lo requieran. 

Antes del día 1 de octubre, el grupo completo de Infantil de 3 años asistirá ya al 

colegio en el horario establecido con carácter general para todo el centro. Durante este 

tiempo, y con carácter flexible según las necesidades que presente este alumnado, se 

acordarán medidas para facilitar su adaptación al centro y a los nuevos hábitos que les 

supone el inicio de la escolarización, teniendo en cuenta su corta edad y su escasa 

autonomía. 

c)  Realizar cuestionarios, charlas y  talleres con los alumnos de 6º curso de Educación 

Primaria dirigidos a aclarar dudas sobre sus futuros estudios, una vez finalizada esta 

etapa educativa, todo ello dentro del programa de actuación  correspondiente 

desarrollado  por el Equipo de Orientación. 

d) Realizar conversaciones entre los Ciclos educativos que se suceden para trabajar la 

coordinación interciclos. En ellas se buscará la cohesión curricular ( niveles de 

competencia alcanzados, metodología utilizada, criterios de evaluación aplicados, 

agrupamientos,..) así como aspectos relacionados con las características del alumnado 

que cambia de Ciclo.  

e)  Realizar charlas informativas con los padres y madres del alumnado del curso 6º de 

Educación Primaria, con el fin de solventar las dudas que pudiesen tener en relación 

con los estudios que deberán iniciar sus hijos una vez finalizada la Educación Primaria. 

f)   Mantener reuniones de coordinación, convocadas por la Jefatura de Estudios, entre 

el profesorado componente del equipo docente del curso Infantil de 5 años y el del 

curso primero de Educación Primaria, invitando a la asistencia a las mismas al 

orientador/a del EOE y al profesorado de apoyo a la integración, tratando aspectos 

como niveles de competencia alcanzados, metodología utilizada, criterios de 

evaluación aplicados, agrupamientos,.. 

g)  Mantener reuniones de coordinación, convocadas por la Jefatura de Estudios, entre 

el profesorado componente del equipo docente del curso sexto de Primaria y el del 

curso primero de Educación Secundaria Obligatoria del IES de referencia, invitando a la 

asistencia a las mismas al orientador/a del EOE y al profesorado de apoyo a la 

integración de ambos centros, tratando aspectos como niveles de competencia 

alcanzados, metodología utilizada, criterios de evaluación aplicados, agrupamientos,.. 
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8.6) 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 
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que consideren necesarias en base a rentabilizar al máximo posible su actuación, y a 

favorecer el proceso de recuperación y mejora de estos alumnos. 

 

8.7) 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 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) Una vez al trimestre y siempre que se crea necesario, se mantendrán 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. 

 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. 

 Alumnado con problemas de custodia.  

 

c) Del mismo modo, se mantendrán con carácter trimestral reuniones de coordinación de los 

equipos de ciclo, 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. 
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 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. 

 Alumnado con problemas de custodia. Informando con la mayor brevedad al 

equipo directivo, conserjes y el claustro. Recordando que es labor del/a 

tutor/a iniciar todos los trámites para informar a todo el personal que 

corresponda.  

 

d) Claustro de Profesores y Consejo Escolar con periodicidad trimestral, 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) Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica se reunirá con la frecuencia que se recoge en 

los documentos del Centro,de forma que se asegure la correcta atención a los casos que 

puedan surgir. 

f) Y 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. 

 

 

8.8) 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 del 30 de 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 
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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 guión una circular informativa 

elaborada por el equipo directivo, y que se repartirá a todas las familias del alumnado del 

centro. 

b) Fijar en el plan anual de centro día de la semana y hora de tutoría con las familias, que es el 

siguiente:  

 

o Tutorías semanales: lunes de 16:00 h. 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: 

 1ª quincena de septiembre con las familias del nuevo alumnado de 03 años de Infantil 

y de 04 y 05 de nueva incorporación,  

 Primaria, Aula Específica de Autismo y resto de Educación Infantil: antes del 30 de 

Octubre. 

 En el caso particular del alumnado de nuevo ingreso a Educación Infantil de 3 años, se 

realizará una reunión informativa preparatoria a finales del curso anterior al de 

escolarización. 

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 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 en caso de que sea aconsejable, 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) Establecer un buzón de sugerencias en el que los diversos sectores de la comunidad 

educativa puedan expresar libremente sus inquietudes, quejas, propuestas, etc., que 

puedan servir de estímulo para la búsqueda de soluciones a aquellas dificultades o 

problemas que pudiesen surgir. 

k) Utilizar la Agenda Escolar como uno de los vehículos disponibles que sirva de enlace y 

comunicación entre el centro y la familia. Recomendando el modelo de agenda 

personalizada por el Centro. 
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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. 

 

 

8.9) 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 y entregarla en la jefatura de estudios. 

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 será regulada por 

lo establecido en la Orden de la Consejería de Educación de 4 de noviembre de 2015, por la 

que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, para su utilización y su posterior 

inclusión en el expediente académico y custodia en secretaría. 

e) Adaptación de estos documentos al cambio de normativa educativa en función del 

calendario de implantación de la misma. 
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8.10) ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS 

RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES, DE LOS QUE 

DISPONE EL CENTRO, EN RELACIÓN CON LA 

ORIENTACIÓN Y LA ACCIÓN TUTORIAL. 

 

Articulo 1. De los Recursos Humanos. 

 

1. Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP), constituido anualmente por: 

 Director/a y Jefe/a de Estudios. 

 Coordinadores de ciclo. 

 Coordinador del equipo del E.O.A. 

 Orientador de referencia del EOE. 

2. Equipos docentes de cada uno de los grupos de alumnado, formados por: 

 Profesor/a tutor de cada grupo. 

 Profesorado que imparte clases al alumnado del grupo. 

 Profesorado de P.T., A.L., y del Plan de Apoyo y Refuerzo. 

3.  Equipo de Orientación y Apoyo (EOA), formado por: 

 Profesorado de pedagogía terapéutica. 

 Profesorado de audición y lenguaje. 

 Profesorado que realiza Programas de Refuerzo. 

 Equipo de Orientación Externo (EOE). 

 

Artículo 2. Distribución de funciones del personal implicado en la Orientación y Acción 

Tutorial. 

 

La acción tutorial directa sobre alumnos/as de n.e.e. la realizarán conjuntamente el 

tutor/a y los miembros del Equipo de Orientación que incidan directamente aquellos, 

junto con el EOE. 

Las medidas serán las siguientes: 

 

a) Del tutor/a. 

• Recogerá la información relevante para el tratamiento adecuado del alumnado 

(dificultades, enfermedades... ) 
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• Adaptará la programación de aula a sus necesidades de este tipo de alumnado 

desarrollando actividades de integración al grupo. 

• Participará en la elaboración, aplicación y seguimiento del ACI de los alumnos/as que la 

necesiten, siguiendo los protocolos que establece la normativa actual. 

• Convocará reuniones para informar a la familia al final de cada trimestre en las que 

estarán los miembros del EOA que atienden directamente con el niño/a. En estas 

reuniones se hablará sobre los progresos del alumno/a. 

• Mantendrá reuniones periódicas con el profesor/a de PT que ejerce la tutoría 

conjunta. 

 

b) Del Equipo de Orientación. 

 

• Atenderá a los alumnos/as con DIS de la forma que figura en su Dictamen de 

Escolarización. También podrán recibir apoyo especializado los alumnos/as con DES y 

DIA según la disponibilidad de los profesionales anteriormente mencionados. 

• Asesorará al tutor/a en temas relacionados con la atención a alumnos/as con NEE. 

• Para la continuidad del trabajo con el alumno/a tanto en el aula de apoyo como el aula 

ordinaria seleccionará el material adecuado y propondrá unas pautas de actuación 

conjuntas para los profesionales que trabajan con el niño/a. 

• Elaborará el ACI de los alumnos que la necesiten, siguiendo los protocolos que 

establece la normativa actual. 

• Tendrá en cuenta los horarios del grupo al que pertenece el alumno/a, procurando que 

este permanezca en la tutoría en los momentos más adecuados para su proceso de 

aprendizaje. 

• Mantendrá reuniones periódicas con el/la tutor/a del alumno/a con el que ejerce la 

tutoría conjunta. 

• Informará a las familias del alumno/a sobre el que ejerce la tutoría cuando le sea 

solicitado por las mismas 

c) Del EOE. 

• Valorará las n.e.e. de los alumnos/as de infantil y primaria de acuerdo con los 

protocolos de actuación establecidos. 

• Asesorará y realizará seguimiento del alumnado con n.e.e. 

• Diseñará programas de Intervención Preventiva. 

• Participará en la elaboración del ACI de los alumnos/as que la necesiten. 

 

Articulo 3. Del entorno físico y de los recursos materiales. 

• Proponer a las diferentes administraciones la adaptación del espacio eliminando 

barreras y obstáculos arquitectónicos que pudieran existir para el alumnado de nuevo 

ingreso. 
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• Proponer a la Administración la adaptación del mobiliario a las necesidades y 

características personales del alumnado de NEE. 

• Organizar las aulas, los espacios y los tiempos de tal manera que permitan la 

integración del alumnado de NEE en el grupo clase. 

• Dotar de materiales didácticos que respondan a las necesidades educativas de estos 

niños/as . 

 

Artículo 4. Coordinación entre los distintos implicados. 

 

Trimestralmente, la Jefatura de Estudios elaborará la programación de las tareas a realizar 

durante el horario de exclusiva. Dicha programación contemplará entre otras actividades las 

siguientes reuniones de coordinación: 

Equipos de Ciclo junto con el profesorado de Pedagogía Terapeútica, el responsable de 

Audición y Lenguaje y el Orientador del centro. Estas reuniones las convocará la jefatura de 

Estudios. Los contenidos de ellas serán entre otros: 

 Análisis del desarrollo de las actividades de tutoría realizadas con los grupos. 

 Tratamiento de la orientación académica en el 3 er Ciclo de Primaria. 

 Análisis y desarrollo de las medidas de atención a la diversidad. 

 Seguimiento de los programas específicos que se están llevando a cabo. 

 Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos. 

 Sesiones de Evaluación. 

 Análisis de la convivencia en nuestro centro. 

Equipos docentes, convocados por la Jefatura de Estudios, para tratar, entre otros, los 

siguientes asuntos: 

 Evolución del rendimiento académico del alumnado. 

 Valoración de las relaciones sociales del grupo. 

 Propuestas de mejora. 

 Desarrollo y seguimiento de Acis. 

 Desarrollo y seguimiento del plan de refuerzo educativo. 

 

 

 

  Entre los tutores/as del mismo nivel: 

 Establecerán líneas comunes de actuación sobre estrategias de aprendizaje, 

motivación, trabajos complementarios, evaluación... 

 Coordinaran el refuerzo pedagógico, la recuperación o las adaptaciones curriculares 

que sean necesarias elaborar. 
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 Coordinarán la temporalización, trabajo de competencias, actividades de aula, etc. 

 Intercambiarán impresiones sobre la evolución del alumno/a en cuestión. 

 

Entre los tutores/as y el profesorado de PT con el que se ejerza la tutoría conjunta: 

 Programarán las actividades educativas a realizar. 

 Coordinarán las actuaciones a llevar a cabo. 

 Coordinarán el material educativo (libros, cuadernillos, etc) que se utilizará con el 

alumno/a en cuestión, teniendo en cuenta su dotación específica dentro del programa 

de gratuidad de libros de texto, comprobando su utilidad. 

 Establecerán las pautas de acción y medidas de mejora necesarias en cada momento. 

Entre los tutores del ciclo: 

 Realizarán propuestas generales sobre la Acción Tutorial. 

 Participación en proyectos específicos del ciclo para mejorar el trabajo de tutoría. 

 Organizarán y realizarán actividades complementarias y extraescolares propias del 

ciclo. 

 Aprobarán las programaciones en reuniones de ciclo. 

 

En el Equipo Docente: 

 Mantener un contacto directo para intercambiar información sobre la evolución del 

proceso de aprendizaje los alumnos/as y las circunstancias que los rodean. 

 Evolución del rendimiento académico del alumnado. 

 Valoración de las relaciones sociales del grupo. 

 Desarrollo y seguimiento de ACI 

 Desarrollo y seguimiento del plan de refuerzo y apoyo. 

 Propuestas de mejora. 

 Desarrollar dinámicas de aula que favorezcan un clima de respeto hacia las personas. 

Entre profesionales del centro y el EOE 

 Se realizarán reuniones para el intercambio de información sobre los alumnos/as. 

 Desarrollarán conjuntamente programas relacionados con la Acción Tutorial. 
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8.11) COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON 

SERVICIOS Y AGENTES EXTERNOS. 

 

 La colaboración con servicios y agentes externos se realizan según las necesidades y en 

función de la tarea a realizar. Pueden ser puntuales y/o continuas: 

 Con el orientador de referencia del EOE que incluye en su plan de trabajo la atención al 

centro, así como la de los otros profesionales del equipo: médico y logopeda. 

 Los servicios sociales en casos en los casos de absentismo, convivencia o cualesquiera 

surjan. 

 IES de referencia en el programa de tránsito y otras actividades. 

 Otros centros de la localidad en todo tipo de actividades conjuntas que se planteen. 

 Ayuntamiento de El Puerto de Santa María a través de actividades organizadas para los 

alumnos/as del colegio. 

 Universidad de Cádiz con los alumnos/as en prácticas. 

 Centro del Profesorado de Cádiz cuando las necesidades del centro así lo demanden. 

Delegación de Educación a través de los planes y programas que se desarrollan en el 

centro: Apoyo lingüístico a Inmigrantes, Escuelas Deportivas, Programa de 

Acompañamiento y otros que se pudieran desarrollar. 

• AMPA a través de la actuación conjunta en actividades o programas a desarrollar. 

 

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: 

 

a) 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. 

 

b) Área de atención a las necesidades educativas especificas: 

 

 Identificación de las necesidades educativas específicas en el alumnado. 

 Intervención con alumnos de altas capacidades. 
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 Información y asesoramiento al profesorado y familias sobre la respuesta educativa al 

alumnado con NEE. 

 Programa de intervención temprana en Educación Infantil. 

 

c) Área de compensación educativa: 

Atención domiciliaria. 

Absentismo escolar. 

Interculturalidad. 

Actuación respecto a alumnado con condiciones sociales desfavorecidas. 

 

d) Coordinador del CEP para organizar actividades formación 

Dar publicidad y trabajar estrechamente con el CEP. Usando  todos los medios posibles 

para que todo el profesorado posea toda la información posible. Para ello haremos uso 

de tablón de anuncios de la sala de profesorado, fax, correo ordinario, correo 

electrónico, información en los ETCP… 

 

8.12) PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS PARA EL 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

Este Plan de Acción Tutorial será sometido a un proceso de evaluación continuo a lo 

largo del curso con los siguientes criterios de referencia: 

 Grado de implicación de las familias. 

 Eficacia de la coordinación entre maestros/as, especialistas 

 Análisis y valoración de los cambios de actitudes y hábitos generales de los 

alumnos/as 

 Grado de consecución de los objetivos 

 Posibilidad de incorporar las propuestas de mejora. 

 

En la Evaluación de este Plan intervendrán todos los profesionales del colegio y 

especialmente los tutores/as. 

 

El seguimiento lo realizarán los coordinadores de ciclo y la Jefatura de Estudios (ETCP) 

en una sesión al trimestre. 
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Artículo 1. Evaluación 

 Coincidiendo con la Autoevaluación del Plan de Centro, se cumplimentará por 

el profesorado una tabla de control para analizar los diferentes aspectos del POAT. 

En relación al POAT, el proceso evaluativo no tiene otra finalidad que la de 

favorecer la reflexión sobre la planificación y la práctica tutorial. 

La información obtenida nos dará datos sobre la efectividad de nuestra 

intervención tutorial, pudiendo ayudar en la revisión y, en su caso, modificación del 

Plan. Por otra parte, ha de llevarnos también a comprobar si satisface o no las 

necesidades del profesorado, de las familias y, especialmente, del alumnado, pues son 

los principales destinatarios y receptores de dicha intervención.  

 Conocer cómo se ha planificado y su adecuación a las características, posibilidades y 

necesidades del contexto en el que se desarrolla.  

 Evaluar el desarrollo de POAT, analizando los principales aspectos positivos y 

negativos, valorando los avances realizados y las dificultades, detectando necesidades, 

etc. 

 Valorar los resultados en función de la consecución de los objetivos del POAT, tanto de 

los planificados como de los no previstos. 

 Orientar en la toma de decisiones que posibilite la introducción de cambios que 

permitan mejorar su proceso de realización y ajustar actuaciones posteriores en base a 

criterios contrastados. 

 

Artículo 3. Elementos del plan de evaluación 

El Plan de Evaluación del POAT debe contener las decisiones sobre los criterios, 

estrategias e instrumentos necesarios, responsables... para recoger la información 

pertinente sobre el grado de adecuación y eficacia de cada uno de los aspectos del  

POAT, de las actuaciones del profesorado y de otros órganos implicados, etc. con el 

objetivo de valorarlos en cada momento. Tendremos en cuenta,  al menos, los 

siguientes elementos: 

• Aspectos a evaluar. 

• Descripción del proceso. 

• Instrumentos y técnicas que se utilizarán. 

• Responsables de la evaluación. 
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Artículo 4.Instrumentos 

Utilizaremos los siguientes instrumentos: 

 Registros anecdóticos. 

 Diario de tutoría. 

 Tabla de control. 

 Auto evaluación (Plan de Centro). 

 

Artículo 5. Responsables 

El principal responsable del Plan de Evaluación es el Jefe/a de Estudios con la 

colaboración de los tutores/as y el apoyo técnico del Orientador/a del Centro.  

 

9)  PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR 

COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE 

CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS. 
 

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 en su 

artículo 18 regula todo lo concerniente a los compromisos educativos. “De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 10.g) Decreto 328/2010, de 

13 de julio, las familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso 

educativo para procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus 

hijos e hijas. El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel 

alumnado que presente dificultades de aprendizaje y tiene por objeto estimular y 

apoyar el proceso educativo de este alumnado y estrechar la colaboración de sus 

familias con el profesorado que lo atiende. Sin perjuicio del derecho que asiste a todas 

las familias para suscribir compromisos educativos, los centros ofrecerán la posibilidad 

de suscribirlo a las familias del alumnado que presente dificultades de aprendizaje, de 

acuerdo con los criterios que se establezcan en el proyecto educativo. En todo caso, 

esta posibilidad se ofrecerá a las familias del alumnado que curse enseñanzas 

obligatorias con tres o más áreas o materias no superadas tras la primera o la segunda 

evaluación.” Asimismo, en el artículo 19 se expone todo lo referente a los 

compromisos de convivencia: “ De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.k) 

del Decreto 328/2010, de 13 de julio, las familias tienen derecho a suscribir con el 
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centro un compromiso de convivencia. El compromiso de convivencia está indicado 

para el alumnado que presente problemas de conducta o de aceptación de las normas 

escolares y tiene por objeto establecer mecanismos de coordinación entre las familias 

y el profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o alumna, así como 

colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar 

como extraescolar, para superar esta situación. El plan de convivencia concretará las 

situaciones en que podrá aplicarse esta medida, tratando siempre de potenciar el 

carácter preventivo de la misma y procurando que sirva para evitar situaciones de 

alteración de la convivencia o para prevenir su agravamiento.” Así, en el artículo 20 se 

expone el procedimiento para la suscripción de los compromisos educativos y de 

convivencia. “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.i) del Decreto 

328/2010, de 13 de julio, el proyecto educativo establecerá el procedimiento para 

suscribir compromisos educativos y de convivencia con las familias. Asimismo, 

recogerá el procedimiento para realizar el seguimiento por parte del Consejo Escolar 

del cumplimiento y efectividad de las medidas incluidas en los mismos. Tanto las 

familias del alumnado como el profesorado que ejerza la tutoría podrán proponer la 

suscripción de compromisos educativos o de convivencia, de acuerdo con lo previsto 

en la presente orden y en el proyecto educativo del centro. Los compromisos 

educativos y de convivencia se adoptarán por escrito. En ellos se establecerán las 

medidas concretas y la fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de las 

mismas. Asimismo, deberá quedar constancia escrita 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 educativo o 

de convivencia, el tutor o tutora dará traslado del mismo al director o directora del 

centro, que lo comunicará al Consejo Escolar. El Consejo Escolar, a través de la 

comisión de convivencia en el caso de los compromisos de convivencia, garantizará la 

efectividad de los compromisos que se suscriban en el centro y propondrá la adopción 

de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento”.  

 

Compromisos educativos con las familias. (Anexos) 

- Modelo de acta de tutoría general inicial de curso firmada por el tutor/a así 

como los asistentes. 

- Modelo de acta de tutoría general final de trimestre(entrega de calificaciones)  

firmada por el tutor/a así como los asistentes. 

- Modelo de acta de tutoría individualizada en la que comunican acuerdos y 

actuaciones firmada por familias y tutor. 

- Modelo compromiso de convivencia entre familias y tutor. 
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10-PLAN DE CONVIVENCIA 

 

10.1) SITUACIÓN ACTUAL DE LA CONVIVENCIA EN 

NUESTRO CENTRO. 

 

El enfoque de la convivencia en el centro tiene una visión constructiva y positiva, por lo 

que las actuaciones van encaminadas al desarrollo de comportamientos adecuados para 

convivir mejor y resolver conflictos, a través de la participación, buenos cauces de 

comunicación y la prevención de problemas de conducta. Para ello se han elaborado unas 

reglas de buena convivencia y una normativa, que deben regular el funcionamiento del centro.  

  Actualmente el centro no sufre situaciones graves de conflictos relacionados con la 

convivencia, por lo que podemos decir que es buena y satisfactoria. Tan solo se dan 

acontecimientos puntuales derivados principalmente de la falta de responsabilidad del 

alumnado y de la sobreprotección familia. 

Las conductas disruptivas que se pueden dar son: 

 

 Hablar a destiempo. 

 Levantarse sin permiso 

 Hablar con el compañero 

 Dirigirse a un compañero/a o algún miembro de la Comunidad Educativa, en 

tono vociferante 

 Distracción y falta de atención. 

 Olvido del material para el desarrollo de la clase. 

 Desobediencia a las órdenes educativas-formativas del maestro. 

 Falta de respeto, a veces, entre iguales. 

 Falta de colaboración y/o implicación, a veces,  por parte de los padres. 

 Falta de puntualidad. 

 

 

 

 

 



PROYECTO EDUCATIVO. CEIP VALDELAGRANA 

 

Noviembre 2017 Página 109 
 

 

10.2) RESPUESTAS DEL CENTRO A ESTAS SITUACIONES. 

La respuesta educativa del equipo directivo y el profesorado en el centro es la de 

promover la actitud de participación del alumnado a través de los cauces que ofrece el decreto 

19/2007 de 23 de enero. Estos cauces de diálogo, respeto y comunicación para solucionar 

cualquier conflicto y la necesidad de potenciar la mejora de la convivencia y mejora de la 

cultura de la paz, deben guiar todo el proceso. 

El Centro responde a los casos de conflictividad, en un primer momento, empleando el 

dialogo y la flexibilidad y según la gravedad de las mismas aplicando las normas de convivencia 

recogidas en el ROF (de acuerdo con el Decreto de 13 de julio de 2010). En cualquier caso 

nuestra pauta de actuación siempre es la misma: ante el conocimiento de un hecho contrario a 

la convivencia interviene en primer lugar el tutor/a del alumnado afectado; caso de 

considerarse como significativo, se da parte al E. Directivo que inmediatamente recaba toda la 

información al respecto de las partes implicadas. Una vez valorada la situación y siempre con 

conocimiento del tutor/a se impone la corrección correspondiente, de la que, caso de 

considerarse necesario se informa a la comisión de convivencia y a la familia o tutores legales 

Los maestros y maestras están totalmente sensibilizados con la resolución de estos 

casos, rellenando un parte de incidencias para que quede registrado.  

 

10.3) RELACIÓN CON LAS FAMILIAS Y LA COMUNIDAD 

 

Es relevante la actuación de los tutores en la coordinación con las familias. 

Las situaciones particulares que afectan a la convivencia y resolución de conflictos en 

el centro suele ser comentada con la familia, si procede algún tipo de intervención o 

información de la conducta. El horario para atender a las familias en tutorías en cualquier 

aspecto relacionado con la marcha de los alumnos/as sigue siendo el que figura en nuestro 

plan de centro: los lunes de 16:00 a 17:00 horas. No obstante, si el caso lo requiere, se podrá 

citar a padres y madres en horario de jefatura de estudios y/o dirección. 

Partimos de la creación de dos condiciones básicas en nuestro plan de convivencia: 

 Un clima de comunicación entre los diversos sectores de la comunidad 

educativa, a través de una participación activa, coordinada, afectiva y responsable. 

 El establecimiento de relaciones fluidas con las instituciones del entorno, que 

permitan el mutuo conocimiento, el intercambio de experiencias y el desarrollo de 

colaboraciones y apoyos. 
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La relación con las familias es buena en general. Hay participación y apoyo por parte de 

estas, excepto en casos muy puntuales. Esta relación esta fomentada por las reuniones 

semanales en tutorías, las  entrevistas o reuniones de grupo cada trimestre en las que se les 

informa de los objetivos establecidos en el P.C y los progresos y las dificultades detectadas a 

través de un informe escrito (boletín). Cuando el caso lo requiere la comunicación es directa e 

inmediata a través del teléfono. 

Resaltar la participación de las familias en el Consejo Escolar. Además contamos  con la 

AMPA muy implicada en todas las actividades que se desarrollan en el Centro. 

 

10.4) EXPERIENCIAS DE CONVIVENCIA REALIZADAS EN EL 

CENTRO. 

 

Las experiencias que se han desarrollado en el centro para favorecer la convivencia las 

podemos resumir en lo siguiente y todas ellas derivan de las actividades y celebraciones que 

llevamos a cabo dentro de nuestras programaciones y de las que participa la gran parte del 

claustro: 

 Potenciar habilidades de comunicación en el alumnado para la mejora de la 

convivencia del centro. 

 Fomentar la tolerancia, la aceptación de la diversidad y la resolución de 

conflictos de forma pacífica.  

 Creación de delegados/as de clase (de 1º a 6º de Primaria) que puedan  

participan en charlas con el equipo directivo y representantes de la AMPA que 

pertenezcan a la comisión de convivencia, tratando de buscar posibles 

soluciones a los conflictos que se presenten o analizando el cumplimento de 

las normas de convivencia que ellos mismos elaboran. 

 Creación de actividades participativas para realizar en el momento del recreo 

de forma que el alumnado se encuentre con una mayor oferta de ocio durante 

este tiempo.  

 Celebración de efemérides atendiendo siempre a las normas y hábitos que 

pretendemos desarrollar en nuestro alumnado.  

 Coordinación con el IES  Valdelagrana: Reuniones para el tránsito de nuestro alumnado 

a la ESO, para facilitar la información (tanto académica como tutorial), reuniones al 

objeto de completar información e incluso mediar en algún conflicto, de forma 

puntual. 

 Reuniones informativas con el profesorado nuevo: Reunión inicial en la que se les 

informa sobre todos aquellos aspectos relevantes sobre el funcionamiento del Centro 

y reuniones con el E. Directivo, E. Docentes o de Ciclo. 

 Respecto al alumnado de nuevo ingreso: Reunión con los tutores legales por parte del 

E. Directivo y el tutor/a correspondiente, en la que se les informa sobre todos aquellas 
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cuestiones relevantes que deben conocer. Durante los primeros días/semanas de 

permanencia en el Centro se hace un especial seguimiento de su adaptación. 

 El claustro participa en el Plan de Igualdad, a través de las actividades y celebraciones 

programadas por la coordinadora del Plan; en el Programa de Acción Tutorial, así 

como, en la organización de distintas actividades en días especiales como el día de la 

No-Violencia y la Paz, cuidado del medio ambiente, día del Discapacitado, Violencia de 

Género, etc. y los tutores llevan a cabo en sus clases un programa especifico de acción 

tutorial. 

 

 

10.5) NECESIDADES DE FORMACIÓN. 

 

La formación sobre la convivencia y resolución de conflictos pensamos que es 

imprescindible para mejorar las pautas de actuación que potencien un clima favorable en el 

centro. Es necesaria una formación específica para atender situaciones relacionadas con la 

convivencia y la conflictividad. 

 Se hace necesario introducir la formación permanente del profesorado en el complejo 

mundo de las relaciones interpersonales en el centro: habilidades sociales, resolución de 

conflictos, estrategias para fomentar la participación, intervención ante problemas de 

conducta, violencia en las aulas, maltrato entre compañeros, etc.  

Por ello incluiremos en nuestras peticiones al centro de profesorado formación referente a los 

temas de convivencia escolar y seguiremos animando al profesorado a participar en ella. 

 

10.6) OBJETIVOS A CONSEGUIR CON EL PLAN. 

 

a) Objetivos generales del Plan de Convivencia. 

• Facilitar instrumentos y recursos en relación con la Cultura de la Paz, prevención de la 

violencia y la mejora de la convivencia en el Centro. 

• Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada 

convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

• Fomentar valores, actitudes y prácticas que permitan mejorar el grado de aceptación y 

cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la diversidad y en el fomento de la 

igualdad entre hombres y mujeres. 
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• Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia, 

especialmente la violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y 

racistas. 

• Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

 

 

b)  Objetivos del Plan de Convivencia para el centro. 

• Establecer cauces y procedimientos que faciliten la expresión de discrepancias, así como 

la resolución de conflictos de forma no violenta. 

• Mejorar el clima de convivencia en el centro en beneficio de una educación de calidad. 

• Potenciar la formación de todos los miembros de la comunidad educativa para que 

puedan resolver los conflictos de forma tolerante y no violenta. 

 

c) Objetivos del Plan de Convivencia para el profesorado. 

 Conocer aspectos teóricos básicos de la convivencia entre iguales, las relaciones 

profesor-alumno, la convivencia en la interculturalidad y la convivencia en la diferencia 

de género, utilizando un lenguaje común. 

 Implicar al profesorado en los procesos de reflexión y acción que ayuden a prevenir 

conflictos de convivencia en los centros. 

 Dotar al profesorado de herramientas prácticas para la detección, el abordaje y la 

resolución de conflictos de convivencia en los centros. 

 Clarificar vías de actuación que permitan resolver, derivar o notificar posibles 

situaciones de desprotección o de riesgo que se detecten a raíz de conflictos que se 

den en el Centro. 

 Fomentar dentro de las aulas y del Centro valores de solidaridad frente a los de la 

competencia. 

 

d)  Objetivos del Plan de Convivencia para el alumnado. 

 Sensibilizar al alumnado sobre su papel activo e implicación en el reconocimiento, 

evitación y control de los conflictos de convivencia en los centros. 

 Establecer un circuito de actuación claro que les permita informar en un ambiente de 

confianza de los hechos que hayan observado, favoreciendo la comunicación, la 

participación activa y la toma de decisiones consensuada. 

 Desarrollar habilidades interpersonales de autoprotección y seguridad personal. 

 Favorecer la comunicación, la participación activa y responsable y la toma de 

decisiones por consenso. 

 Difundir los dispositivos de ayuda existentes en el entorno 

 Hacer participes de este Plan de Convivencia al alumno con NNEE integrando en el 

Centro  el sistema de comunicación (pictográfico) más  comprensibles para ellos. 
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e) Objetivos del Plan de Convivencia para las familias. 

 Sensibilizar a las madres, padres y tutores sobre la importancia de prevenir conductas 

violentas en sus hijos. 

 Dotar a las familias de herramientas para detectar la implicación de sus hijos en 

conflictos en el centro escolar y dar pautas de actuación. 

 Facilitar a las madres, padres y tutores información acerca de las implicaciones de las 

distintas etapas de la infancia y preadolescencia. 

 Favorecer la reflexión de las familias sobre la importancia del estilo de interacción 

familiar. 

 Difundir los recursos existentes en el entorno. 

 

 

10.7) PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN.  

(Recogidos en ROF del centro) 

  

a) Conductas contrarias a la convivencia. 

 

1.  Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las 

establecidas por los centros conforme a la normativa vigente y, en todo caso, las 

siguientes: 

a. Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase. 

b.  La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las 

actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento 

de las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 

c. Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el 

cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros y compañeras. 

d.  Las faltas injustificadas de puntualidad. 

e. Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

f.  La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad 

educativa. 

g.  Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o 

documentos del centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la 

comunidad educativa. 

2.  Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno 

o alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por los padres, madres o 

representantes legales. 
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3. Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas injustificadas, 

los planes de convivencia de los centros establecerán el número máximo de faltas de 

asistencia por curso, a efectos de la evaluación y promoción del alumnado. 

4. Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo 

prescribirán en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su 

comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente 

calendario escolar de la provincia. 

 

 

b) Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia. 

1. Por la conducta contemplada en el artículo 81.1.a), se podrá imponer la corrección de 

suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna. La aplicación 

de esta medida implicará que:  

a. El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se 

imponga esta corrección. 

b. Deberá informarse a quienes ejerzan la Tutoría y la Jefatura de Estudios en el 

transcurso de la jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la 

misma. Asimismo, el tutor o tutora deberá informar de ello al padre, a la 

madre o a los representantes legales del alumno o de la alumna. De la 

adopción de esta medida quedará constancia escrita en el centro. 

2.  Por las conductas recogidas en el artículo 81, distintas a la prevista en el apartado 

anterior, podrán imponerse las siguientes correcciones: 

a. Amonestación oral. 

b.  Apercibimiento por escrito. 

c.  Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la 

mejora y desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño 

causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos del mismo. 

d. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo 

máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el 

alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen 

para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

e. Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al Centro por un 

período máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la 

suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que 

se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

 

3. Cuando un alumno/a dentro de un mismo curso escolar acumule tres o más faltas 

leves podrá ser excluido de la realización de actividades complementarias, 

extraescolares y/o excursiones que se realicen. Dicha decisión será elevada por el Ciclo 

mediante acta escrita y motivada al Director del Centro que notificará dicha decisión a 

los padres del alumno/a sancionado/a. Durante la realización de la actividad 

extraescolar el alumno/a quedará atendido por personal del Centro, realizando las 

tareas que le asigne el tutor/a. 
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c) Plan de actuación y reuniones. 

 

Partimos de la base de que en nuestro centro no ha habido conductas 

gravemente contrarias a la convivencia dignas de mención en los últimos años, por lo 

que el profesorado, equipo directivo y el consejo escolar, a través de la comisión de 

convivencia, apuestan por resolver los conflictos presentados con la colaboración 

constante de las familias y casi siempre a través de la labor tutorial en consonancia con 

la jefatura de estudios.  

Las medidas adoptadas durante estos últimos cursos, como se comenta en los 

primeros puntos del plan, se limitan a la corrección de las conductas negativas en 

tutoría, siempre contando con las familias. En casos algo más graves o reiterados, el 

equipo directivo amonesta por escrito, previo informe del tutor, al alumno/a para que 

su familia esté bien informada y colabore en la medida de lo posible. 

Por tanto entre las medidas a adoptar, pensamos que el procedimiento 

empleado hasta hoy, atendiendo a la normativa vigente, da buenos frutos y apostamos 

por la continuidad de dichas medidas. El procedimiento consta de apercibimiento por 

escrito en primer lugar, privación de recreos y actividades extraescolares si se reitera o 

se incurre en una falta más grave y aplicación del decreto 19/2007 de 23 de enero. 

A pesar de no considerar una buena medida la expulsión temporal de algún alumno/a, 

se contempla la posibilidad si se incurre de manera reiterada y deliberada en faltas 

continuas que ya debieran haber sido corregidas con medidas anteriores. 

En cuanto al plan de reuniones, éste constará de aquellas horas que se dedican 

en tutoría para atención de padres (lunes de 16:00 a 17:00 horas), y, en caso de tratar 

temas más complejos por posibles conductas contrarias a la convivencia graves o 

reiteradas, se citará a las familias y a la jefatura de estudios o si se requiere y previa 

convocatoria, a la comisión de convivencia. Sin perjuicio de lo anterior, se pondrá a 

disposición de las familias el horario de jefatura de estudios para quien lo requiera. 

 

10.8) ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

Consideramos que la atención a la diversidad forma parte del plan de acción tutorial y 

a su vez, de forma indisoluble, del plan de convivencia. A través del plan de convivencia 

apostaremos por adoptar medidas que beneficien a aquellos/as alumnos/as que estén en 

situación de desventaja respecto al resto por su condición de ser alumnos/as de nuevo 
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ingreso, inmigrantes recién llegados a nuestro municipio o aquellos que por sus necesidades 

educativas especiales no puedan acceder de forma ordinaria al currículo. En cualquiera de los 

casos anteriores, si no existe una adecuada planificación tutorial, podemos generar que dicho 

alumnado no se integren en el centro o en el grupo-clase, lo que en cierto modo podría 

desembocar en problemas de convivencia. 

 

 El alumnado con necesidades educativas especiales, son atendidos en horario 

lectivo correspondiente a las clases en las que, por sus necesidades, no pueden sacar el 

máximo provecho de las mismas. No obstante, se tratará que las áreas referentes a 

especialidades no se pierdan, de modo que puedan integrarse con el grupo-clase y 

realice todo tipo de actividades grupales y de cooperación y colaboración que se 

deriven de dichas materias. El equipo de orientación del centro velará por la 

integración de dicho alumnado y de que se inmiscuyan en todos los aspectos 

necesarios atendiendo a su edad y sus necesidades. 

 

 El alumnado de nuevo ingreso que ingresan en el centro en  Educación Infantil 

(3 años) tendrán un horario flexible convenido previamente por los especialistas de la 

etapa en coordinación con el equipo directivo, durante las dos primeras semanas de 

clase. Además, se invitará a todas las familias de los/as alumnos/as de dicha edad al 

centro para que conozcan sus instalaciones, aulas y todo lo necesario para que la 

llegada al mismo en septiembre sea lo más normalizada posible. Este encuentro con 

las familias suele realizarse en Junio y es organizado por la Dirección del centro.  Si nos 

referimos al alumnado de otras edades que acceden al centro de nuevo ingreso, la 

atención se individualiza durante algunos días y  es el propio tutor en colaboración con 

las familias, quien se encarga, desarrollando la acción tutorial, de velar por la 

integración del alumnado en cuestión. 

 

 

10.9) MECANISMOS DE DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DEL PLAN. 

El plan de convivencia como cualquier programa debe ser evaluado de forma continua 

y procesual. Para ello debemos realizar un seguimiento exhaustivo del mismo y no evaluarlo 

de forma sistemática en momentos concretos, sino que el propio proceso y los resultados 

obtenidos nos guiarán y harán que este plan sea susceptible de cambio en aquellos puntos en 

los que se crea conveniente.  

 

 

 



PROYECTO EDUCATIVO. CEIP VALDELAGRANA 

 

Noviembre 2017 Página 117 
 

Para que el plan marche debemos cumplir dos requisitos que se consideran básicos: 

a) Trimestralmente las Comisiones de convivencia elaborarán un informe que 

debe recoger las incidencias producidas en este período (recogidas en Séneca), las 

actuaciones llevadas a cabo y los resultados conseguidos. 

 

 

 

11) PLAN DE FORMACIÓN DEL 

PROFESORADO 

 

 

Dentro de las inquietudes y necesidades de formación que el profesorado ha manifestado 

destacan temáticas relacionadas con la elaboración, desarrollo y puesta en práctica del nuevo 

currículo de Educación Primaria que se deriva de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 

para la mejora de la calidad educativa , concretada a nivel autonómico por 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 y la Orden de 17 marzo de 2015, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía. También existen 

inquietudes formativas respecto a la formación en la utilización de proyectos como estrategia 

metodológica en EI, por lo que se va a realizar también una formación en centro a tal efecto. 

De igual modo, se va a realizar un grupo de trabajo intercentro con nuestro IES de referencia 

para trabajar el programa de transito y aumentar nuestra coordinación. 

Resumiendo las actividades formativas principales del profesorado en este curso son las 

siguientes: 

- Formación en centro continuidad de la del curso pasado sobre aspectos curriculares en 

primaria. 

- Formación en centro para la elaboración y trabajo por proyectos en Educación Infantil. 

- Otras a nivel más particular ( formación en PDIs, Blogs,..) 

Además, miembros del Claustro participan en actividades formativas en el campo de la 

Educación Ambiental, Alimentación Saludable, Huerto Escolar, con instituciones ajenas a la 

Consejería de Educación, como pudiera ser la Diputación Provincial de Cádiz y sus Planes de 

Educación Medio Ambiental, actividades formativas con la Universidad de Cádiz como el 

Practicum, así como otras actividades a título personal organizadas por Centro de Profesores 

de Cádiz. 
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La formación fuera del horario escolar, puede conllevar una reducción de horas de no atención 

directa al alumnado tal y como recoge la Orden 20 de agosto de 2010, sin que ello condicione 

el normal funcionamiento del Centro. 

 

 

12) CRITERIOS ORGANIZAR Y 

DISTRIBUIR TIEMPO ESCOLAR, Y 

OBJETIVOS E INTERVENCIÓN EN 

TIEMPO EXTRAESCOLAR 

 

 

 

 

07.30 – 09.00 

 

AULA MATINAL. ENTRADA DE  7:30 A 8:50 HORAS 

 

 

09.00 – 14.00 * 

HORARIO LECTIVO 

*LAS PUERTAS DEL CENTRO SE ABREN A LAS 8:55 Y A LAS 

14:00, Y SE CIERRAN A LAS 9:05 Y A LAS 14:10 

14.20: SE LLAMARÁ A LAS FAMILIAS SI NO HAN RECOGIDO AL 

ALUMNO/A 

 14.30:  SE LLAMARÁ A LA POLICÍA SI NO HAN RECOGIDO AL 

ALUMNO/A 

14.00 – 16.00  COMEDOR 

16.00 – 18.00 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
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CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS HORARIOS: 

 

a) Establecer las horas de dedicación del/a coordinador/a del Plan de Igualdad 

para que coincidan con el horario de recreo 

b) Priorizar el alumnado de primer ciclo para la confección del horario del 

docente encargado de los Planes de Refuerzo. 

c) Cada curso se estudiará la posibilidad de aumentar o reducir las horas 

destinadas a cada Plan y Proyecto. 

d) En los casos en que el Equipo Directivo deba hacerse cargo de una tutoría se 

hará preferiblemente en el Tercer Ciclo. 

e) En los casos en que los docentes especialistas hayan de hacerse cargo de una 

tutoría se hará preferiblemente en el Tercer Ciclo. 

f) Los refuerzos educativos tanto en Educación infantil y como en Educación 

primaria se realizarán dentro o fuera del aula en función de las necesidades del 

momento y de los casos específicos una vez oído al tutor y al equipo docente. 

g) Los/as especialistas de A.L. y P.T. procurarán que las primeras sesiones no 

correspondan al alumnado de E. Infantil, siempre teniendo en cuenta las 

características particulares del alumnado. 

 

Nota: Para más información consultar el ROF 
 

13) PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN INTERNA 

 

La Orden de 6 de marzo de 2003 que regula la evaluación de los centros docentes, 

determina que ésta tiene como finalidad conseguir un mejor conocimiento de la práctica 

educativa y del contexto en el que se desarrolla para que, desde el ejercicio de la autonomía 

pedagógica y organizativa, establezca una evaluación que ayude a la Comunidad Educativa a 

mejorar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, la organización y el 

funcionamiento de los centros, las relaciones con el entorno y la propia formación de docentes 

y de la familia. 
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Nuestro centro establece los procedimientos de evaluación interna según las 

instrucciones de la LEA (artículos. 130 y 135.2) y el Decreto 230/2007 (artículo 11.5) se 

realizará una autoevaluación del propio centro referida a los aspectos fundamentales que se 

detallan en los siguientes capítulos: 

 

 

 

13.1) FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

 

• Documentos del centro: ajuste a la normativa legal, coherencia interna de los 

mismos, funcionalidad,… 

• Procesos de planificación, ejecución y evaluación de los órganos de gobierno y de 

coordinación didáctica: utilidad, funcionalidad y suficiencia de las actuaciones. 

• Gestión administrativa del centro y de los materiales: eficacia, economía y respuesta 

a las necesidades existentes.  

• Asesoramiento de la Inspección Educativa y de los servicios de apoyo externo: 

comedor, (conocimiento, valoración, funcionalidad y suficiencia). 

• Situación de convivencia existente en el centro: relaciones internas, funcionalidad de 

las reglas y niveles de participación de la comunidad educativa en los procedimientos de 

control y de toma de decisiones. 

 

 

13.2) PROGRAMAS DESARROLLADOS 

 

• Objetivos, tareas y acciones, responsables, temporalización, etc. (cumplimiento, 

eficacia, implicación, resultados y propuestas de mejora). 

* Proceso de enseñanza-aprendizaje y resultados del alumnado y medidas y 

actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje. 

• Condiciones materiales y personales: infraestructura y equipamiento, plantilla y 

características de los profesionales, características del alumnado, organización de los grupos, 

distribución de tiempos, .... 
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• Desarrollo curricular: programaciones didácticas, plan de atención a la diversidad, 

POAT, plan de refuerzo, ... 

• Resultados escolares del alumnado: evaluaciones, pruebas de evaluación diagnóstica, 

documentos de seguimiento de los contenidos básicos, propuestas de mejora, ... 

 Realización del proceso oficial de autoevaluación compuesto por la Memoria de 

Autoevaluación y el Plan de Mejora que será incluido anualmente el Proyecto 

Educativo del centro. 

 

La autoevaluación podrá ser supervisada por la Inspección Educativa y se plasmará en 

una memoria de autoevaluación que incluirá las correspondientes propuestas de mejora para 

el curso siguiente y cuya aprobación corresponderá al Consejo Escolar. 

A tal efecto 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. 

 

 

14) CRITERIOS PARA 

AGRUPAMIENTOS ALUMNADO Y 

ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS, DE 

ACUERDO CON LAS LÍNEAS 

GENERALES DE ACTUACIÓN 

PEDAGÓGICA Y ORIENTADOS A 

FAVORECER EL ÉXITO ESCOLAR DEL 

ALUMNADO 
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14.1)  Agrupamientos del alumnado 

 

a) En la primera semana del mes de septiembre, y en los casos que sean posibles, en la última 

semana del mes de junio, se procederá por parte de los equipos de nivel y bajo la supervisión 

de la Jefatura de Estudios al agrupamiento del alumnado de nueva incorporación, así como la 

realización de nuevos grupos en los niveles que el centro determine en su proyecto educativo, 

del alumnado de NEE y de los/as repetidores/as. 

b) Al inicio de la escolarización, infantil de tres años, en los últimos días de junio, se reunirán 

los tutores/as con el jefe de estudios para distribuir al alumnado de forma homogénea entre 

los grupos asignados desde el servicio de planificación, siguiendo estos criterios: 

 La ratio de las aulas de infantil de tres años, será similar en los grupos que se 

formen. Así como se intentará que no exista  una gran diferencia en la proporción 

entre niños y niñas 

 El alumnado de una misma religión o nacionalidad será distribuido 

proporcionalmente  entre los grupos.  

 Se evitará que coincidan alumnado de NEE en la misma aula.  

 

c) Se mezclarán los grupos al finalizar cada ciclo, si bien es una decisión revisable anualmente 

en función de diferentes variables, pudiéndose adoptar en cualquier curso una vez oído el 

claustro. 

d) Incorporación de alumnado durante el curso escolar. 

Cuando un alumno/a se incorpora al centro se matricula  en el nivel correspondiente según su 

expediente o el que le corresponda por su edad, si procede del extranjero, y en el  grupo que 

la dirección determine atendiendo a las características tanto del grupo como a las del 

alumnado. Se equiparara la ratio de los grupos.      

e) Alumnado repetidor: 

Se repartirán de forma equitativa, teniendo en cuenta las características particulares de los 

grupos y la opinión de los tutores/as correspondientes. 

f) Bajo ningún concepto se procederá al cambio de grupo por petición de los padres.  

g) Solo se realizaran cambios de grupo por motivos disciplinarios, a propuesta del Equipo de 

Ciclo, con el Visto Bueno del Director y aprobado por el Consejo Escolar del Centro. 

h) Cuando haya dos hermanos o hermanas con la misma edad se procurará que no sea 

escolarizados en el mismo grupo, si bien es una decisión revisable en cada caso, y tomada por 

la Dirección del centro junto con la Jefatura de Estudios del mismo. 
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14.2)  Agrupamientos de nuevo alumnado una vez comenzado el curso. 

 

a) Cuando un alumno/a se incorpore al Centro una vez comenzado el curso, la Jefatura de 

Estudios procederá a incorporarlo siguiendo el siguiente criterio: 

1. Grupo con menor número de alumnos/as. 

2. En caso de igualdad en el número de alumnos/as por orden de grupo: a), b) o c). 

3. Se podrá tener en cuenta las características especiales que se pudieran dar en el 

alumno/a o en los grupos en cuestión. 

 

14.3) Nombramiento del Tutor/a de un grupo de alumnos/as: 

 El nombramiento del Tutor/a de un grupo de alumnos/as será 

realizado por el Director del Centro, a propuesta de la Jefatura de 

Estudios de entre el profesorado que imparte docencia en el grupo, 

siguiendo los criterios pedagógicos referidos en el siguiente artículo. 

 Dicho nombramiento se realizará durante la primera semana del 

mes de Septiembre, quedando a disposición del Director del Centro 

dejar una planificación o previsión previa en el último claustro del 

mes de junio si la previsión así lo permite. 

14.4) Criterios pedagógicos para la asignación de tutorías: 

La asignación de tutorías al inicio de curso serán realizadas, tal y como establece la normativa, 

concretamente el Decreto 328/2010 de 13 de Julio que regula la organización y 

funcionamiento de los centros de educación infantil y primaria por la Dirección del Centro a 

propuesta de la Jefatura de Estudios. 

Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes criterios legales y pedagógicos: 

1- CONTINUIDAD: 

 

a. Continuidad en el ciclo: Aquellos profesores que han comenzado un 

ciclo tanto en EI como EP continuarán con el mismo grupo de alumnos 

hasta su finalización. 

 

b. El profesorado definitivo asumirá preferentemente una tutoría del 

curso inicial de cualquier ciclo de la EP o del segundo ciclo de EI, a fin de 

garantizar, en la medida de lo posible, la permanencia del tutor/a a lo 

largo del ciclo. 
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2- PROFESORADO ESPECIALISTA: Se intentará que el profesorado especialista de 

Educación Primaria (Educación Física, inglés y Música) si deben asumir una 

tutoría y salir un número elevado de horas, se le asigne una tutoría en el tercer 

o segundo ciclo de Educación Primaria. En todo caso, se debe procurar que el 

profesorado especialista que asuma tutoría salga de esta el menor tiempo 

posible, sobre todo cuanto menor sea el alumnado. 

 

3- CONCENTRACION Y ESTABILIDAD: Se debe procurar que el menor número de 

profesores imparta clase a un grupo de alumnos. Siendo este criterio de 

especial aplicación en el primer ciclo de Educación Primaria, en el que se 

designará siempre que la organización lo permita a profesorado definitivo en el 

centro y con experiencia en el mismo siempre que sea posible. 

 

4- CARACTERISTICAS DEL GRUPO: Para la designación del tutor/a de un 

determinado grupo se tendrán en cuenta las particularidades colectivas e 

individuales del mismo (NEE, problemas de convivencia,….) 

 

5- IDONEIDAD: La asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnados y 

áreas las realizará la Dirección del centro a propuesta de la Jefatura de 

Estudios, habiendo recogido las opiniones del profesorado interesado y 

atendiendo a estos criterios pedagógicos y /u organizativos. La antigüedad en 

el centro del profesorado no será motivo de asignación de un determinado 

grupo. 

 

 

6- EFICACIA ORGANIZATIVA: Se procurará que los miembros del equipo directivo 

impartan docencia preferentemente en el tercer o segundo ciclo de Educación 

Primaria. Se intentará que las horas de reducción por dedicación a funciones 

directivas sean cubiertas por un solo docente. 

 

7- ROTACION: Se intentará que en función de las características coyunturales del 

Claustro, que el profesorado de Educación Primaria roten cíclicamente por los 3 

ciclos con la finalidad de evitar largas permanencias no deseadas de una 

persona en un mismo ciclo, siempre respetando lo establecido en estos 

criterios de asignación de tutorías, así como las necesidades organizativas del 

Centro. Para ello se establece la opción siempre que sea posible, que tras 2 

permanencias como tutor completas y seguidas en el mismo ciclo (4 años) se 

tengan en cuentan las posibilidades si dicho maestro quiere cambiar de ciclo. 
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8- OTRAS ENSEÑANZA: 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. 

 

 

 

15) CRITERIOS GENERALES PARA 

ELABORACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE 

LAS ENSEÑANZAS DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL Y 

LAS PROPUESTAS PEDAGÓGICAS DE 

EDUCACIÓN INFANTIL. 

 

Las programaciones didácticas en la educación primaria son instrumentos de planificación 

desarrollo y evaluación de cada área del currículo establecido por la normativa vigente .Serán 

elaboradas por los equipos de ciclo, su aprobación corresponde al Claustro y se podrán 

actualizar o modificar, tras los procesos de autoevaluación a que se refiere el artículo 26 del 

decreto 328/2010 de 13 de Junio. 

Las programaciones didácticas incluirán. 

a) Los objetivos, los contenidos y sus distribución temporal y los criterios de evaluación 

para ciclos, posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las 

características del centro y su entorno. 

b) La contribución de las áreas a la adquisición de las competencias básicas. 

c) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 

d) La metodología que se va a aplicar. 

e) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en 

consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. 
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f) Las medidas de atención a la diversidad. 

g) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluido los libros para uso 

del alumnado. 

i) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el 

currículo, que se proponen realizar por los equipos de ciclo. 

 

Las programaciones de todas las áreas incluirán actividades en las que el alumnado deberá 

leer, escribir y expresarse de forma oral. Los maestros/as desarrollarán su actividad docente 

de acuerdo con las programaciones didácticas de los equipos de ciclo a los que pertenezcan. 

 

Las propuestas pedagógicas 

Las propuestas pedagógicas en el segundo ciclo de educación infantil respetarán las 

características propias del crecimiento y el aprendizaje de los niños/as. Serán elaboradas por el 

equipo de ciclo, su aprobación corresponde al Claustro y se podrán modificar o actualizar tras 

los procesos de autoevaluación a que se refiere el artículo 26. Las propuestas pedagógicas 

incluirán: 

a) La concreción del currículo para niños/as del centro 

b) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo 

c) La metodología que se va a aplicar 

d) Las medidas de atención a la diversidad. 

e) El diseño y la organización de los espacios individuales y colectivos. 

f) La distribución del tiempo. 

g) La selección y organización de los recursos didácticos y materiales. 

h) Los procedimientos de evaluación del alumnado, en consonancia con las orientaciones 

metodológicas establecidas. 

 

 

 

16) PLANES ESTRATÉGICOS QUE, EN SU 

CASO, SE DESARROLLEN EN EL CENTRO 

 

16.1) PLAN DE FAMILIA 

 

Nuestro centro cuenta desde hace años con el Plan de Familia al completo. En el contamos con 

los servicios de Aula Matinal, Comedor y Actividades Extraescolares. 

 



PROYECTO EDUCATIVO. CEIP VALDELAGRANA 

 

Noviembre 2017 Página 127 
 

Aula Matinal: 

- El servicio de aula matinal es el más demandado por las familias de nuestro centro. 

Tenemos  concedidas 150 plazas, con una ocupación del 100%. 

- El horario es de 7.30 a 9.00 horas, pudiendo acceder a hacer uso del servicio en 

cualquier momento dentro del horario. 

- La empresa responsable del funcionamiento de dicho aula matinal es SENDA, y 

contamos con 5 monitoras/es para atender a los 150 usuarios. 

- La facturación del aula matinal de forma mensual, se realiza a través de domiciliación 

bancaria realizada por la empresa en la cuenta facilitada por las familias, por lo que es 

importante no realizar modificaciones en dichas cuentas a lo largo del curso, o caso de 

ser inevitables, comunicarlo a la secretaria del centro. Los cobros se realizan a mes 

vencido, por lo que los usuarios esporádicos no necesitan ya comunicar la variación de 

días de uso del servicio. 

 

Comedor Escolar: 

- El servicio de comedor escolar también es muy demandado en nuestro centro. 

Actualmente disponemos de 140 plazas que se encuentran ocupadas al 100%.  

- La empresa responsable del servicio de comedor es la empresa DUJONKA , y  es  la 

encargada de la facturación del servicio directamente con las familias.  

- En cuanto a las bajas, cambios de días de uso, etc., deben tramitarse en la secretaria 

del centro, cumpliendo los plazos establecidos por dicha empresa, ya que en sus 

instrucciones de funcionamiento, recogen que bajas o cambios producidos después de 

la fecha establecida, serán facturados a los usuarios. 

- El uso del servicio es de 14.00 a 16.00 horas, estableciéndose dos turnos de aperturas 

de puertas, uno entre las 15.00-15.15 horas y otro entre las 15.45- 16.00 horas. Fuera 

de esos horarios, no se podrá recoger a ningún alumno. 

- Para dar funcionamiento al servicio contamos con 8 monitoras. 

 

Actividades extraescolares 

- A diferencia de los otros servicios, las actividades extraescolares no suelen tener 

mucha demanda por las familias del centro.  

- En el presente curso, se están realizando, en función de la demanda de las familias las 

siguientes: 

 Robótica, programación y diseño 3D 
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16.2) PLAN DE ESCUELAS T.I.C. 2.0  

 

Artículo 1. Introducción. 

La Sociedad vive en plena transformación debido a la incorporación de las nuevas 

tecnologías a la vida cotidiana. Niños y adultos participamos de esta evolución casi sin darnos 

cuenta. Desde nuestro colegio sí queremos ser conscientes de ello y dar respuesta a esta 

demanda social tomando las nuevas tecnologías para crear nuevos entornos de aprendizaje 

que modifiquen la escuela tradicional. 

Desde la propia gestión del centro al desarrollo del alumno, pasando por el trabajo y 

formación del profesorado, han hecho que surja tal motivación entre padres, madres y 

maestros por trabajar las TICs, que nos hemos esforzado y nos seguiremos esforzando en 

llevar a cabo  el proyecto que a continuación se expone. 

 

Articulo 2. Justificación del proyecto. Motivos y circunstancias que lo aconsejan. 

La incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se justifica 

en un centro desde varios puntos de vista. 

- La gestión de los centros escolares, desde la información y comunicación con otros 

organismos, tanto oficiales como privados, hasta el uso de las bases de datos o creación de 

documentos, se efectúa cada vez más a través de estos medios. 

- Por otro lado, la capacidad de estos medios para generar recursos y materiales de uso en 

el aula es ilimitada, con lo cual, teniendo un profesorado suficientemente preparado y 

motivado, y con los medios adecuados se pueden crear numerosos con el consiguiente 

beneficio para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- El software educativo, bien utilizado, puede aportar muchas ventajas a este proceso, 

tales como la motivación, la actividad continuada, desarrollo de la iniciativa, aprendizaje a 

partir de errores de forma inmediata, actividades, actividades cooperativas, 

interdisciplinariedad, individualización, liberación de trabajos repetitivos, entornos gráficos 

agradables, dinámicos e interactivos,… 

- Dentro del proceso enseñanza-aprendizaje nos encontramos con una gran diversidad de 

alumnos, desde los que presentan diferentes discapacidades, hasta los superdotados. Con 

estos alumnos, el uso del ordenador, debido a su multifuncionalidad, además de ser un 

recurso muy motivante, les permite el acceso a la información de manera individualizada, 

mediante la realización de actividades “a medida”, facilitando por tanto su integración escolar. 

- Si entendemos que la escuela es un espacio abierto a toda la comunidad educativa con una 

fuerte función social, otros de los aspectos importantes es servir de formación, no solo a 

nuestros alumnos, sino también a los padres. 
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En nuestro centro hemos comprobado que aunque en muchos hogares existen PCs, en la 

mayoría el uso se limita a juegos en Internet, siempre basado en el sistema operativo 

Windows, con un absoluto desconocimiento de Guadalinex, y este proyecto ofrece una 

oportunidad inmejorable para, a través de cursos de formación, introducir en las familias el 

uso de este sistema operativo y un uso más racional de las tecnologías. 

Además, si tenemos en cuenta que el Sistema Educativo debe responder a las demandas 

que la sociedad plantea y, en la actualidad, el avance de la Informática y demás tecnologías de 

imagen y sonido, así como de los medios de comunicación general y la implantación de 

Internet como fuente inagotable de recursos que nos lleva a estar inmersos en una autentica 

“Vida digital”, es en suma importancia que la escuela actual incorpore a su “Currículo” estos 

aspectos con el fin de formar a nuestros alumnos para la nueva Sociedad del Conocimiento 

que les espera, donde las T.I.C. tienen un papel preponderante. 

 

Articulo 3. Objetivos. 

Los objetivos están redactados a corto, medio y largo plazo. Hay que tener en cuenta 

que la introducción de las TIC implica un cambio muy importante en la manera de entender el 

currículum, en la forma de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la concepción 

que tiene el alumno de la clase, en el día a día del maestro y en la organización del centro 

tanto física como de documentos y dinámica. Pues todo esto se debe plasmar en los objetivos 

y así lo hemos intentado. 

El cambio en el centro debe ser paulatino y con rigor, eficiente y crítico…así que los 

objetivos llevan implícito su propia reflexión cada curso para ver si se cumplen y, en caso 

contrario, adaptarlos a una hipotética nueva situación.  

 

3.1 Objetivos a corto plazo. 

Son las metas a corto plazo, son los pilares para seguir progresando y evolucionando para 

aplicar las TIC de forma progresiva. 

 

a) Objetivos en relación a los profesores: 

- Aprender de forma básica el manejo del Sistema Operativo que se usa en cada 

uno de los equipos. 

- Conocer las posibilidades que nos ofrecen aplicaciones como procesadores de 

textos, base de datos… para su propia organización. 

- Utilizar los distintos programas educativos y aplicaciones que se proponen 

para después agregarlos a la programación de aula. 

- Valorar, de forma crítica, los recursos que nos ofrecen las TIC dentro de la 

práctica docente y como organización del centro. 

- Conocer la utilidad de la plataforma PASEN. 
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- Dar a conocer a los alumnos la importancia del uso de las TIC, tanto en el 

colegio como en su vida diaria, siempre de forma crítica y responsable. 

- Seguir una labor formativa de manera continuada, participando en cursos y 

grupos de trabajo específicos. 

- Diversificar la aplicación de programas teniendo en cuenta la particularidad de 

cada alumno, su ritmo de aprendizaje y sus necesidades y motivaciones. 

- Conocer y usar el blog como herramienta comunicativa y educativa dentro de 

la labor docente. 

 

b) Objetivos en relación a los alumnos: 

- Conocer el entorno de un Sistema Operativo y utilizarlo de forma práctica 

(especialmente en Tercer Ciclo). 

- Utilizar y aplicar los distintos programas educativos que se proponen siguiendo 

las instrucciones del maestro (En Educación Infantil y toda la Primaria). 

- Cumplir las normas para una correcta utilización y conservación de los equipos 

(En toda la Educación Infantil y toda la Primaria, siempre de acuerdo a niveles). 

- Conocer los elementos de un procesador de textos para utilizarlo en un futuro 

como ayuda para su estudio. 

- Navegar por Internet siguiendo las instrucciones del profesor. 

- Crear alumnos capaces de de ser protagonistas de su aprendizaje, sabiendo 

seleccionar y organizar de la forma más apropiada la información en particular 

y su trabajo en general. 

- Fomentar un espíritu colaborador así como la responsabilidad y el respeto 

entre alumnos. 

 

3.2 Objetivos a medio-largo plazo 

 

Son las metas a más largo plazo que las anteriores pero en consonancia en relación a 

las anteriores. 

 

a) Objetivos en relación a los profesores: 

- Desenvolverse en el sistema operativo de los equipos del centro y conocer 

otros que haya en el mercado. 

- Mejorar en su propia organización aplicando las TIC a la gestión de sus 

alumnos. 

- Insertar las TIC a sus programaciones de forma manifiesta, sirviéndose de la 

experiencia de todos los compañeros y de la suya propia, siendo capaz de 

crear auténtica unidades didácticas virtuales e interdisciplinares. 

- Utilizar de forma fluida la Plataforma PASEN 

- Valerse de Internet para estar informado y como fuente de recursos para su 

práctica diaria. 

- Ser capaz de crear o modificar programas y aplicaciones educativas. 
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- Conocer programas complejos para su posible aplicación en las clases. 

 

b) Objetivos en relación a los alumnos: 

- Dominar un determinado sistema operativo. 

- Ser capaz, según nivel, de gestionar y organizar su propio aprendizaje 

valiéndose de herramientas como procesadores de textos, presentaciones, 

etc.  

- Navegar de forma autónoma concibiendo Internet como fuente de 

información y formación propia. 

- Comprender la importancia de los programas educativos utilizados y su 

aplicación para poder valerse de ellos fuera del contexto escolar. 

- Realizar aprendizajes significativos. 

- Realizar, según niveles, pequeños trabajos escritos que potencien y ayuden su 

aprendizaje. 

- Desarrollar estrategias de búsqueda analizando críticamente la información 

que reciben. 

 

3.3. Objetivos generales del Centro. 

 

Son aquellos objetivos que el centro se propone y que afectan, en su mayoría, al modo 

de gestión y organización: 

- Crear la infraestructura necesaria, tanto humana como material, para integrar 

las TIC al centro. 

- Usar las TIC como herramienta y medio de gestión tanto del trabajo personal 

como del de organización del colegio en el marco administrativo y burocrático. 

- Mejorar la atención a la diversidad dentro del aula. 

- Potenciar el uso de las TIC en el alumnado de forma crítica y real, educando su 

utilización. 

- Formar al claustro de profesores según niveles iniciales y perspectivas del 

centro para una correcta utilización de las TIC en el día a día. 

- Dar a conocer las ventajas de este modo de trabajo a toda la comunidad 

educativa para que se conciencien de su importancia. 

- Utilizar los ordenadores para el trabajo diario y como fuente de información 

de cada miembro del claustro. 

- Crear y utilizar la página web del Centro como vía comunicativa con la 

Comunidad Educativa. 
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Articulo 4. Metodología a llevar a cabo para introducir las TIC en la práctica. 

En este apartado pretendemos que quede reflejado el modo en que se manifiestan las 

TIC dentro del aula, la manera en que organizaremos la práctica diaria para hacer uso de esta 

herramienta. Este apartado metodológico afecta tanto al centro en general como a cada aula 

en particular. 

De un modo general podemos decir que: en primer lugar habrá una formación del 

profesorado, que dará lugar a una toma de decisiones sobre los contenidos de cada ciclo y la 

utilización de las Tic en cada uno de ellos. Esta utilización de las TIC se manifestará en la 

práctica mediante actividades con los alumnos. El equipo de profesores, con esta premisa de 

trabajo estará en una continua actualización y reflexión para garantizar la fiabilidad y rigor del 

proyecto. La citada reflexión se hará mediante informes, tareas específicas por niveles y ciclos, 

debates e intervenciones puntuales de expertos así, seguiremos siempre con la formación del 

profesorado. 

 

16.3) PLAN DE AUTOPROTECCIÓN  

Nuestro centro cuenta con un Plan de Autoprotección donde aparecen recogidos todos 

aquellos aspectos necesarios para garantizar la seguridad de nuestros alumnos. Dicho plan, 

aparece recogido en los anexos de este proyecto. 

 

16.4) PLAN DE IGUALDAD  

 

 

            

Entendemos la coeducación como un proceso natural, normalizado, en el que de niños y niñas 

se educan en un ambiente de igualdad, partiendo de la realidad de dos sexos diferentes, 

enfocado hacia el desarrollo personal y la construcción social común y no enfrentada. 

Las condiciones del Centro son muy favorables dado que el perfil socio cultural de las familias 

de nuestro alumnado participa de estos valores, lo que contribuye básicamente a que en la 

escuela se proyecte lo que se vive en el seno de la familia. No obstante, dentro del proceso 
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educativo, nuestra intención es continuar con una intervención que fomente la igualdad de 

oportunidades y las mismas expectativas tanto para nuestras alumnas como para nuestros 

alumnos. 

Entendemos que coeducar va más allá de educarse conjuntamente chicas y chicos, es también 

educarse en las diferencias culturales, étnicas, religiosas, de capacidades… y, por tanto, 

trabajar bajo un enfoque humanista de la educación en el que el valor de la tolerancia y 

aceptación se enfrenta a la discriminación y a la injusticia, fomentando valores que nos 

enriquecen a tod@s. 

 

OBJETIVOS COORDINADORA: 

 Elaborar campañas de sensibilización y concienciación aportando el aspecto coeducativo a las 

conmemoraciones que el centro establezca y aquellas que por su importancia coeducativa 

procedan. 

 Asesorar al profesorado sobre las posibles actividades que desee realizar en su acción tutorial 

relacionadas con el tema de coeducación. 

 Manterner activo y actualizado el blog de coeducación. 

 

OBJETIVOS PROFESORADO: 

 

 Mantener una actitud de autoanálisis para evitar que nuestras actuaciones proyecten un 

“curriculum oculto” en el que se puedan reflejar actitudes sexistas o discriminatorias. 

 Cuidado del lenguaje, evitando tanto los estereotipos sexistas como las incorrecciones 

“antisexistas”. 

 Atender a nuestro alumnado en función de sus necesidades personales desde el principio de la 

igualdad de oportunidades y la compresión de las diferencias. 

 Asesorarse y utilizar los recursos existentes para poder realizar en el aula actividades 

específicas sobre coeducación. 

 Asesorar a las familias y establecer objetivos concretos para trabajar en común. 

 

OBJETIVOS ALUMNADO: 

 

 Trabajar en equipo respetando las distintas capacidades de los compañer@s. 

 Utilizar un lenguaje adecuado, respetuoso y que no implique ningún tipo de discriminación por 

razón de sexo u otra condición. 

 Poner en práctica los valores de tolerancia y respeto dentro y fuera de la escuela: en clase, 

jugando en el patio del recreo, en el ámbito familiar colaborando tanto en las tareas 

domésticas como en otras situaciones en las que se necesite apoyo. 
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 Participar en la resolución de conflictos de forma constructiva, evitando la parcialidad de 

enfoques sexistas o de cualquier otro tipo que signifique la segregación del grupo. 

 

OBJETIVOS FAMILIA: 

 

 Colaborar e implicarse con el profesorado fomentando en el seno familiar las relaciones de 

respeto e igualdad propuestas en la escuela. 

 Colaborar en la resolución de conflictos y en la búsqueda de soluciones que favorezcan un 

adecuado desarrollo emocional de sus hij@s. 

 

PLAN DE ACTUACIÓN 

 

Se realizarán campañas informativas invitando a tutor@s a desarrollar las actividades 

propuestas con los alumn@s y a realizar aportaciones y sugerencias que puedan enriquecer los 

temas propuestos o cualquier otro que pudiera resultar de interés. 

 

Algunas de estas campañas coincidirán con conmemoraciones propuestas en el PAC para 

realizarlas a nivel de Centro. 

 

Para poder desarrollar estas campañas la coordinadora facilitará la información con 

anterioridad con el material necesario a través del blog VALDELACOEDUCA 

http://valdelacoeduca.blogspot.com 

en el que están a disposición de toda la comunidad educativa las actividades programadas, así 

como el archivo de cursos anteriores y numerosos recursos. 

 

 

ACTIVIDADES: 

 

1 de octubre 

Día internacional de las personas mayores. 

 

11 de octubre 

Día internacional de la niña. 

 

20 noviembre 

Día Internacional de los Derechos del Niñ@. 

 

25 noviembre 

Día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer. 

 

3 diciembre 

Día internacional de las personas con discapacidad. 

 

http://valdelacoeduca.blogspot.com/
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10 diciembre 

Día de los derechos humanos. 

 

30 de enero 

Día Mundial de la paz y la no violencia 

 

28 de febrero 

Día de Andalucía. Carrera solidaria 

 

8 de marzo 

Día internacional de la mujer. 

 

21 de marzo 

Día mundial del síndrome de Down 

 

2 abril 

Día mundial de concienciación sobre el autismo 

 

4-8 abril 

Semana de la Discapacidad 

 

23 abril 

Día mundial del libro 

 

15 mayo 

Día internacional de las familias. 

 

12 junio 

Día mundial contra el trabajo infantil. 

 

 

16.5) PROYECTO ESCUELA: ESPACIO DE PAZ  

 

Artículo 1. Introducción. 

 El Manifiesto 2000, creado por un grupo de Premios Nobel, aporta los 6 principios 

clave que definen la Cultura de Paz y que representan los objetivos mínimos para la creación 

de espacios de paz  en nuestras aulas: 

 Respetar todas las vidas. 

 Rechazar la violencia. 

 Liberar la generosidad. 
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 Escuchar para comprenderse. 

 Preservar el planeta. 

 Reinsertar la solidaridad. 

 

                                          ¿QUÉ ES LA CULTURA DE PAZ? 

      La Cultura de Paz implica el rechazo de la violencia y la prevención de los conflictos 

mediante el diálogo y la negociación de manera que se garantice el pleno ejercicio de todos los 

derechos y se proporcionen los medios para participar plenamente en el proceso de desarrollo 

de la sociedad.     

Artículo 2. Justificación. 

 La educación debe contribuir a la formación de personas que sean capaces de asumir 

sus deberes y ejercer sus derechos como ciudadanos dentro de los principios democráticos de 

la convivencia, proporcionando para ello una base sólida fundamentada en el respeto a las 

libertades de los demás y en el uso propio y responsable de la propia, a la vez que en el 

ejercicio de la tolerancia de la solidaridad y la regulación pacífica de los conflictos. 

 En definitiva debe contribuir al desarrollo de aquellos valores que permiten avanzar en 

el respeto a la diversidad cultural de opiniones  y puntos de vista en lucha con las 

desigualdades y en la detección y prevención de todas las manifestaciones de violencia de 

género de maltrato entre iguales, de expresiones xenófobas y racistas o de cualquier otra 

índole. 

 Por tanto se hace indispensable introducir en nuestro centro una cultura que facilite el 

tratamiento eficaz y preventivo de los conflictos escolares cuyo objeto sea evitar un deterioro 

del clima escolar. No debemos olvidar que uno de los principios orientadores del Plan Andaluz 

de Educación para la Cultura de Paz y No violencia es: detener, disminuir y prevenir las 

manifestaciones de la violencia y siguiendo nuestro refranero popular andaluz que nos dice 

con gran sabiduría: 

 

 MAS VALE PREVENIR QUE CURAR  

 

Artículo 3. Objetivos. 

 Partiendo de dos ámbitos de actuación recogidos en el artículo 6, de la Orden 11 de 

abril de 2011, por la que se regula la participación de los centros docentes en la Red Andaluza 

“Escuela: Espacio de Paz” y el procedimiento para solicitar reconocimiento como Centros 

 Promotores de Convivencia Positiva (Convivencia+): 
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 “PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA: DESARROLLO DE VALORES, ACTITUDES,  

 HABILIDADES Y HÁBITOS” Y “PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO PARA LA 

CONVIVENCIA” que son los que deben guiar nuestra práctica educativa y planificar los 

objetivos que pretendemos conseguir: 

 Incorporar en la planificación de las tutorías de Primaria las asambleas semanales 

para redactar y repasar normas así como detectar incidencias. 

 Utilizar el recreo como un espacio educativo de Paz resolviendo los posibles 

conflictos que surjan en él. 

 Potenciar el diálogo y la colaboración con las familias. 

 Elegir delegados/as de alumnos/as y mantener reuniones periódicas con el Equipo 

Directivo. 

 Dar a conocer al Claustro de Profesores, las normas de convivencia y su aplicación. 

 Potenciar una cultura de respeto e igualdad de género. 

 Cuidar de los espacios y material común como manera de fomentar la 

responsabilidad y respeto al medio ambiente. 

 Elegir entre el alumnado del Tercer Ciclo, mediadores para el tiempo de recreo. 

 Fomentar actividades a lo largo del curso en las que se favorezca el diálogo y el 

desarrollo de valores, para prevenir y disminuir todas aquellas manifestaciones de 

violencia que a diario pudiesen surgir. 

 Recordar a nuestra comunidad educativa la necesidad de celebrar el Día de la Paz 

como llamada de atención para mejorar la convivencia de nuestro centro. 

 

Artículo 4. Ámbitos de desarrollo. 

 Aprendizaje de una ciudadanía democrática. 

 Resolución de conflictos.  

 La actividad en el recreo. 

 Coeducación e igualdad. 

 Solidaridad. 

 

Artículo 5. Actividades. 

 Las actividades que proponemos a continuación pretenden con su puesta en marcha 

conseguir todos aquellos objetivos que nos hemos marcado anteriormente. Hay que tener en 

cuenta que pueden surgir nuevas actividades que se incluirán en la memoria final.  

 Enmarcaremos una serie de actividades dentro de las efemérides importantes que nos 

vienen determinadas por la administración y que son celebradas por todos los centros de 

nuestra comunidad autónoma; y otras, solo en el centro, con el trabajo diario y a lo largo del 

curso, cuya finalidad es la adquisición de una serie de valores. 
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 Todas las actividades planteadas serán realizadas y coordinadas conjuntamente con el 

Plan de Igualdad entre Hombre y Mujer, el Plan de Atención a la Diversidad y el Proyecto 

Escuela: Espacio de Paz. 

 Las coordinadoras de dichos planes mantendrán una estrecha colaboración mediante 

reuniones periódicas para decidir y programar actividades y puesta en práctica de las mismas; 

para mantener cauces abiertos con la familia, así como atender a las aportaciones del Claustro 

de profesores y del Equipo Directivo. 

 ESTOS PLANES REPRESENTAN “LAS DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA”  

YA QUE NO PODEMOS HABLAR DE  

PAZ SIN IGUALDAD NI DE IGUALDAD SIN PAZ. 

Artículo 6. Evaluación 

 La evaluación que llevaremos a cabo será continua, durará la realización del presente 

proyecto, estando presente no sólo en el proceso enseñanza-aprendizaje que llevaremos a 

cabo dentro del Centro sino también en todas aquellas actividades que realicemos fuera del 

entorno escolar con motivo del Proyecto “Escuela: espacio de Paz”. 

Evaluaremos los siguientes aspectos: 

1.- Respecto al alumnado: 

- Actitud respecto a las actividades planificadas. 

- Grado de esfuerzo de los alumnos/as, fijándonos especialmente en la tolerancia y 

perseverancia. 

- Implicación y participación activa del alumno/a en su proceso de aprendizaje. 

- Capacidad para tomar iniciativas relacionadas con las actividades que desarrollan el 

Proyecto. 

- Capacidad de aplicación de todo lo aprendido a situaciones reales de la vida cotidiana. 

- Grado de respeto y valoración para con los demás, tanto en la convivencia diaria como 

en la aparición no premeditada de situaciones no previstas. 

 

2.- Respecto al profesorado implicados: 

 Grado de implicación en el proyecto y en el seguimiento de las actividades propuestas 

en el mismo.. 

 Inclusión de las actividades propias del Programa en cada una de las Programaciones 

Generales de Aula. 

 

3.- Respecto a las familias y AMPA: 

 Se evaluará fundamentalmente su grado de implicación en el proyecto, así como la 

predisposición al desarrollo del mismo con su ayuda. 
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16.6) HABITOS DE VIDA SALUDABLE 

Los centros educativos, junto con el hogar, son los ámbitos socializadores clave donde tiene 

lugar el desarrollo de las personas en sus estadios más tempranos, ejerciendo un importante 

papel en la configuración de la conducta y los valores personales y sociales de la infancia y la 

adolescencia. Es una realidad que el ámbito educativo constituye por muchas razones un 

espacio idóneo para abordar la Promoción de Salud. 

 

Algunos aspectos significativos que se deben tener en cuenta a la hora de contextualizar la 

salud en el centro docente son los siguientes:  

• El ambiente físico del centro y del entorno. 

 • El ambiente social: relaciones en la comunidad escolar y fomento del desarrollo social y 

emocional del alumnado. 

 • La organización y línea del centro: metodología de trabajo, respuesta a las necesidades 

físicas, psicológicas y sociales de los escolares.  

• El currículo escolar tanto formal como informal de educación para la salud.  

• La participación de la comunidad educativa en la gestión del centro, la interacción del centro 

docente con la comunidad que le rodea, relaciones con las instituciones sociales, sanitarias y 

culturales de la zona.  

Los centros deben evaluar las características del medio educativo con relación a la salud y la 

seguridad, establecer áreas de mejora y, en definitiva, avanzar para generar un entorno 

saludable, seguro y respetuoso con el medio ambiente. Se trata de evaluar de forma continua 

el entorno escolar, identificando tanto los activos escolares como las oportunidades de mejora 

para el fomento de la salud.  

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 

• Contribuir al desarrollo de competencias y capacidades que permitan al alumnado afrontar 

los riesgos para la salud más frecuentes en estas edades, favoreciendo la elección de 

conductas saludables. 
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 • Promover aptitudes que permitan tomar conciencia de las emociones propias y de los 

demás, así como aprender a regularlas, mediante estrategias que favorezcan el desarrollo 

personal y social. 

 • Desarrollar habilidades que potencien la autonomía emocional, una actitud positiva hacia 

uno mismo y hacia los demás, así como estrategias que permitan afrontar los retos de la vida 

de forma sana y equilibrada. 

 • Sensibilizar sobre la importancia de realizar actividad física y llevar una alimentación variada 

y equilibrada basada en la dieta mediterránea, haciendo especial énfasis en el aumento del 

consumo de frutas y hortalizas y en la disminución del consumo de bebidas azucaradas. 

 • Promover la adquisición de hábitos relacionados con la higiene y el autocuidado, así como, 

el sentido vial (la observación visual o auditiva, la noción espacial, la prudencia o la pronta 

decisión).  

• Ofrecer estrategias para un uso responsable de las tecnologías de la información y 

comunicación, fortaleciendo la relación entre padres, madres, hijos e hijas y fomentando 

valores y actitudes positivas hacia las mismas. 

 • Retrasar la edad de inicio de consumo de sustancias adictivas, incidiendo en los factores de 

riesgo y de protección que se relacionan con la probabilidad de uso de tabaco, de alcohol y de 

otras sustancias o conductas adictivas.  

• Facilitar el intercambio, el diálogo y la discusión productiva entre los grupos de iguales, 

dotando de estrategias de difusión de las opiniones.  

• Hacer participes a las familias, fomentando su colaboración en la promoción de la salud y la 

prevención de adicciones.  

• Mejorar el entorno del centro en su dimensión física y social mediante estrategias de 

estudio, valoración y actuación para la promoción de la salud y el bienestar general de la 

comunidad, de cara a incrementar los activos que protegen y mejoran la salud de toda la 

comunidad educativa.  

 

El objetivo último que persigue el programa Creciendo en Salud es capacitar al alumnado para 

la elección de conductas que favorezcan su salud y bienestar, mediante la adquisición de 

conocimientos y habilidades en cuestiones relacionadas con las competencias socio-

emocionales, la alimentación y la actividad física, el autocuidado y la accidentalidad, el uso 

positivo de las tecnologías o la prevención del consumo de sustancias adictivas. 
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16.7) PRACTICUM GRADO MAESTRO 

 

Nuestro centro se ha acogido como todos los cursos a colaborar con la Universidad de Cádiz en 

la tutorización de alumnos de prácticas de diferentes especialidades a lo largo de todo el curso 

escolar en función de las fechas establecidas. 

 

16.8) HUERTO ESCOLAR 

 

     Vivimos en una sociedad industrial desarrollada que evoluciona hacia una sociedad de 

servicios. Muy poca es la población vive actualmente del sector primario. Este desarrollo ha 

llevado a la progresiva desaparición de las huertas que hasta no hace mucho se  localizaban en 

las periferias de las ciudades, y como no en las zonas rurales; al desconocimiento de los 

procesos de producción por parte de los consumidores, a valorar un producto agrícola no 

como alimento sino más bien por su aspecto, su precio, su transformación para su uso 

inmediato,... En definitiva a la desaparición de la cultura agrícola. 

     No es suficiente llevar a nuestro alumnado a realizar una ruta por nuestras playas y  sierras 

gaditanas  o que veamos montones de imágenes de un huerto. Estas actividades, siendo muy 

loables, al fin y al cabo, al final del año, acaban siendo consideradas como actividades de 

convivencia y  actividades medioambientales, pero meramente se quedan en eso una o dos 

salidas de este tipo, a lo largo de cada curso escolar . Nuestra  idea va más allá , queremos   

que nuestro  alumnado y  comunidad educativa  se relacione directamente, y día a día, con el 

medio ambiente. 

     El huerto escolar puede ser un interesante instrumento desde una perspectiva vivencial y 

de responsabilidad personal. Que nos decantemos por un huerto ecológico supone además 

conocer unas técnicas más respetuosas con nuestra salud y el medio ambiente, sirviéndonos al 

mismo tiempo para enlazar con nuestra cultura más cercana, presente en las personas de más 

edad de nuestro entorno. Valorar el conocimiento de nuestros mayores, en especial abuelas y 

abuelos, ser responsable de la buena marcha de la cosecha, conocer los ciclos de los seres 

vivos y sus interacciones, comer productos saludables y que hemos sembrado nosotros 

mismos, ....  

Con esta idea, los niños y las niñas  se sentirán  más cerca de la naturaleza, aprenderán  a 

conocer las funciones del sol, del agua, las lluvias…, reconocerán  las plantas comestibles de 

las ornamentales, se establecen relaciones de convivencia entre ellos y entre ellos y el 

profesorado que dentro de un aula es más difícil que se produzcan, pero, además, aprenderán 

que cada verdura que toman, conlleva un esfuerzo. 
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Todos estos aspectos, de las áreas curriculares, de la educación en valores, de la educación 

ambiental, pueden ser integrados en el trabajo docente gracias al huerto escolar 

Y con esta actividad, también   conseguiremos  que  en casa, podrían aprovechar un trocito de 

tierra o unas macetas del balcón para que nuestros chicos aprendan sobre las plantas. 

 

 OBJETIVOS DEL PROYECTO  

 

El objetivo principal del huerto era recuperar uno o varios  espacios  en desuso y aprovecharlo 

como lugar de participación de alumnos/as incluso del que tiene unas características 

especiales (N.E.E) , a medida que se va creando el proyecto se van generando una serie de 

objetivos para lograr la integración del mismo con el ritmo de trabajo del centro. Estos 

objetivos son:  

- Facilitar un espacio de encuentro, en el que familias, educadores y niños, compartan un 

espacio donde poder trabajar juntos.  

- Integrar los conocimientos, habilidades y valores derivados del trabajo en el huerto en el 

aprendizaje de nuestro alumnado, de este modo fuimos planteando las siguientes metas:  

 

- Adquirir conocimientos sobre el medio agrícola y natural, sobre los distintos tipos de 

plantas, verduras y hortalizas, su utilización y su forma de crecimiento.  

 

- Sensibilizar hacia nuestra influencia en el medio, el cuidado de la naturaleza y el equilibrio 

natural entre las diferentes especies de plantas e insectos. 

- Trabajar valores como la convivencia, la solidaridad y el respeto.  

 

- Reforzar las buenas costumbres en la alimentación, favoreciendo el consumo de verduras 

frescas y variadas.  

 

- Favorecer espacios de trabajo comunes tanto para los alumnos del Aula Específica como los 

del aula de P.T con el resto de alumnos de E.P e EI Con este trabajo conjunto pretendemos 

favorecer patrones de conducta normalizados así como sensibilizar a la comunidad educativa a 

aprender una educación en valores, en el respeto e igualdad con sus compañeros.  

 

 

DESARROLLO DEL PROYECTO  

 

El profesorado de E.P contábamos en un principio con el espacio y la infraestructura necesaria 

para poner en marcha el huerto escolar : un espacio de unos 20 metros cuadrados, en la parte 

trasera del colegio y que en un principio estaba destinada para huerto escolar cuando se 

inauguró el Centro pero que finalmente no se utilizó con ese fin y con ninguno  . 

El Profesorado de E.I por su parte utilizó  otro terreno a la entrada del colegio que tampoco era 

muy útil .  
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Tanto el profesorado de E.I como el de E.P empleamos una puesta en marcha y una 

metodología parecida.  

Debido a que en nuestro Centro se espera para dentro de unos meses la construcción de un 

nuevo comedor, solo podremos contar probablemente con un único terreno para poder llevar 

a cabo este curso 2014-2015 la continuación del huerto escolar. 

 

 

 Presentamos a continuación los pasos que seguimos para su puesta en marcha:  

 

- Solicitar el permiso y la colaboración de la dirección del centro para el proyecto. Contamos 

con un gran apoyo por parte de la dirección, e incluso  solicitamos  ayuda al Ayuntamiento 

para que nos enviaran herramientas, pero nos fue denegada . Finalmente la dirección del 

Centro es la que nos ayudó económicamente. 

- Realizar un estudio del espacio y de sus posibilidades, del tipo de tierra y la forma de acabar 

con las malas hierbas. Gracias a la colaboración de algunos padres, madres y abuelos. 

- Presentación del proyecto a la dirección para estimar el tipo de participación que tendrían 

las familias,  los profesores y niños en el mismo.  

- Adquisición de herramientas y material para la siembra y plantado. La dirección nos compró 

algunas herramientas para la siembra y regar, el abono y la tierra. Algunas familias nos trajeron 

la mulilla para arar y poder limpiar ese espacio. Otras trajeron plantones, semillas…etc. 

- Comienzo de los trabajos de siembra con los abuelos, madres ,  niños y profesores. 

Comenzamos  con un huerto de invierno, para los que hemos comprado semillas y plantones 

de lechuga, coles, coliflores, zanahorias, cebollinos, guisantes, etc.). Por otro lado, hemos 

aprovechado  en una esquina del huerto con plantas aromáticas con el fin de acabar con las 

plagas de insectos de forma ecológica.  

- Cuidados de mantenimiento y recolección. Las verduras recolectadas se comieron en crudo 

en un principio, según íbamos recolectando las lechugas y al final de curso se repartieron por 

familias a  las madres / padres para que al día siguiente las trajesen aliñadas o cocinadas para 

disfrutar de una buena comida ecológica para los niños y niñas. 

- Continuación y futuro del huerto. Confiamos en que este nuevo proyecto sea percibido 

como positivo por parte de la comunidad educativa (padres, profesores y alumnos/as) para 

asegurar su continuidad en los próximos cursos escolares. 

 

EL EQUIPO DEL HUERTO ESCOLAR  

 

Se creó un equipo de padres, madres, abuelos , alumnos/as del primer Ciclo de EP y de EI. 

Coordinado por las profesoras de segundo de E.P y las de E.I.  Equipo que pretende seguir con 

las mismas  expectativas . 

 

LA METODOLOGÍA 

 

EL FORMATO DE LOS TRABAJOS Y CHARLAS EN EL HUERTO  

Antes de la entrada en el huerto se les explican las normas básicas.  
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Contenidos de las charlas: Una vez en el huerto se les da a conocer a los alumnos:  

- La importancia de un terreno adecuado para que se puedan cultivar las plantas. 

- Las distintas herramientas y su uso.   

- La importancia del agua para las plantas y cómo debemos usarla sin malgastarla.  

- Las plantas o semillas a utilizar en la siembra o plantado.  

 

- Los distintos insectos y plagas, el equilibrio en el ecosistema del huerto, cómo algunos 

insectos son beneficiosos.  

 

La metodología utilizada es muy participativa, se hacen preguntas relacionadas con el tema y 

siempre surgen respuestas que sirven para ir profundizando más y más.  

 

- Se distribuye a los niños a lo largo del huerto y se les enseñan las plantas.  

 

- Se reparten las plantas y cada alumno hace el agujero y planta su plantón o semilla. 

- Se colocan las cañas para que suban las plantas de los pimientos y tomates. 

- Se colocan etiquetas para identificar las plantas.  

 

VALORACIÓN Y RESULTADOS  

 

En principio, organizar un huerto escolar nos parece una actividad para aquellos que más 

saben de agricultura y jardinería, sin embargo el huerto también sirve para valorar la 

importancia de la participación de cada uno.  

Nos permitirá aprender cómo cada participante en el proyecto pone su granito de arena en un 

proyecto que nos servirá para saber mucho más del medio en el que nos movemos, de nuestro 

poder sobre la tierra y cómo ésta nos provee de sus frutos, y para conocernos a nosotros 

mismos.  

Creemos que puede ser realmente enriquecedor el trabajo cooperativo entre algunas  aulas,  

la inclusión de los alumnos/as de N.E.E en todas las actividades del centro, la educación en 

valores así como en el respeto por los iguales.  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO  

 

todas las actividades que se llevarán a cabo en el proyecto.  

 

tre nuestro alumnado valores relacionados con el respeto, empatía, afecto así 

como solidaridad.  
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individuales.  

o ecológico.  

necesarias.  

 

 

PROFESORAS RESPONSABLES DEL PROYECTO: 

- Dª Penelope Florián  ,coordinadora en E.I 

- Dª Sabina Exojo Serrano, coordinadora en E.P Y PT. 

 

PLAN DE TRABAJO CURSO  

NUESTRO  HUERTO ESCOLAR  ha resultado ser  un excelente recurso para convertir nuestro 

centro educativo en  un lugar que posibilita a nuestro alumnado, múltiples experiencias acerca 

de su entorno natural, entender las relaciones y dependencias que tenemos con él, y poner en 

práctica actitudes y hábitos de cuidado y responsabilidad medioambiental; experiencias 

interesantes para el desarrollo de las capacidades fundamentales en Educación Ambiental. 

       Tras esta grata experiencia durante el año pasado estamos encantados con continuar con 

nuestro huerto escolar .Para este nuevo curso  pretendemos ampliar  nuestro huerto  con un 

terreno colindante al que ya teníamos, situado cerca de la entrada del Centro  en un lugar muy 

soleado y continuar con las actividades que exige su puesta en marcha y su cuidado. 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS: 

Hemos empezado  por la limpieza y el desbroce de los terrenos para cultivar. 

Para comenzar a preparar el terreno hemos quitado el riego por goteo de la parcela del norte 

para llevarlo posteriormente  a la parcela que está más soleada, a continuación  se ha 

desbrozado y   limpiado bien, quitando las piedras, las hierbas salvajes y la basura que había 

después de dos meses sin poderlo cuidar. Este trabajo se ha realizado pronto por contar  con 

un buen equipo en el que ha participado toda la comunidad educativa e incluso unos amigos  

que gracias  que saben manejar  la mulita nos han ayudado a remover el terreno. 

 

Realizar los surcos. 

Después de la limpieza realizaremos los surcos con espacio suficiente entre los mismos para 

que el alumnado entre y salga con cuidado pero con holgura. 
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Elaborar nuestro calendario de huerto. 

Empezaremos por hacer un calendario de trabajo que será también un calendario de cultivos. 

Tendremos que pensar cuándo y qué sembrar, cuándo plantar, cuándo se puede trasplantar, 

cuándo podremos  recoger los frutos de todo nuestro  trabajo, etc.  

 

Recoger semillas o plantones. 

Entre todos traeremos semillas o plantones según la época del año. 

 

Sembrar y plantar. 

Elaboraremos   semilleros con materiales reutilizados como un semillero sencillo y barato con 

una caja de leche, envases de yogur, etc.   

Pondremos las  etiquetas, o pegaremos los sobres de semillas vacíos, para recordar qué hemos 

sembrado en cada semillero. 

Regaremos suavemente con una regadera fina y agua templada.   Observaremos  y cuidaremos  

los semilleros todos los días: cuándo germinan las semillas, cuándo nacen las plantas, su 

crecimiento, etc. 

 

Trasplante desde el semillero. 

Cuando las plantas del semillero tengan ya cierto tamaño hay que sacarlas, trasplantándolas 

directamente al terreno.  

 

Siembra directa en el terreno. 

Algunas semillas, plantones y  bulbos  también se podrán  sembrar directamente en el terreno 

donde van a ser cultivadas.  

 

Labores y cuidados constantes en el huerto.  

a) Escardar removiendo ligera y superficialmente la tierra de los cultivos, entre las 

hileras, y entre las plantas de cada hilera. Lo  realizaremos frecuentemente, teniendo 

siempre cuidado para no dañar las plantas que cultivaremos. 

b) Regar con el riego por goteo, con las regaderas y con las mangueras para que todos 

los niños y niñas conozcan la importancia del agua para nuestros cultivos. 

c) Quitar las hierbas salvajes. 

d) Conocer los bichos que son buenos para nuestra tierra. 
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e) Abonar con abono ecológico cuando sea preciso. 

 

Elaborar los carteles de las plantas que cultivemos y colocarlos sobre el terreno. 

Confeccionar un espantapájaros que cuidará del huerto permanentemente. 

Investigar sobre el terreno y los cultivos. 

Construir y colocar un vallado para nuestro huerto. 

Construir comprar una valla, pintarla y colocarla alrededor del huerto. 

Recolectar los frutos que nos den nuestros cultivos.  

Disfrutar de la degustación de los productos recogidos. 

Tenemos una propuesta del  Parque de” Los Toruños” sobre un intercambio de experiencias 

relacionadas con el trabajo en nuestros respectivos huertos.   

 

. 

 

16.9) PLAN DE BIBLIOTECA ESCOLAR 

La biblioteca se concibe como centro de recursos para la enseñanza y el aprendizaje y ha de 

contribuir al desarrollo de las competencias básicas. 

El dominio de la competencia lingüística  se ve incrementado fomentando el hábito lecto-

escritor de nuestro alumnado. 

El plan de trabajo para el presente curso escolar en relación con el plan de biblioteca del 

centro es el siguiente: 

- Informar al claustro de las actuaciones de la biblioteca escolar y canalizar las 

demandas. 

- Recoger y seleccionar libros de préstamo. 

- Planificar actividades para el fomento de la lecto-escritura ( semanas temáticas, 

participación en concursos y certámenes literarios, día de la lectura andaluza, día de la 

paz, día del libro entre otras. 

- Dar participación a nuestro alumnado en la difusión y promoción de las actividades 

realizadas. 

- Utilizar las nuevas tecnologías para desarrollar actividades coordinadas con la 

biblioteca. 

- Favorecer la cooperación con editoriales y otras entidades para ampliar y dotar de 

recursos a nuestra biblioteca 
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16.10) OTROS PROYECTOS EN CREACION 

 A lo largo del presente curso, se está comenzando a trabajar en la elaboración de otros 

proyectos en el centro como son: Proyecto ALDEA, proyecto de arte y diverpatio. 

 

 

17) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

17.1) Actividades a nivel de Centro. 

Nuestro centro es un centro activo en la realización de actividades extraescolares y 

complementarias, realizando muchas actividades y celebrando muchas efemérides que 

consideramos interesantes aparte de aquellas que son prescriptivas de celebrar.  Estas 

actividades en su mayoría, no serian posibles de realizar sin la colaboración de nuestro AMPA, 

así como de todas las familias que acuden asiduamente a colaborar con el Centro. Entre estas 

actividades podemos destacar las siguientes: 

 

 

ACTIVIDAD 

 

FECHAS 

 

RESPONSABLES 

DIA DE LA 

HISPANIDAD 

12 OCTUBRE TUTORES 

DIA DE LA 

CONSTITUCION 

6 DICIEMBRE TUTORES 

DIA DE LA FRUTA 

DEL INVIERNO 

ULTIMAS 

SEMANAS DE 

DICIEMBRE 

COORDINADORA ALIMENTACION 

SALUDABLE, AMPA, FAMILIAS. 

FIESTA DE TODOS 

LOS SANTOS. 

HALLOWEN 

 

1 NOVIEMBRE 

 

PROFESORADO DE INGLES, TUTORES 

FIESTA DEL 

OTOÑO 

MES DE 

NOVIEMBRE 

TUTORES 



PROYECTO EDUCATIVO. CEIP VALDELAGRANA 

 

Noviembre 2017 Página 149 
 

FIESTA NAVIDAD ULTIMA SEMANA 

DICIEMBRE 

PROFESORADO, EQUIPO DIRECTIVO Y 

AMPA. 

DIA DE LA PAZ  

30 DE ENERO 

EQUIPO DIRECTIVO, COORDINADOR 

ESCUELA ESPACIO DE PAZ, 

PROFESORADO 

CARNAVAL FEBRERO PROFESORADO 

 

CARRERA 

SOLIDARIA 

ULTIMA SEMANA 

FEBRERO 

EQUIPO DIRECTIVO, AMPA, 

PROFESORADO, COLABORACIONES 

EXTERNAS. 

DIA DE 

ANDALUCIA 

28 FEBRERO EQUIPO 

DIRECTIVO,PROFESORADO,AMPA 

DIA DE LA 
FRANCOPHONIE 

20 MARZO PROFESORADO FRANCES 

POISON DE AVRIL 1 ABRIL PROFSORADO FRANCES 
 
 

DIA DE LA FRUTA 

DE LA PRIMAVERA 

ABRIL COORDINADORA ALIMENTACION 

SALUDABLE, AMPA, FAMILIAS. 

SEMANA DE LA 

INTEGRACION 

MARZO/ABRIL EQUIPO DIRECTIVO, EOA, TUTORES 

DIA Y FERIA DEL 

LIBRO 

 

23 ABRIL 

EQUIPO DIRECTIVO, TUTORES, AMPA, 

FAMILIAS. 

FERIA DE MAYO MAYO EQUIPO DIRECTIVO, TUTORES, AMPA 

DIA DE LA FRUTA 

DEL VERANO 

 

JUNIO 

COORDINADORA ALIMENTACION 

SALUDABLE,AMPA, FAMILIAS. 

GRADUACIONES EI 

Y EP 

 

JUNIO 

EQUIPO DIRECTIVO, TUTORES, AMPA 

 

FIESTA FIN DE 

CURSO 

 

JUNIO 

EQUIPO DIRECTIVO, AMPA, FAMILIAS 

 

FIESTA DESPEDIDA 

EN LA PLAYA 

 

22 JUNIO 

TUTORES 

La realización de estas actividades está condicionada al funcionamiento del centro, 

pudiendo ser alguna de ellas suprimida, sustituida por otra o cambiada de fecha si 

fuese necesario. 
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17.2) Actividades a nivel de ciclos. 

 

 

ACTIVIDADES INFANTIL 

 

 

ACTIVIDAD 

 

FECHAS 

 

RESPONSABLES 

EXCURSION  TIERRA 

DE ELFOS 

MAYO TUTORAS 3 AÑOS 

EXCURSION GRANJA 

ESCUELA BUENAVISTA 

ABRIL TUTORAS 4 AÑOS 

EXCURSION ERA NOVIEMBRE TUTORAS 5 AÑOS 

FIESTA OTOÑO POR FIJAR TUTORAS INFANTIL 

FIESTA NAVIDAD ULTIMA SEMANA 

DICIEMBRE 

TUTORAS INFANTIL 

ACTIVIDADES DE LA OFERTA EDUCATIVA MUNICIPAL SEGÚN SE VAYAN 

OFERTANDO SI SE CONSIDERAN ADECUADAS U OTRAS ACTIVIDADES. 

OTRAS ACTIVIDADES: CARNAVAL, DIA ANDALUCIA, FERIA,.. 

La realización de estas actividades está condicionada al funcionamiento del centro, 

pudiendo ser alguna de ellas suprimida, sustituida por otra o cambiada de fecha si 

fuese necesario. 

 

 

ACTIVIDADES PRIMER CICLO 

 

 

ACTIVIDAD 

 

FECHAS 

 

RESPONSABLES 

 

VISITA AL 
AYUNTAMIENTO 

OCTUBRE TUTORAS 1º Y 2º 

VISITA A LA LOCALIDAD.  2 TRIMESTRE TUTORAS 1º  

SALIDA AL PINAR DEL 

CUVILLO 

2º/3ºTRIMESTRE TUTORAS 1º 

VISITA SUPERMERCADO 

MAKRO 

 

2 º/3ºTRIMESTRE TUTORAS 1º Y 2º 



PROYECTO EDUCATIVO. CEIP VALDELAGRANA 

 

Noviembre 2017 Página 151 
 

ACTIVIDADES DE LA OFERTA EDUCATIVA MUNICIPAL SEGÚN SE VAYAN OFERTANDO 

SI SE CONSIDERAN ADECUADAS U OTRAS ACTIVIDADES. 

La realización de estas actividades está condicionada al funcionamiento del centro, 

pudiendo ser alguna de ellas suprimida, sustituida por otra o cambiada de fecha si 

fuese necesario. 

 

 

 

ACTIVIDADES SEGUNDO CICLO 

 

 

ACTIVIDAD 

 

FECHAS 

 

RESPONSABLES 

 

ACTIVIDAD MEDIO NATURAL 

POR DETERMINAR 

POR DETERMINAR TUTORES 3º y 4º EP 

VISITA AL SUPERMERCADO POR DETERMINAR TUTORES 3ºEP 

VISITA PARQUE DE 

BOMBEROS 

3 TRIMESTRE TUTORES 3ºEP 

VISITA AL MUSEO 

MUNICIPAL 

POR DETERMINAR TUTORES 4ºEP 

VISITA BIBLIOTECA 

MUNICIPAL 

1 TRIMESTRE TUTORES 3º y 4ºEP 

TALLER EL MOLINO DE EL 

PUERTO 

2 TRIMESTRE TUTORES 3º y 4ºEP 

TALLER DE DANZA Y BAILE 2º TRIMESTRE TUTORES 3º y 4º EP 

DIA MUNDIAL DEL MEDIO 

AMBIENTE 

3 TRIMESTRE TUTORES 3º y 4º EP 

OTRAS ACTIVIDADES DE LA OFERTA EDUCATIVA MUNICIPAL SEGÚN SE VAYAN OFERTANDO 

SI SE CONSIDERAN ADECUADAS U OTRAS ACTIVIDADES. 

La realización de estas actividades está condicionada al funcionamiento del centro, pudiendo 

ser alguna de ellas suprimida, sustituida por otra o cambiada de fecha si fuese necesario. 

 

 

ACTIVIDADES TERCER CICLO 

 

 

ACTIVIDAD 

 

FECHAS 

 

RESPONSABLES 

 

SENDERISMO SIERRA DE 

CADIZ 5º Y 6º 

POR DETERMINAR TUTORES 5º Y 6º 

VISITA CULTURAL AL 1º TRIMESTRE TUTORES 5º EP 
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PUERTO DE SANTA MARIA 

ACTIVIDAD 

MEDIOAMBIENTAL EN LOS 

TORUÑOS 

2º TRIMESTRE TUTORES 5º Y 6º EP 

VISITA A LAS RUINAS DE 

BAELO CLAUDIA BOLONIA 

3º TRIMESTRE TUTORES 5º EP 

SALIDA EN BICICLETA 3º TRIMESTRE MAESTRO EF 5ºEP 

VISITA A CADIZ 2 TRIMESTRE TUTORES 6º EP 

VIAJE FIN DE ESTUDIOS 6º 

EP 

3º TRIMESTRE TUTORES 6º EP 

ACTIVIDAD DEPORTIVA EN 
EL MEDIO NATURAL POR 
DETERMINAR 

3º TRIMESTRE MAESTRO EF 

La realización de estas actividades está condicionada al funcionamiento del centro, 

pudiendo ser alguna de ellas suprimida, sustituida por otra o cambiada de fecha si 

fuese necesario. 
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18) ANEXOS 

 

18.1) Anexo 1: Líneas metodológicas 

generales del Centro de lengua y 

matemáticas 

 
 

LÍNEAS METODOLÓGICAS GENERALES DE LENGUA 

 

 

 

CONTEXTO 

 

Punto de partida en función de las dificultades que nos encontramos en nuestro centro. 

Antes de abordar los aspectos básicos referentes a la expresión escrita, hemos 

considerado conveniente resaltar aquellos aspectos en los que nuestros alumnos encuentran 

mayores dificultades a la hora de escribir. Entre ellos podemos destacar: 

 Falta de concordancia en número y género a la hora de componer oraciones. 

 Dificultades en la secuencia temporal 

 Falta de creatividad e imaginación a la hora de realizar composiciones libres, 

repitiéndose constantemente los mismos temas. 

 Demasiada simplicidad a la hora de redactar textos. 

 Dificultad en los aspectos formales, márgenes, limpieza, ortografía,… 

 

Hemos considerado oportuno, elaborar unas secuencias de trabajo generales para la 

elaboración  de producciones escritas (descripciones, narraciones, poesías y diálogos) que sean 

coherentes desde infantil al último curso de primaria, para que todo el centro trabaje en la 

misma línea, con unos aspectos formales concretos y siguiendo los mismos pasos, pero  

graduados en función del nivel en el que nos encontremos. Como punto de partida, vamos a 

recoger unos aspectos formales básicos que consideramos necesarios para la elaboración de 

textos escritos, y que a su vez, pueden ayudar a los alumnos tanto a la expresión escrita, como 

a la propia comprensión de los textos escritos por ellos. 
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ASPECTOS FORMALES BÁSICOS 

 

Podemos destacar los siguientes aspectos a inculcar a nuestros alumnos: 

 

PORTADAS DE TRABAJOS. Usar un folio a modo de portada en los trabajos, donde aparezca el 

título del trabajo, así como el nombre, apellidos y curso del alumno. 

FECHAS. Colocar la fecha todos los días en el cuaderno, así como en exámenes y trabajos. 

NOMBRE DE LOS ALUMNOS, APELLIDOS Y CURSO EN EXAMENES Y TRABAJOS. Enseñar a los 

alumnos que tanto en exámenes como trabajos entregados a cualquier profesor y en cualquier 

asignatura deben poner nombre, apellidos y curso. 

TÍTULOS. Resaltar los títulos de trabajos, temas o epígrafes en mayúsculas, y utilizar técnicas 

que lo resalten, bien distinto color o subrayado. 

SUBTÍTULOS Y EPÍGRAFES. Resaltarlos de alguna forma, por ejemplo  en minúsculas y 

subrayado, diferente color, mayúsculas,… 

MÁRGENES. Respetar los márgenes lógicos tanto superiores como inferiores, así como los 

laterales, sin apurar el papel por ninguno de sus lados. 

PÁRRAFOS. Separar los párrafos cuando se hable de cosas diferentes. Enseñar a los alumnos a 

dejar huecos en blanco entre párrafos, y hacerles ver, que es un aspecto fundamental para 

poder realizar una buena lectura y una buena comprensión de lo escrito. Sangría de punto y 

aparte. Encabezar los párrafos con la sangría . 

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS.  Copiar los enunciados de las actividades tanto del libro 

como de la pizarra u otras actividades indicadas por el profesor. Dependiendo de la actividad, 

de la situación de aprendizaje y de las prioridades del contenido. 

 

 

 

EXPRESIÓN ESCRITA 

 

La expresión escrita es un aspecto fundamental del área de lengua. Partiendo de sus vivencias, 

favorecemos la expresión espontánea del alumno  y aportándole las herramientas necesarias, 

fomentaremos la creatividad en sus creaciones. 

Quincenal o semanalmente se elaborarán expresiones escritas. 

Para valorar la expresión escrita de tendrá en cuenta una escala de valoración . 

 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS A SEGUIR PARA LA ELABORACIÓN DE  DESCRIPCIONES. 

 

En primer lugar, a la hora de elaborar una descripción, el primer paso que se realizará 

será diferenciar el objeto de la misma, es decir, determinar si se trata de una persona, animal, 

objeto o lugar. Una vez realizada esta acción, seguiremos una secuencia temporal acordada por 

el claustro.  Para ello, hemos elaborado una batería de preguntas que el alumno debe hacerse 

así mismo a la hora de describir algo, y que le ayudarán a no dejar pasar ningún aspecto 

importante. Al igual que resaltamos con otros aspectos de la competencia lingüística, esta 

batería de preguntas será más o menos extensa en función del nivel en el que se encuentre el 

alumno, aumentado la amplitud en detalles de la descripción según se aumenta de nivel. 
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Así podemos destacar: 

 

DESCRIPCIÓN DE PERSONAS: 

 

Presentación. 

Rasgos físicos: 

1. Figura: estatura, tamaño, constitución,…. 

2. Rostro: Pelo, ojos, boca, orejas,… 

-Rasgos de personalidad y carácter: Inteligente, simpático, alegre, enfadado, triste,….. 

- Vestimenta. 

- Aficiones. 

- Opinión personal. 

 

DESCRIPCIÓN DE OBJETOS. 

 

Presentación. 

Aspecto; forma, tamaño, color,… 

Clase o categoría a la que pertenece; ¿Qué es? 

Composición; de que está hecho, partes que lo componen,…. 

Utilidad; ¿Para que sirve? 

Opinión personal. Otros aspectos. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE ANIMALES 

 

Presentación. 

CARACTERÌSTICAS 

Clase de animal: mamíferos, peces,… 

Esqueleto: vertebrado o invertebrado. 

Sociabilidad: salvaje o domestico. 

Nacimiento: ovíparo o vivíparo. 

Forma de desplazamiento. 

Medio en el que vive. 

Alimentación: omnívoro, herbívoro, carnívoro. 

Descripción física: Tamaño, color,….. 

Opinión personal. 

 

DESCRIPCIÓN DE LUGARES. 

 

1- Presentación. 

2- Descripción general del conjunto. 

3- Localización de diferentes elementos en el conjunto: Casas, árboles, objetos, personas,… 

4- Descripción de los elementos más significativos del conjunto. 

5-Funcionalidad del lugar. 
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6-Impresiones sobre el lugar: limpio, colorido, descuidado,… 

7-Opinión personal. 

 

 

 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS A SEGUIR PARA LA ELABORACIÓN DE NARRACIONES. 

 

A nuestro entender, la base de la narración es la creatividad. Toda buena historia parte 

siempre de una idea original y brillante. Por ello consideramos necesario trabajar con nuestros 

alumnos de manera sistemática algunas técnicas para el desarrollo de la imaginación y la 

fantasía, técnicas que pueden ser comunes tanto para la expresión escrita como para la oral. 

La complejidad de la narración, irá en función del nivel en el que nos encontremos, ya 

que se verá condicionada por los recursos gramaticales, semánticos y literarios 

(comparaciones, metáforas,…) de los que dispone el alumno. 

No obstante, desde el primer curso de infantil (trabajando de forma oral) hasta el 

último curso de la educación primaria, hemos acordado segmentar la creación de cualquier 

texto narrativo en 4 partes fundamentales, que se trabajarán independientemente del nivel en 

el que se encuentre el alumno.   

 

Cada año se celebra el certamen literario con motivo del da del libro 

 

Éstas son: 

1) Título 

2) Comienzo o introducción: 

 En esta parte, los alumnos deberán situar la historia al lector. Para ello deberán tocar 

aspectos como: 

 -  Presentación de los personajes. 

- Descripción general del lugar donde se va a producir la historia. 

 - Situación temporal de la historia. 

Para ello se pueden utilizar estructuras tipo, como pueden ser: Había una vez…. , Érase 

una vez…., En un país lejano…..  Estas estructuras, como siempre son a modo de ejemplo, y el 

profesor trabajará estas u otras diferentes con sus alumnos en función del nivel de los mismos, 

de la temática de la historia, etc… 

3) Trama O NUDO 

La elaboración de la trama de la narración, es un proceso creativo, que debe fluir de los 

alumnos, bien de forma espontánea o bien de forma guiada mediante diversas actividades que 

les ayuden a fomentar su creatividad. Para ello, siempre en función del nivel en el que se 

encuentren los alumnos, podemos utilizar diversas técnicas: lluvia de ideas de forma global 

entre todos los alumnos de la clase para que posteriormente cada alumno desarrolle su propia 

trama, centros de interés, cuento viajero….. 

A la hora de componer la trama de la historia, se hará especial hincapié en la sucesión 

de acontecimientos de la misma, atendiendo a que las formas verbales sean las precisas según 

el momento del que se trate. Se planteará un problema que sea atractivo para el lector, al que 

se le dará solución en el desenlace de la historia. 
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Se pueden utilizar estructuras tipo como: Un día…., Después…., Entonces…., a 

continuación 

4) Desenlace. 

El desenlace o parte final de la historia, será la resolución del problema y de los 

acontecimientos que han sido narrados hasta el momento.  Consideramos que debe ser libre 

por parte de los alumnos, permitiéndoles expresar de este modo toda su creatividad. Por ello, 

el final no será reglado, no estableceremos unas pautas, sino que se le dará total autonomía al 

alumno como creador del texto que es. 

Como mencionamos anteriormente, el trabajo de la narración en infantil, se realizará 

de forma oral, si bien podemos diferenciar dos formas de trabajarla, como son: 

 Narración oral realizada por el tutor, que irá acompañada de actividades de 

creatividad por parte del alumno (cambio de personajes, de finales,..),dibujos alusivos a la 

historia,…etc. 

 Narración oral por parte del alumno, con ayuda de viñetas, dibujos, etc.., de forma 

que los alumnos expresen libremente sus ideas formando su propia historia de acuerdo con su 

nivel madurativo. 

 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS A SEGUIR PARA LA ELABORACIÓN DE DIÁLOGOS. 

 

El trabajo de los textos dialogados comenzará siempre con la presentación del texto a 

los alumnos. Nuestro primer objetivo va a ser que los alumnos diferencien estos textos de 

otros. Por ello, les pediremos que muestren especial interés en aquellos aspectos formales 

propios de estos textos, signos de puntuación, personajes que intervienen, etc… 

A la hora de elaborar diálogos, se seguirá una progresión adecuada, partiendo de 

diálogos mutilados, diálogos cortos,….etc. 

Se pueden establecer una serie de actividades tipo, a la hora de trabajar la elaboración de 

diálogos. Estas pueden ser: 

 Copiar las oraciones resaltadas. 

 Identificar signos de puntuación y personajes. 

 Trabajar sobre la figura del narrador. 

 Inventar diálogos cortos teniendo en cuenta estas características: diálogos mutilados, 

aumentando el número de personajes,…etc. 

En segundo ciclo se diferenciará entre diálogo directo e indirecto. 

Los cómic y el teatro nos servirán como herramientas para trabajar los diálogos. 

 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS A SEGUIR PARA LA ELABORACIÓN DE POESIAS. 

 

En cuanto a la poesía, nuestros objetivos prioritarios van encaminados a que los 

alumnos se familiaricen con el mundo poético, que conozcan otros tipos de textos, y las 

características peculiares que llevan asociadas. 

 

Conocimiento y diferenciación de verso y estrofa. 

Favoreceremos el uso de la poesía en sus creaciones libres 
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Para acercar a nuestros alumnos a la poesía y los autores andaluces utilizaremos las 

canciones 

Las poesías hechas canciones no ayudaran a acercar a nuestros alumnos al mundo 

poético y distintos autores andaluces. 

Coincidiendo con el da de la lectura 16 de diciembre, aprovecharemos para dar a 

conocer autores andaluces, con la elaboración de trabajos y recitales de poesías. 

Certamen literario de poetas andaluces 

Con motivo del día de la paz estableceremos un recital de poesía 

   

Para finalizar, simplemente decir que todos estos aspectos metodológicos que 

consideramos fundamentales, se pondrán de manifiesto, no solo a lo largo de todo el curso, 

sino también todos los años en nuestro Certamen Literario. 

 

 

EXPRESIÓN ORAL 

 

En el segundo ciclo  y en cuanto a la expresión oral se priorizarán fundamentalmente 

aspectos como: el tono de voz, la pronunciación correcta de palabras y sílabas difíciles, la 

fluidez verbal y la correcta dicción.+ 

La corrección en el uso del vocabulario. as como el respeto a los demos, turno de 

palabra ,respeto de  las distintas opiniones … 

Para ello el trabajo de la expresión oral con los alumnos se centrará en las actividades 

referidas a las lecturas realizadas en clase, y estructuradas en: 

 

1.-ACTIVIDADES PREVIAS A LA LECTURA 

 Descripción minuciosa de forma oral de las imágenes que presenta el texto. 

 Creación de expectativas a través de las imágenes que ilustran los textos. 

 Análisis del título y lo que nos sugiere. 

 Explicar con sus propias palabras el significado de distintos términos para luego 

compararlos con los que aparecen en el diccionario. 

 Justificar sus ideas oralmente de forma lógica, razonando el porqué de sus argumentos. 

 

2.-ACTIVIDADES   DESPUÉS  DE   LA   LECTURA 

 Explicar el sentido de expresiones figuradas. 

 Relatar oralmente la lectura que se ha leído. 

 Trabajar con la historia oralmente: poner otro final, etc… 

 Animar a los niños a que cuenten algunas anécdotas de su vida cotidiana relacionadas 

con el texto leído. 

 

 

 

3.-ACTIVIDADES COMUNICATIVAS DE CARÁCTER GENERAL 

 Hablar en público de sí mismo de forma improvisada. 

 Recitar poemas breves y relatos humorísticos. 

 Improvisación de diálogos. 
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 Dramatización de las lecturas  y representación de obras. 

 Comprensión de instrucciones orales a través de actividades con  textos, dibujos, 

mapas, etc… 

 

 

COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Creemos interesante segmentar el trabajo de la comprensión lectora en  varias fases 

que serían las siguientes: 

1º.-Actividades previas a la lectura 

2º.- Actividades durante la lectura en sí . 

3º.- Actividades después de la lectura. 

 

FASES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

1º.-Actividades previas a la lectura 

Estas actividades se refieren a la presentación del texto a los alumnos. Estarán 

encaminadas a los siguientes aspectos: 

 Análisis del título del texto: ¿Qué nos sugiere? ¿ De qué trata?... 

 Análisis de aspectos gráficos, si los hubiere: Dibujos, fotos,… 

 Análisis del formato del texto:  corto, largo, poema, cuento, noticias,… 

 Ideas previas de los alumnos sobre el texto en cuestión, muy dependiente del tipo de 

texto que se trate, ya que por ejemplo en los textos científicos,  en las noticias, etc. Esta fase 

puede ser más amplia. 

 Trabajo previo de palabras desconocidas, elegidas con anterioridad por el profesor, que 

van a aparecer en el texto para facilitar la comprensión del mismo. 

 

2.-Actividades de lectura en sí misma y durante la lectura. 

Para realizar una buena comprensión lectora de un texto, creemos conveniente pasar 

al menos por 3 fases que son las siguientes: lectura modelada del profesor a los alumnos, 

lectura silenciosa por parte de cada alumno y lectura en voz alta de los alumnos (“sigue tú”). 

La elección de esta disposición en los tipos de lectura se debe a motivos pedagógicos y 

de atención, ya que hemos observado que si la lectura en voz alta es la primera acción lectora 

del alumno, éste estará más centrado en la decodificación del lenguaje escrito que en la 

comprensión del texto que está leyendo. Es por ello que  el alumno leerá en voz alta cuando 

tenga una idea del sentido del texto, conseguida a través de las (al menos) dos lecturas 

realizadas anteriormente. 

Por ello los pasos a seguir serían los siguientes: 

 En primer lugar, ofrecer modelos de lectura a los alumnos por parte del profesor, 

poniendo especial atención en aspectos prosódicos que facilitan la comprensión de los textos: 

entonación, ritmo, fluidez, pausas,… Creemos interesante que los alumnos sigan la lectura al 

mismo tiempo que lo hace el profesor, fijándose en los aspectos que el profesor destaca. En 

otras ocasiones, esto se puede llevar a cabo mediante audiciones. 

 En segundo lugar, los alumnos realizarán una lectura silenciosa, de forma individual. 

Esta lectura se realizará durante el tiempo y las veces necesarias para que el alumno 

comprenda el significado del texto. 
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 En tercer lugar, se realizará una lectura en voz alta de los alumnos  ( “ sigue tú”). 

 

 

3º-Actividades  después de la lectura 

Tras la lectura, se procederá al trabajo exhaustivo de lo leído. 

No obstante, decir que la realización de algunas de estas actividades viene condicionada por el 

nivel en el que se encuentran escolarizados los alumnos, así como por las capacidades de los 

mismos, ya que alguna de estas actividades sólo se realizan en algunos ciclos. 

Por tanto, la realización y el orden de las mismas puede ser variable  en función de los 

alumnos, siendo el profesor el que tendrá  la autonomía pedagógica necesaria para elegir y 

diseñar actividades a realizar. Teniendo en cuenta esto, podemos enumerar  algunas 

propuestas actividades base a nivel de centro, como pueden ser: 

 Reconstrucción oral y escrita de lo leído, a través de preguntas por parte del profesor: 

respuestas a preguntas cortas, elección múltiple, verdadero-falso,… 

 Ideas principales del texto. 

 Ideas secundarias. 

 Temática, personajes, partes del texto (introducción, trama, desenlace…) 

 Inventar finales alternativos. 

 Resumen oral o escrito, bien de forma libre o bien ordenando frases dadas en función 

del nivel. 

 Esquemas. 

 Actividades de ilustración del texto. 

 

 

ORTOGRAFÍA 

 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS BÁSICOS REFERIDOS A LA ORTOGRAFÍA 

 

El trabajo de la ortografía en el centro, desde la etapa de educación infantil hasta el 

último curso de la etapa primaria, va a seguir unas líneas de actuación comunes, por supuesto, 

en función de las características y del nivel en el que se encuentre el alumnado. 

Pensamos, que antes de ponernos a reflexionar sobre este aspecto, era necesario 

situar el contexto de nuestro centro, y situar a nuestros alumnos respecto a esta temática. Así, 

se ha realizado un breve estudio, en el que se han detectado una serie de errores muy 

comunes que se dan en gran parte de nuestros alumnos. Creemos que se trata de un buen 

punto de partida, y de algo necesario antes de sentarnos a reflexionar sobre como vamos a 

trabajar la ortografía en nuestro centro. Así podemos decir, que nuestros alumnos presentan 

una serie de errores respecto a la escritura muy frecuentes, entre los que podemos destacar: 

 Gran cantidad de errores ortográficos incluso en la realización de copiados, lo que 

suele indicar una falta de atención importante. 

 Gran cantidad de errores en la realización del dictado. 

 Escasa utilización de los signos de puntuación. 

 Dificultades en la estructuración de los textos en párrafos. 
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Como punto de partida, podemos decir que la enseñanza de la ortografía en nuestro centro, va 

a partir de una ortografía natural, basada  fundamentalmente en la lectura como arma 

fundamental. Esto supone, que el trabajo de las reglas se hará de forma contextualizada. 

 

Como mecánica de trabajo, podemos reflejar las siguientes acciones que se realizarán 

en función de los niveles. 

 

 Vamos a partir de un vocabulario visual, fundamentado en la lectura de diferentes 

tipos de textos. Trabajaremos en este aspecto con los alumnos la capacidad de observación y 

reflexión sobre aspectos ortográficos fundamentales. Como soporte a esta tarea, se pueden 

realizar diccionarios visuales, que ayuden a los alumnos a reforzar y recordar aspectos 

ortográficos esenciales, así como murales resaltando aquellas reglas que han ido surgiendo en 

el trabajo cotidiano y que consideramos de gran relevancia para la adquisición de una buena 

capacidad ortográfica por parte de los alumnos 

 

 Utilizaremos el diccionario como herramienta de trabajo. Consideramos que es una 

herramienta importante para afianzar aspectos ortográficos y semánticos aumentando así  el 

volumen de vocabulario que va a adquiriendo el alumno. 

 

 En los niveles inferiores se realizará un fichero de palabras significativas 

ortográficamente, actividad que se irá ampliando conforme nos adentramos en cursos más 

altos, con la creación de murales que reflejen un determinado patrón de comportamiento 

ortográfico; por ejemplo: palabras que lleven r después de n, números que siempre se escriben 

con v, etc… 

 

 Se trabajará en relación a palabras que vayan surgiendo, palabras derivadas y familias 

de palabras, aspectos que ayudarán al alumnado a generalizar el conocimiento de la escritura 

de  una palabra a otras similares. 

 

 

 Respecto al dictado, todos los ciclos creen conveniente la realización de los mismos, 

siempre de forma gradual en función del nivel en el que nos encontremos. Se consideran 

oportunas actividades previas a la realización del mismo que permitan analizar las 

características ortográficas más importantes de algunas palabras, con el objetivo de que sean 

tenidas en cuenta  a la hora de escribirlas: lectura del dictado, listado de palabras, etc. Se 

decide que la mejor forma de corrección para el dictado, es la autocorrección por parte de los 

alumnos, recogiendo dentro de este aspecto diferentes matices en función de los ciclos. Así, el 

tutor/a subrayará a los alumnos la palabra mal escrita para forzar al alumno a reflexionar sobre 

ella y ser él quien la corrija, y en los demás ciclos, los propios alumnos se corregirán los 

dictados, bien el suyo propio, o bien, el de un compañero. Una vez corregidos, el tutor/a junto 

con los alumnos trabajarán sobre aquellas palabras que han supuesto una mayor dificultad, 

realizando actividades concretas sobre esas palabras, explicando reglas y excepciones si las 

hubiere, clasificando dichas reglas, etc. 

Haremos una ortografía preventiva. 

El dictado será preparado previamente. 
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Para la mejora de la palabra de le pedirá la escriba 3 veces, al menos, y construya una frase 

alusiva . 

Facilitaremos al alumnado el conocimiento de su progresión, mediante gráficos, tablas 

,fichas… 

 

 

 

LÍNEAS METODOLÓGICAS DE LENGUA PARA EL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL Y PRIMER CICLO DE  EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 

 

 

 

EDUCACION INFANTIL 
 

REVISION DE LAS LINEAS METODOLOGICAS GENERALES PARA EL AREA DE LENGUA. 

 

     Desde Educación  Infantil muchos de los aspectos formales y no formales básicos trabajados 

en Educación Primaria no tienen cabida como tal ya que aspectos como el lenguaje escrito solo 

son tratados como una aproximación. Tomando en cuenta esta premisa queremos 

aproximarnos a esta revisión metodológica. 

     Desde Educación Infantil se deberá tener en cuenta la edad de los alumnos, el trabajo con 

las familias, el trabajo con las logopedas del centro ( logopeda de referencia del EOE, logopeda 

del centro y maestra de apoyo que cumple funciones de logopeda con algunos alumnos de 

educación infantil), queremos destacar este aspecto con las logopedas ya que se tiene en 

cuenta a la hora de una primera estimulación del lenguaje el PROGRAMA MACOFON. 

El programa de estimulación del lenguaje oral tiene como finalidad el desarrollo del lenguaje y 

la prevención de dificultades.  La adquisición y desarrollo del lenguaje es quizás el aprendizaje 

más importante que deben realizar los niños y niñas en sus primeros años de vida. De cómo se 

estimule y progrese este aprendizaje dependerán las interacciones sociales que el niño 

establezca y de éstas, a su vez, una mayor y mejor estimulación y comprensión del mundo que 

le rodea, convirtiéndose así en un pilar fundamental del aprendizaje. 

Con respecto a los aspectos formales básicos, cabe destacar que como ya se ha mencionado 

desde educación infantil solo se trata de una aproximación a dichos aspectos y principalmente 

a partir de educación infantil de 5 años. 

 Portadas de trabajos: usar un folio como portada en los trabajos donde aparezca el 

titulo del trabajo así como el nombre, apellidos y curso del alumno. 

 Fechas, cuando los alumnos ya empiezan a escribir se coloca la fecha en los trabajos 

diarios. 
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 Títulos, resaltar los títulos en los pequeños trabajos realizados. 

 Igualmente en estos pequeños trabajos relatar también los epígrafes y subtítulos. 

 Con respecto a márgenes, párrafos y enunciados de ejercicios no cabe nada que 

destacar en educación infantil. 

 

EXPRESION ESCRITA. 

En la Educación Infantil se hará una aproximación al uso de la lengua escrita como 

medio de comunicación, información y disfrute, creando interés y curiosidad por 

explorar algunos de sus elementos. 

ASPECTOS METODOLOGICAS A SEGUIR PARA LA ELABORACION DE DESCRIPCIONES. 

En Educación Infantil no se realizan descripciones escritas solo orales, por la dificultad 

que esto requiere para la edad de los alumnos. 

ASPECTOS METODOLOGICAS A SEGUIR PARA LA ELABORACION DE NARRACIONES. 

En Educación Infantil no se realizan narraciones escritas solo orales, por la dificultad 

que esto requiere para la edad de los alumnos. 

ASPECTOS METODOLOGICOS A SEGUIR PARA LA ELABORACION DE DIALOGOS. 

En Educación Infantil no se realizan diálogos escritos solo orales, por la dificultad que 

esto requiere para la edad de los alumnos. 

Para la realización de estos diálogos orales se tiene muy en cuenta las normas de 

cortesía, el turno de palabra, así como la realización de juegos como el teléfono, roll 

playing, realización de teatros, etc.. 

ASPECTOS METODOLOGICOS A SEGUIR PARA LA REALIZACION DE POESIAS. 

En Educación Infantil no se realizan poesías escritas solo orales, por la dificultad que 

esto requiere para la edad de los alumnos. 

También a través de pictogramas. 
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EXPRESION ORAL. 

Es sumamente importante en la Etapa de Educación Infantil. 

El lenguaje de los niños tiene en esta etapa las siguientes características: 

 Aparecen las primeras fases complejas. 

 El niño muestra intereses por conversar y disfruta hablando. 

 Pueden narrar historias inventadas y son capaces de explicar sucesos pasados. 

1. EN EDUCACION INFANTIL. 

El objetivo fundamental es que los niños adquieran la capacidad comunicativa 

necesaria para relacionarse con los demás , ayudándose si es preciso de gestos y otros 

recursos. 

Las capacidades a desarrollar a través del lenguaje oral son el desarrollo de 

sentimientos e ideas, el análisis de la realidad que les rodea y la capacidad de relación 

interpersonal. Para ello es importante priorizar las situaciones comunicativas. 

LAS SITUACIONES COMUNICATIVAS. 

Estas situaciones comunicativas cobran especial importancia en la ASAMBLEA. 

Se deben tener en cuenta una serie de normas: 

Colocar adecuadamente a los alumnos. 

Evitar un lenguaje infantilizado. 

Llevar a cabo actividades que propicien la participación de todos, con situaciones 

motivadoras. 

Las situaciones comunicativas más importantes del lenguaje oral en educación infantil 

son: 

 La asamblea. 
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 Juegos motrices buco faciales (PELO). 

 Cuentos y dramatizaciones. Teniendo en cuenta una serie de preguntas antes-durante-

después ( inventar finales, distintas versiones). 

 Canciones, trabalenguas, adivinanzas, poesías y juegos del lenguaje. 

 Hábitos y rutinas del aula. 

 Juego por rincones. 

COMPRESION LECTORA. 

ASPECTOS METODOLOGICOS BASICOS PARA LA COMPRENSION LECTORA. 

En educción infantil se realizara de manera progresiva, en un principio a través de 

pictogramas, después combinaran pictogramas y textos, cada vez mas texto y menos 

pictogramas. Al final solo textos. 

En educación infantil dando que la mayor parte de los alumnos no leen por sí mismos, 

la mayor parte de ese trabajo se realizara de forma oral, donde el maestro 

interaccionara con los alumnos. 

En educación infantil se mantiene una primera relación con la comprensión lectora a 

través de una serie de pequeños textos tales vinculados a la memoria visual y a la 

lectura global. 

 Carteles de la vida diaria. 

 Tiendas. 

 Menús 

 Rótulos 

 Entradas de cine. 

 Palabras clave. 

 Etiquetas e lectura. 
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FASES DE LA COMPRESION LECTORA. 

1. Actividades previas a la lectura. ( serán las mismas que en educación primaria pero 

adaptadas al nivel de los alumnos de educción infantil) 

2. Actividades de lectura en sí misma y durante la lectura (no tienen cabida en educación 

infantil por su complejidad). 

3. Igual ocurre con las actividades después de la lectura. 

 

ORTOGRAFIA ASPECTOS METODOLOGICOS. 

Este aspecto no es trabajado en educación infantil ya que en educación infantil 

como ya se ha mencionado en repetidas veces solo se llega a una aproximación del 

proceso lector escritor 

 

 

 

 

PRIMER CICLO  DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA 
 

 

EXPRESIÓN ORAL 

 

 

PROYECTO:  LA  EXPRESIÓN ORAL EN EL PRIMER CICLO 

 

1.-JUSTIFICACIÓN 

La Comunicación Oral es un aspecto fundamental en la evolución del niño que influye en todos 

los procesos de enseñanza-aprendizaje del alumno, y que será un pilar fundamental en la 

consolidación de todas las competencias para su desarrollo como persona (en todos sus 

ámbitos) y le ayudará a prepararse para saber responder ante las diferentes situaciones de la 

vida. 

 Con la intervención estimuladora del lenguaje oral contribuimos al desarrollo de las 

capacidades necesarias para la lectura y también favorecemos la consecución de determinados 

objetivos globales útiles para estos futuros ciudadanos. Al mismo tiempo, el dominio del 
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lenguaje oral es pilar fundamental de futuros aprendizajes contemplados, no sólo en las áreas 

de conocimiento de Primaria, sino de la vida. 

 

2.- LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA  EXPRESIÓN ORAL EN EL AULA 

La enseñanza-aprendizaje del lenguaje oral resulta especialmente complicada por las 

diferencias entre niños, básicamente en sus capacidades para comprender y expresarse. 

Así, cada uno de nosotros se enfrenta a la dificultad de un grupo de la misma edad pero 

heterogéneo en cuanto al nivel de desarrollo lingüístico y madurativo. La falta de preparación 

del profesor para esta empresa (recordemos que tradicionalmente el lenguaje oral no se 

contemplaba en el currículo hasta hace poco) puede mermar la calidad de la enseñanza o la 

consecución parcial de los objetivos. 

También se deben considerar las realidades del aula en cuanto a diversidad (niños con altas 

capacidades, o con discapacidades psíquicas o físicas, hiperactividad..., sin olvidar la 

incorporación a las aulas de niños que no dominan nuestro idioma. 

 Cabe destacar la importancia de los gestos corporales en la expresión escrita, además de la 

entonación, articulación y vocalización, que se deberán trabajar en clase, no sólo en la clase de 

lengua sino en todas las asignaturas. 

 

2.1 ¿ QUÉ PRETENDEMOS  ? 

 Expresar mensajes orales de manera correcta. 

 Respetar las diferencias individuales cuando entablamos una conversación. 

 Guardar el turno de palabra. 

 Aceptar las opiniones ajenas y defender, con argumentos, las propias. 

 Manejar y entender diversos registros y ámbitos del lenguaje: familiar, laboral, 

literario… 

 Identificar la expresión de los distintos sentimientos que se plantean de forma oral. 

 Usar adecuadamente las palabras que conforman su propio vocabulario y ampliarlo. 

 Relatar narraciones con palabras propias. 

 Hacer uso de los conocimientos  deducidos de la unidades didácticas anteriores para 

hablar de forma adecuada, coherente y correcta, y para comprender a los demás. 

 Interesarse por hablar bien y hacerse entender 

 Valorar la importancia de poseer una buena expresión oral. 

 Utilizar la lengua para relacionarse y expresarse de manera adecuada en la actividad 

cotidiana, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

 Favorecer la retentiva y el desarrollo de la memoria. 

 Expresar oralmente  las propias ideas y opiniones. 

 Mejorar la expresión oral mediante la realización de    actividades sistematizadas con el 

fin de contribuir a una mayor   calidad de nuestra enseñanza. 

 Enriquecer su expresión oral. 

 Entender las producciones orales de los compañeros/as. 

 Utilizar los recursos corporales como apoyo al lenguaje verbal. 

 Interpretar diversos personajes para comprender el uso del lenguaje según el contexto 

de los interlocutores 

 Adquirir una fluidez oral de acuerdo con su nivel de desarrollo. 

 Usar la expresión oral de forma creativa y original 
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2.2  METODOLOGÍA 

La metodología en la que nos basaremos : 

a) Tendrá que potenciar la participación activa. A hablar se aprende hablando . 

b) Premiará el esfuerzo en la elaboración sintáctica y gramatical más complejas. 

c) Será lúdica(sobre todo si pretendemos que desarrollen actitudes de gusto y disfrute 

por este tema). 

d) Variada :presentaremos diferentes situaciones , con diferentes interlocutores, 

mensajes, intenciones… 

e) Tendrá en cuenta la expresión oral y gestual (los gestos también son una forma de 

expresión más) 

 

Con respecto al centro hemos de tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Enseñar el lenguaje en diversos ambientes naturales . 

 Enseñar las habilidades del lenguaje en relación con otros contenidos del currículum. 

 Las habilidades pragmáticas del lenguaje, como pueden ser formular preguntas o 

hablar por turnos, también deben enseñarse. 

 Atender primero el contenido del mensaje del alumnado y sólo después corregir, si es 

procedente, los errores de sintaxis. 

 No se debe pedir al alumnado que se expresen con frases demasiado largas o muy 

complejas, esto viola las reglas del lenguaje normal. 

 Enseñar la generalización del lenguaje (aplicar las reglas a situaciones nuevas). 

 Escuchar siempre atentamente, prestando atención global y buen contacto visual. 

 Es recomendable el uso conjunto del habla espontánea y la lectura en voz alta 

(intervienen distintas habilidades). 

 El uso de pautas de organización y secuenciación por el profesorado, facilitan el 

aprendizaje del saber escuchar. 

 El alumnado con dificultades escolares, se adapta mejor a una velocidad lenta en la 

comprensión del discurso. 

 Adecuar la velocidad del discurso cuando se usan frases en pasiva, adjetivos 

continuados, frases adverbiales, nuevos términos, etc. 

 

Para conseguirlo nos aseguraremos de : 

1. Crear en la clase un clima relajado en el que los niños se sientan cómodos y confiados 

para poder expresarse libremente. 

2. Fomentar en los alumnos la autoestima y la confianza en sí mismos y en sus 

capacidades, a la vez, que sean conscientes de sus limitaciones para que se sientan seguros 

emocionalmente. 

3. Cuando se hable de sentimientos o emociones, evitar que se produzcan comentarios 

que impliquen cualquier tipo de ridiculización o, por el contrario actitudes de 

envalentonamiento desmesurado. 

4. Es importante que los niños se acostumbren a hablar en términos positivos de sus 

compañeros y de otras personas cercanas. 

5. Intentar que el diálogo se desarrolle de forma ordenada y ecuánime, sin que los niños 
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más comunicativos obtengan mayor protagonismo en detrimento de los más tímidos. 

6. Hay que dirigirse a los más tímidos para favorecer sus intervenciones. 

7. Igual que todos deben participar en el diálogo, todos deben escuchar las 

intervenciones de sus compañeros y no interrumpirse unos a otros. 

8. Expresar opiniones con actitud dialogante (ser cortés, tono moderado, respetar turnos 

de palabra) 

 

Enseñarles unas recomendaciones sobre cómo hablar en público: 

 El tono de voz adecuado, expresividad, amenidad del discurso. 

 Postura:   

 No apoyar la espalda contra la pizarra, mantenerse en pie. 

 Si está en su sitio sentado mantenerse erguido y mirar a sus compañeros. 

 No taparse la boca con las manos. 

 

2.3 ACTIVIDADES 

Las actividades que propondremos girarán en torno a tres grandes ejes: 

 

1. Generales: a nivel de aula o centro: día del libro, día de Andalucía…. 

 

2. Puntuales : las realizaremos en momentos determinados a lo largo del año (ej.: 

dramatizaciones  de cuentos a los más pequeños , ferias de libros donde expliquen la temática 

de los libros a vender o intercambiar, exposiciones de proyectos que se realicen…)                                                      

 

3. Rutinarias : especificaremos actividades rutinarias que realizamos en nuestra aula (ej.: 

recitado de tablas de multiplicar, asambleas, pasar lista de ausentes,  juegos de mesa que 

fomenten la expresión oral, juegos fonéticos de trabalenguas, poesías, canciones…) 

 

De este modo, las actividades que a continuación proponemos se podrían englobar dentro de 

cada uno de los distintos tipos de actividades anteriormente citadas. 

 

Actividades que desarrollarán la expresión oral : 

- Canciones con juegos fonéticos (ej.: en un salón francés). 

- Terminar frases con rima. 

- Transformar una frase dada: añadir, sustituir, quitar, etc. 

 - Ejercicios de fomento de la imaginación y la creatividad . 

- Afijos, palabras compuestas, sufijos, familias de palabras. 

- Campo semánticos: reconocimiento de campos semánticos (vestidos, familia, casa, alimentos, 

colegio, calle, animales, juguetes, plantas, tiendas, cualidades como alto - bajo, bueno - malo). 

- Ordenar palabras ( nº de sílabas, de letras, significado). 

- Mirar a una persona y describir cómo es, qué lleva puesto. 

- Buscar palabras por grupos para formar historias. 

- Realizar improvisaciones. 

- Sacar tres tarjetas e inventar una historia. 

- Adivinar un objeto, personaje por las respuestas (sí - no) que se van dando. 

- Loterías sonoras y fonéticas 
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-Juegos de parejas lógicas. 

- Lecturas de láminas, cómic… 

- Imitación de oficios, sensaciones, experiencias vividas... 

- Asambleas. 

- Juegos de conciencia fonológica (onomatopeyas, imitaciones fonológicas…). 

- Actividades  generales con la familia y puesta en común con el grupo-clase. 

- Visitas de distintos familiares que estimularán la comprensión oral y la participación en grupo. 

- Representaciones teatrales que aumenten su competencia verbal. 

- Recitación de poemas, trabalenguas, retahílas… 

- Actividades de puesta en práctica de expresiones de cortesía y convivencia (juegos de 

simulación, dramatizaciones…). 

- Lectura de pictogramas, imágenes simples… 

- Realizar descripciones , definiciones… 

-Recitación de poemas. 

- Representaciones teatrales. 

- Exposiciones ante la clase de temas monográficos. 

- Participación en debates. 

- Diálogos sobre noticias, artículos, temáticas. 

- Elaboración de patrones de trabajo para realizar diferentes    proyectos. 

- Trabalenguas. 

- Presentación de personas. 

- Bienvenidas, despedidas, agradecimientos, etcétera. 

- Presentaciones con ordenador. 

- Entrevistas. 

- Argumentaciones. 

- Grabaciones. 

- Narración oral por parte de todos los miembros de la clase de una historia inventada sobre la 

marcha. 

- Incorporación sucesiva de expresiones hechas que enriquezcan el discurso. 

- Juegos vocales. 

- Visitas a distintos lugares para aumentar la comprensión sobre distintas explicaciones 

recibidas, así como para recogida de información. 

- Lectura de imágenes complejas a través de fotos, jeroglíficos, temáticas de imagen y letra… 

- Invención de historias, cuentos, descripciones, definiciones… 

 

¿ CÓMO LAS TRABAJAREMOS? 

 

Emociones 

8.- Expresar preferencias, ilusiones y planes de futuro. 

9.- Hablar de las cualidades de sus compañeros. Sentir que al igual que a ellos les gusta 

que les digan cosas agradables, todos nos sentimos bien cuando alguien destaca nuestras 

cualidades. 

10.- Hablar del amor que sienten por familiares o amigos a través de palabras o gestos de 

cariño. 

11.- Dar ideas de como mostrarse afectuosos y de cómo mostrar interés hacia otras 
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personas. 

12.- Saludar y despedirse a diario de los profesores y de sus compañeros con afecto. 

13.- Practicar expresiones para pedir ayuda. 

14.- Practicar expresiones para pedir perdón o pedir disculpas. 

15.- Practicar expresiones para dar las gracias. 

16.- Practicar expresiones para animar a alguien. 

   Es importante comentar a menudo que al referirse al físico o al carácter de una persona 

deben ser respetuosos y evitar las palabras ofensivas. 

 

 

Cuentos 

 

1.- Descripción de escenas de ilustraciones de cuentos. Que objetos aparecen, que 

personajes y como son los lugares. 

2.- Explicar como es un personaje de un cuento tanto físicamente como por su forma de 

comportarse o su carácter. 

3.- Explicar que hace un personaje o que hacen varios. 

4.- Ante dos escenas diferentes identificar los dos momentos que se representan de la 

historia. 

5.- Ante varias viñetas de un cuento, explicar a que momento de una historia corresponde 

cada viñeta 

6.- Ordenar diferentes escenas de una historia y explicar a sus compañeros por que van en 

este orden. 

7.- Mientras visualizan una escena de un cuento explicar qué pasó antes y que pasa 

después de esa escena. 

8.- Con una escena del cuento a la vista de todos, reconstruir el cuento poniendo voz a los 

personajes e imaginar lo que diría cada uno de ellos. 

9.- Comentar qué es lo que más les ha gustado de un cuento. 

10.- Explicar lo que hizo un personaje del cuento de forma ordenada en el tiempo (desde 

que… hasta que…) 

11.- Dar opiniones sobre un cuento o un poema, si les ha gustado o no y por qué. 

 

Después de cuentos que traten sobre sentimientos: 

1.- Hacer que los niños hablen con naturalidad y sin vergüenza sobre sus temores, tanto 

cotidianos como excepcionales. 

2.- Pedir a los niños que hablen libremente sobre las situaciones que les producen miedo. 

3.- Hablar de las emociones o sentimientos que experimentan los personajes en  dibujos 

de las escenas o en un determinado momento del cuento aunque no esté ilustrado. 

 

 

Dramatizaciones 

1. Dramatizaciones libres en grupo de diferentes partes de una historia o cuento con 

mímica exclusivamente. 

2. Dramatizar en grupos diferentes escenas de un cuento improvisando lo que dicen los 

personajes. 
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3. Aprenderse un papel de una sencilla obra de teatro. Realizar diferentes ensayos 

delante de algunos niños o profesores de otras clases. 

4. Dramatizaciones en las que deban mostrar con claridad los sentimientos de los 

distintos personajes por medio del tono de voz y de los gestos. 

5. En las representaciones teatrales es importante que todos los niños participen en la 

obra. Si es necesario se formarán dos grupos para hacer dos representaciones. 

6. Para los ensayos de las representaciones teatrales hay que recomendar que presten 

especial atención a la pronunciación y que vocalicen bien para que se les entienda. 

 

Poesías 

1. (En primero) Aprender de memoria rimas en las que predomine el sonido que se 

trabaja en lectura y escritura  y recitarlas delante de sus compañeros. 

2. Aprender de memoria poesías y recitarlas. 

3. Aprender de memoria un poema en el que se realizan acciones y dramatizarlo 

moviéndose por el aula y realizando gestos y movimientos corporales. 

4. Aprender de memoria trabalenguas y recitarlos delante de sus compañeros. 

 

 

 A partir de  una UDI 

 Contar experiencias, por ejemplo, lo que suelen tomar en el desayuno, en la comida y 

en la cena. 

 Hablar de sus gustos en relación con los diferentes grupos de alimentos, por ejemplo, 

verduras. 

 Comparar animales, objetos o diferentes elementos de una ilustración y decir en qué 

son iguales. 

 Comparar y explicar diferencias. 

 Aprender canciones y cantarlas. 

 Hablar de sus preferencias y comentar diferentes aspectos con sus compañeros. 

 Coloquios para intercambiar experiencias sobre un tema p. ej. enfermedades. 

 Si hay niños de otros países, que hablen de las costumbres de los lugares de los que 

proceden. 

 Explicar el significado de palabras que aparecen en una lectura. 

 Expresar las necesidades. 

 Contar brevemente el contenido de un documental, de qué trataba, qué pasaba y 

alguna curiosidad especial. 

 Dar ideas para organizar una actividad mientras el profesor lo anota en la pizarra y 

anima a participar a los más tímidos. 

 Relacionar temporalmente determinadas acciones ¿Cuando pasó…: antes o después 

de…? ¿Que ocurrió después de…? 

 Ordenar acciones: Por la mañana, por la tarde, por la noche. 

 Explicar cómo es una persona, un objeto, un animal, una planta, etc. 

 Conocidos los pasos de un proceso sencillo (sacar punta, preparar una tortilla, etc.) 

saber ordenarlos en un discurso utilizando los conectores que se utilizan para ese fin: primero, 

después, luego, a continuación, al final. 

 Describir una escena o una situación que estén presenciando utilizando el tiempo 
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verbal adecuado asociándolo con los indicadores de tiempo ayer, hoy, mañana, antes, ahora, 

después. 

 Expresar la ubicación de personas y objetos utilizando adverbios de lugar y las 

expresiones a la derecha, a la izquierda. 

 Saber explicar las causas, de una elección, de algo que sucede en una historia… 

 Plantear situaciones comunicativas en las que hay que convencer a alguien de algo de 

forma razonada y con corrección. 

 En segundo, aprender definiciones y decirlas de forma oral con sus propias palabras. 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN ESCRITA 

 

1.-¿QUÉ PRETENDEMOS? 

 

Los objetivos de este plan de expresión escrita serán los siguientes: 

  Promover en el aula situaciones comunicativas que den sentido a  la tarea de 

escritura. 

 Vincular la expresión escrita con la producción de textos y géneros discursivos 

con intención comunicativa. 

 Mejorar  la expresión escrita del alumnado  para que alcancen a escribir, de 

forma adecuada, coherente y correcta, diversos tipos de textos, con finalidades 

variadas, relacionadas con sus intereses y su interacción con el entorno. 

 Utilizar la nuevas tecnologías, en la manera que estemos en la posibilidad de 

hacerlo y  como un recurso más para la redacción de textos. 

 

METODOLOGIA 

 

Producir textos escritos requiere, pues, de un proceso secuenciado de elaboración que 

ha de  contemplar, necesariamente, las distintas edades e intereses del alumnado y su 

nivel de desarrollo. 

En la puesta en práctica , hemos de tener presentes las siguientes consideraciones 

metodológicas: 

1. El proceso escritor debe iniciarse con la redacción de mensajes sencillos con 

una intención clara y funcional. 

Redactar textos sencillos a partir de una imagen puede ser de ayuda en esta fase. 

2. Progresivamente se irá introduciendo la composición de mensajes más 

complejos: titulares, pies de foto, breves noticias, descripciones, cuestionarios, 
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esquemas… 

La introducción de estas composiciones debe ir acompañada de un conocimiento 

básico de los elementos que participan en su composición, como son: el mensaje, la 

planificación y organización de las ideas, la redacción de las mismas, la corrección 

ortográfica y gramatical del contenido del mensaje… 

3. Finalmente se podrá dar el salto a la composición de diversos tipos de textos 

más complejos (descripciones, noticias, poesías, listados, esquemas, relatos, piezas 

dialogadas, cómic,...). 

4. Todos los actos de comunicación escrita que se vayan a elaborar han de estar 

precedidos de la presentación y estudio de modelos reales ya existentes. La finalidad 

no es otra que permitirle al alumnado la identificación de contextos reales en los que 

dicha comunicación se produce. 

5. En cada acto de producción escrita ha de estar presente la evaluación como 

pieza esencial del proceso. 

6. Al atribuirle al aprendizaje la lengua un enfoque comunicativo, la escritura irá 

asociada necesariamente al desarrollo de la lectura. 

7. El proceso escritor no ha de reducirse solamente al ámbito de la competencia 

en comunicación lingüística, sino que ha de hacerse extensivo al resto de 

competencias, por lo que  estará  presente en todas las áreas que integran el currículo 

de la Educación Primaria. 

El trabajo con los distintos tipos de textos tiene tratamientos diferentes en función de 

la estructura y de la intención comunicativa, pero para el trabajo, en todos ellos, 

partiremos de un mismo Plan general: 

1º paso ¿qué queremos escribir? 

 Se necesita primero una lluvia de ideas: anotar todo lo que  sugiere el tema 

sobre el que se va a escribir (se utilizarán como ideas). Más tarde se decidirá cuales 

utilizar. 

 Hacer un esquema escrito para situar exactamente un contexto y tener una 

idea general que permita escribir sin perderse en otras cuestiones. 

 

2º paso ¿quién es nuestro lector? 

 Pensar quien es la persona que va a leer el texto. Cada vez que se revise el 

escrito debe pensarse en el lector. 

a) ¿Entenderá el texto escrito? 

b) ¿Tiene la información necesaria para una comunicación correcta? 

c) ¿El lenguaje utilizado es adecuado para el lector? 

 

3º paso : el borrador 

Escribir un primer  texto tratando de : 

 No perder el hilo de las ideas 

 Utilizar una gramática correcta 
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 Intentar que los párrafos o frases  estén ordenados. 

 

4º paso: texto definitivo 

Reescribir de nuevo el texto cuidando la presentación y la ortografía. 

 

ACTIVIDADES 

La expresión escrita está ligada a la expresión oral en consonancia a este principio, la 

gran variedad de actividades propuestas serán verbalizarlas con anterioridad. 

A escribir se aprende escribiendo y teniendo algo que decir. Así, pues, contribuiremos a 

que los alumnos aprendan a expresarse oralmente  antes de componer cualquier 

escrito. 

Hay que conseguir que los alumnos superen la pasividad, el miedo o la vergüenza de 

expresar sus ideas o vivencias por escrito y que disfruten haciéndolo. 

El tratamiento metodológico de la escritura  irá acompañado de actividades variadas 

orientadas a que el alumnado adquiera un adecuado nivel de vocabulario, una 

adecuada organización de las palabras en la frase, del conocimiento de las normas 

ortográficas y gramaticales de la lengua… para que pueda alcanzar un nivel competente 

de expresión escrita. Para ello necesitaremos disponer de un abanico amplio de 

materiales adecuados que lo hagan posible. 

Entre los materiales necesarios  contaremos, entre otros, con: 

 Modelos reales ya elaborados de los distintos tipos de textos a trabajar: 

invitaciones, recetas, cartas, poesías, noticias de prensa, resúmenes, descripciones, 

periódicos, etc. 

 Historietas gráficas mudas. 

 Libros de poemas, narraciones, cuentos… 

 Cualquier otro material que se estime oportuno para alcanzar el objetivo de 

este  Plan. 

 Fichas de trabajo  para: 

 

 Escribir distintas sílabas , ordenar sílabas, formar  palabras . 

 Completar oraciones a las que le faltan algunas palabras. 

 Ordenar las palabras de una frase. 

 Ordenar acciones (frases) siguiendo criterios cronológicos. 

 Imágenes para ponerles un título o un pie de foto. 

 Puntuar un texto. 

 Imágenes que son secuencias temporales para escribir una frase en cada 

secuencia . 

 Textos adecuados a su nivel(cuentos, noticias, narraciones, exposiciones…)   

para leerlos y contestar a unas preguntas sobre ese texto. 
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Propuesta de secuenciación: 

 

EXPRESIÓN ESCRITA EN PRIMERO 

 Escritura de un texto sencillo (una oración) a partir de dos palabras dadas. 

 Escribir una sencilla felicitación de navidad para echarla al correo. 

 Completar  fichas con cualidades facilitadas ( tamaño, color, forma, patas, ojos, 

etc.)  de un animal, de una planta o de un objeto. 

  

 Completar oraciones para narrar un suceso. 

 con complementos facilitados para ser añadidos 

 y atendiendo a una secuencia de dibujos 

  

 Completar oraciones con marcadores temporales atendiendo a una secuencia, 

ayudándose de dibujos y complementos facilitados. 

 por la mañana, al mediodía, por la tarde, por la noche 

 primero, después, luego, al final 

 ayer, hoy, mañana 

  

 Diferenciar los datos de un suceso como (día, hora y lugar) para: 

 Completar un cartel de un festejo.   

 Redactar una invitación. 

 Escribir los datos de una excursión :  Lugar de la excursión, día,  lugar y hora 

de salida, hora de regreso. 

 Diferenciar entre título (con letras mayúsculas de un color que se  vea) y 

texto. 

 

 Escribir una nota separando sus diferentes partes: 

 A quien se dirige 

 Qué se dice en la nota. 

 Y nombre de quien la firma. 

 

 Descripción de una escena a partir de una plantilla y  dibujos o fotos. 

 separando oraciones con punto 

 uniendo oraciones con y, mientras, al mismo tiempo 

 

 Descripción  de un lugar con es mas adjetivos. 

 Descripción de un lugar a partir de una plantilla y la observación del lugar. 

 Dónde está cada elemento (entre, enfrente, cerca, junto a) 

 

 Descripción de personas  con es mas adjetivos, diferenciando entre adjetivos 

para rasgos físicos y de carácter, describir el pelo y la ropa que lleva puesta. 
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 Escribir  diálogos y chistes ordenando preguntas y respuestas facilitadas. 

 Utilizando verbos como preguntó, contestó, respondió, dijo. 

 Cambiando de línea con cada intervención de los personajes. 

 Utilizando signos de interrogación y exclamación. 

 

 

 

EXPRESIÓN ESCRITA EN SEGUNDO 

 

 Presentarse utilizando  4 o 5 oraciones. 

 Me llamo ... 

 Edad 

 De dónde soy 

 Qué me gusta 

 

 Hacer una lista clara y ordenada. 

 

 Describir a una persona a partir de una plantilla guía 

 quien es, como se llama 

 con es más adjetivos, diferenciando entre adjetivos para rasgos físicos y de 

carácter. 

  Describir el pelo, los ojos y la ropa que lleva puesta. 

 

 

 Escribir el final de un cuento. 

 

 Escribir una felicitación de Navidad diferenciando: 

 A quién la escribo, saludo 

 Felicitación 

 Despedida 

 Firma 

 

 Escribir una nota según un modelo dado, diferenciando 

 A quién va dirigida 

 Mensaje 

 Firma 

 

 Escribir una invitación 

 A quién va dirigida 
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 Qué se celebra 

 Fecha, hora y lugar. 

 

 Resumir el contenido de un texto con un titular 

 

 Hacer un cartel diferenciando 

 Qué anuncia 

 Dónde 

 Cuándo 

 

 

 Escribir una noticia. Con su titular 

 Qué sucede 

 Dónde y cuándo 

 

 Escribir una postal 

 Saludo 

 Mensaje 

 Despedida 

 Firma 

 Nombre y apellido y dirección 

 

 Redactar un pie de foto breve que explique una imagen. 

 

 

 Describir un objeto siguiendo un modelo 

 Qué es 

 Tamaño, forma, color (elaborar una lista de adjetivos) 

 Para qué sirve 

 Qué tiene 

 

 Describir un lugar 

 Qué lugar es, nombre 

 Es 

 Tiene 

 Hay 

 A la izquierda, a la derecha, delante, detrás, en el centro, al lado, al fondo 

 Expresar planes por escrito siguiendo un modelo 

 Actividad 

 Qué voy a hacer 
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 Qué necesito llevar 

 

 

  Situaciones, acciones y actividades que favorecen  la comunicación escrita en el aula 

Cada uno de nosotros  en nuestra  aula estará atento para que se produzcan 

situaciones comunicativas que  requieran de la lengua escrita, de esta manera, el 

alumnado verá el sentido que tiene la escritura en su vida cotidiana, su utilidad y su 

vinculación con las relaciones humanas. 

 

Tipos de textos Situaciones del aula que propician el uso del lenguaje escrito 

 

Enumerativos 

Rotulación de carpetas, materiales, rincones del aula, lista de responsabilidades 

del día,  agenda , lista de cumpleaños de la clase, lista de ausencia del 

alumnado, lista de cuentos,  lista de libros de la biblioteca de aula, clasificación 

de datos, tabla de juegos … 

 

Informativos 

 Notas y avisos para las familias, para los maestros/as, notas entre alumnado, 

carta a miembros de la comunidad, invitaciones para los actos de la comunidad 

educativa, entrevistas… 

 

Expositivos 

Carpeta de Proyectos, registros ( de temperatura, de asistencia, de plantas…), 

informes y reseñas de experimentos en el taller de ciencia, itinerarios, 

esquemas de textos leídos,  definiciones de términos de los proyectos, murales 

sobre los proyectos y/o actividades complementarias, reseñas y 

recomendaciones de libros. 

 

Literarios 

Creación de cuentos, creación de libros, refranes, trabalenguas, contraseñas 

para la entrada  en algunos espacios, escribir o copiar poesías , invención de 

poesías… 

 

Prescriptivos 

Taller de poesía( escritura de poesías  inventadas o de otros literatos 

,memorización , añadir un dibujo y recitarlas en el aula) instrucciones de los 

juegos de patio, actas de las Asambleas ( acuerdos y orden del día)…. 

 

COMPRENSION LECTORA 1º CICLO DE EP 

El dominio de los componentes básicos de la lectura, fluidez y compresión del texto 

leído es fundamental para conseguir el éxito escolar, ya que la lectura es un aprendizaje 

instrumental necesario para el resto de aprendizajes. 

Por tanto el desarrollo de la competencia lectora será el trabajo sistemático que es 

necesario realizar en cada curso escolar para desarrollar ambos aspectos: la fluidez y la 

compresión. 

 

1.- ¿ QUÉ PRETENDEMOS? 

Las claves para desarrollar un buen aprendizaje del proceso de la lectura comprensiva: 

 Partir de lo que el alumno-a sabe. 
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 Tener en cuenta las diferencias lingüísticas de los alumnos. 

 Intensificar el contacto con diferentes tipos de textos en actividades que 

conserven el sentido y uso normal de la lectura en nuestra sociedad con el fin de 

familiarizarse con todo tipo de objetos de lectura (libros, anuncios, letreros, etc), así 

como, las situaciones de la vida corriente en que se desarrolla la lectura 

(recordatorios, para explicar un cuento..) o los lugares donde se produce (biblioteca, 

etc). 

 Utilizar textos concebidos para su lectura. 

 Proponer diversos textos y lecturas. 

 Lectura en voz alta: cuando se considere como una situación de comunicación 

oral en la que el alumno-a desea transmitir lo que dice un texto 

 

Condicionantes de la comprensión: 

Vamos a tener en cuenta la etapa educativa de nuestro  alumno-a al que va destinado 

nuestro texto y por ello 

•El tipo de texto: Los textos narrativos y expositivos se organizan de manera distinta, y 

poseen su propio léxico. 

•El lenguaje oral: la habilidad oral de un alumno está íntimamente relacionada con el 

desarrollo de sus esquemas y experiencias previas. 

El lenguaje oral y el vocabulario oral configuran los cimientos sobre los cuales se va 

edificando luego el vocabulario lector, que es un factor relevante para la comprensión. 

Por tanto, el alumno carente de un buen vocabulario oral estará limitado para 

desarrollar un vocabulario con sentido suficientemente amplio, lo cual, a su vez, habrá 

de limitarlo en la comprensión de textos. 

•Las actitudes: puede ser que el alumno en una actitud negativa posea las habilidades 

requeridas para comprender con éxito un texto. 

•El propósito de la lectura: el propósito de un alumno-a al leer influye directamente en 

su forma de comprender lo leído y determina aquello que va a atender. 

•El estado físico y afectivo general 

•La motivación:  tarea de lectura debería iniciarse para que las niñas y niños se 

encuentren motivados para ello,  que le encuentran sentido 

. Para esto, es necesario que el niño sepa qué debe hacer, que se sienta capaz de 

hacerlo y que encuentre interesante lo que se lee.  Esto se consigue: 

1. Planificando bien la tarea de lectura . 

2.  Seleccionando con criterio los materiales que en ella se van a Trabajar. 

3.    Tomando decisiones acerca de las ayudas previas que pueden necesitar algunos 

alumnos.   

4. Evitando situaciones en las que prime la competición entre los niños. 

5.   Promoviendo siempre que sea posible aquellas lecturas que se aproximen a 
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contextos de uso real.   

6. Que fomenten el gusto por la lectura . 

7.    Que dejen al lector que vaya a su ritmo para ir elaborando su propia interpretación 

(situaciones de lectura silenciosa, propone que haga. 

 

2.- METODOLOGÍA 

 

Es fundamental  porque genera aprendizajes significativos, habilidades comunicativas, 

de resolución de problemas, de procesamiento de información y de cambio de 

actitudes. 

Se utilizará una metodología sencilla y práctica: primeramente habrá que  seleccionar o 

preparar los materiales para la lectura; éstas surgen de la revisión de diversas fuentes 

como: libros (de ciencias, de cuentos, etc.), periódicos, revistas, enciclopedias, etc. Los 

textos seleccionados pueden ser sobre los objetivos propuestos o bien corresponder 

con temas curiosos o de novedad para los alumnos. 

Se realizará una lectura oral, silenciosa y dirigida. Posteriormente, se verificará la 

comprensión a partir del lanzamiento de preguntas como. ¿Qué les pareció? ¿Qué les 

gustó? ¿Por qué les gustó? ¿De qué se trataba la lectura? ¿Conocían esto que han 

leído? ¿Qué conocían?, etc, todo con el afán de propiciar una conversación abierta, 

pero inicialmente enfocada en el tema leído, y luego extendida hasta los límites de 

conocimientos, experiencias, inquisición e imaginación de niños y niñas. Es muy común 

escuchar experiencias particulares y el interés por contar las propias. 

Se tendrá en cuenta metodologías activas y  didácticas. 

Las estrategias generadas por el docente que involucra al alumnado en su aprendizaje 

posibilitan: 

Ø       Una situación en el cual el aprendizaje del alumnado es una experiencia.      

Ø       Esta experiencia se integra a sus aprendizajes previos 

Ø       Se pone en práctica los mecanismos de asimilación  y acomodación. 

Lo que buscamos es:    

a) La participación de todos los alumnos. 

 b)  El trabajo en equipo  dentro de un contexto interactivo. 

•        La interacción entre Alumno- Docente  - Contexto. Que facilitan:    

  a)La construcción de sus propios aprendizajes. 

 b) El docente sea guía, y facilitador y mediador del proceso. 

 

El desarrollo de esta metodología nos permite usar dinámicas de grupo expresión 

cultural, técnicas teatrales, canciones danzas. 

A continuación se exponen algunas actividades y tareas que pueden contribuir al 

desarrollo de la competencia lectora: 
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3.- ACTIVIDADES: 

Actividades relacionadas con la competencia lectora: 

  Antes de la lectura comentaremos el título con los alumnos para hacer 

posibles predicciones acerca del tema de dicha lectura. Actividades de auto preguntas, 

conexiones, visualizaciones, lecturas de las imágenes del texto, hipótesis previas a la 

lectura de los textos 

 Durante la lectura: lectura en voz alta por parte del docente (modelo para la 

entonación y el ritmo adecuado) y lectura en voz alta por parte de los alumnos de 

partes del texto progresivamente más extensos. 

 Después de la lectura se puede trabajar una amplia gama de actividades como 

por ejemplo: 

 

 Actividades de comprensión: realización de preguntas de comprensión para 

comprobar el grado de entendimiento del texto y el grado de memorización de lo 

leído. 

 Actividades de vocabulario: se puede utilizar el diccionario para buscar 

palabras que no se entienden. También es importante que deduzcan por el contexto el 

significado de una palabra dada. 

 Actividades para aumentar la velocidad lectora: se trata de conseguir que el 

ojo capte el mayor número de palabras posible al leer. 

 Actividades que ejerciten la memoria: se les anima a recordar elementos del 

texto. 

 Actividades de ortografía: utilizan palabras del texto para fijarse cómo se 

escriben. 

 Actividades de resumen o síntesis. 

  Actividades de exposición: se trata de explicar en voz alta el resumen de lo 

leído. 

 Actividades de reflexión tras la lectura de un texto. 

  Actividades de escritura. 

 Actividades complementarias a la lectura: ampliar (tal vez con la ayuda de los 

padres) los conocimientos adquiridos a través de la lectura. 

 Actividades relacionadas con el uso de la biblioteca de aula y de centro. 

 Actividades de TIC: búsquedas muy básicas en Internet y de exploración de 

materiales audiovisuales (libros interactivos). 

 Taller de cuentos: también se puede utilizar actividades como el "libro viajero". 
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 Estrategias para adquirir y mejorar la fluidez lectora y trabajarla de forma sistemática, 

con actividades orientadas a mejorar la precisión, decodificación o exactitud, expresividad, 

entonación, velocidad y ritmo, a través de actividades de lectura oral repetida y controlada, 

lectura asistida, lectura teatral, lectura radiofónica, lectura independiente silenciosa, etc. 

 

PROYECTO : LA ORTOGRAFÍA 

 

JUSTIFICACIÓN 

Uno de los objetivos primordiales del Área de Lenguaje en la educación primaria es la 

adquisición de hábitos lectores y ortográficos. Es imprescindible, para ello, la 

coordinación y el esfuerzo de todo el profesorado en la aplicación sistemática de una 

metodología adecuada. 

Debemos actuar de forma que se mantenga una línea de continuidad en el proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

Para ello, haremos hincapié en: 

-Fijar la atención a la hora de leer o escribir. 

-Aumentar la comprensión lectora. 

-Ampliar cada vez más el vocabulario. 

Como consecuencia se conseguirá, progresivamente, una correcta ortografía. Debemos 

utilizar ejercicios y lenguaje adaptados a las capacidades del alumnado en cada una de 

las etapas del proceso educativo. 

Se parte de un conocimiento  sensorial   (gráfico y visual), por 

ello, el alumnado deberá ver siempre correctamente escritos los vocablos sobre los 

que trabaja, nunca los colocaremos en la posibilidad de cometer errores, metodología 

preventiva, de esta manera logrará que la percepción sensorial de las palabras sea 

siempre correcta. 

Pero no sólo nos limitaremos a que perciban y escriban correctamente las palabras, 

sino que le lleve a la comprensión de significados y a su utilización correcta a través de 

la construcción de frases cortas integradas dentro de algún texto. 

Así el vocabulario irá estructurado e integrado con la ortografía. 

La motivación es un elemento imprescindible para conseguir que se fije la atención. 

Para ello, el elemento lúdico estará presente a través de juegos 

de palabras, sopas de letras, adivinanzas, crucigramas,... suscitando el interés de los 

escolares. En estas actividades utilizaremos aquellas palabras que cumplan las reglas 

que se están estudiando y que luego utilizaremos y aplicaremos en los dictados. 
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1.¿QUÉ PRETENDEMOS? 

 

1º PRIMARIA 

Objetivos de vocabulario. 

1.- Ampliar el vocabulario buscando palabras con la misma grafía. 

2.- Ampliar el vocabulario mediante el uso de antónimo. 

3.- Ampliar el vocabulario a través de la formación y el uso de diminutivos. 

4.- Descubrir animales domésticos utilizando el vocabulario adecuado. 

5.- Ampliar vocabulario para expresar las cualidades de personas, animales y 

objetos. 

6.- Ampliar los conocimientos y el vocabulario sobre un medio de transporte 

público: el autobús. 

7.- Ampliar el vocabulario del campo semántico de los productos del campo y 

utilizarlo de forma adecuada. 

8.- Adquirir vocabulario relacionado con oficios y emplearlo de forma apropiada. 

9.- Ampliar el vocabulario relacionado con el ámbito de los instrumentos 

musicales. 

 

Objetivos de ortografía. 

10.- Identificar loa sonidos vocálicos y asociarlos a las grafías correspondientes. 

11.- Identificar los sonidos consonánticos y asociarlos a las grafías correspondientes. 

12.- Identificar los grupos “dr”, “tr”, “pr”, “pl”, “br”, “bl”, “fr”, “fl”, “gr”, “gl”, “cr” y 

“cl”. 

13.- Conocer los nombres de las letras del alfabeto y los dígrafos. 

14.- Practicar y consolidar el uso de “c” y “q” para representar el sonido [k]. 

15.- Utilizar correctamente “g” y “gu” para representar el sonido [g]. 

16.- Dominar la utilización de las grafías “gue”, “güe” / “gui”, “güi”. 

17.- Utilizar correctamente la “r” y la “rr” para representar la “r” fuerte. 

18.- Utilizar apropiadamente la “j” para representar el sonido [x]. 

19.- Distinguir los usos de las sílabas “ge”, “je”, “ji”, y emplearlos correctamente. 

20.- Utilizar de forma correcta “z” y “c” para representar el sonido [0]. 

21.- Conocer los usos correctos de “-z” y “-ces” para formar el plural de ciertas 

palabras. 

 

2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Objetivos de vocabulario. 

• Usar palabras compuestas. 

• Usar palabras polisémicas. 

• Usar palabras sinónimas. 

• Ampliar los conocimientos de vocabulario sobre una familia de palabras 
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semánticas. 

•  Formar palabras derivadas. 

 

Objetivos de ortografía. 

22.- Afianzar el alfabeto en español. 

 

23.- Consolidar el uso de, <<c>> >>qu>>, <<g>> y <<gu>>, <<gü>>, <<c>> <<z>>, 

<<j>> <<g>>, <<h>> , <<ll>> <<y>>,<<r>>, <<rr>>, <<v>>. 

 

24.- Consolidar el uso correcto de las mayúsculas en los nombres propios, al 

comienzo de un escrito y después de un punto. 

 

25.- Usar adecuadamente los puntos de puntuación (<<,>> <<.>> <<¿?>> <<¡!>>. 

 

26.- Utilizar adecuadamente los grupos: “mb”, “mp”, “bl”, “br”. 

 

2.-METODOLOGÍA 

 

  El proceso de enseñanza- aprendizaje, entendemos que debe cumplir los 

siguientes requisitos: 

1.- Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos para 

mejorar su confianza y autoestima e ir introduciendo posteriormente palabras y reglas 

ortográficas más complejas. 

2.- Desarrollar la memoria comprensiva. 

3.- Posibilitar que el alumnado  realice aprendizaje significativo por sí solos. 

4.- Favorecer situaciones en las que los alumnos deban actualizar sus 

conocimientos. 

5.- Proporcionar situaciones de aprendizajes motivadoras. 

 

 Creemos que el aprendizaje de la ortografía y el vocabulario deben basarse en 

una metodología ante todo participativa y activa. 

 

 Debemos tener en cuenta los conocimientos previos (de vocabulario y 

ortografía) del alumno para partir de aquello que más dominan consiguiendo mejorar 

su confianza y autoestima e ir introduciendo posteriormente palabras y reglas 

ortográficas más complejas. 

 

 El vocabulario y ortografía a aprender deben ser funcionales, que les sea de 

utilidad en su vida diaria y que parta de sus intereses (por ejemplo vocabulario sobre 

fútbol, grupos de música,…), para así obtener más posibilidades de éxito. Iremos 

introduciendo paulatinamente campos temáticos más alejados del entorno próximo y 
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la cotidianeidad en la que se desenvuelve el alumnado, para así ampliar de manera 

efectiva su vocabulario. 

 

 Otro aspecto a tener en cuenta con los alumnos de primer ciclo para el 

aprendizaje de la ortografía y vocabulario es utilizar material manipulativo como letras 

móviles, silabarios, libro ¡móvil 

 

 Creemos que debe basarse en una metodología lúdica, que sea participativa y 

activa. En este sentido destacar que le daremos un especial protagonismo a los juegos, 

en todos sus soportes digitales e impresos. 

 

EL VOCABULARIO 

 

Pensamos que es más positivo que el vocabulario a estudiar se obtenga 

preferentemente de las lecturas que se realizan en el aula y, en todo caso, de otros 

ejercicios que puedan realizarse en clase. 

Es importante hacer mención al vocabulario pasivo y al vocabulario activo. El 

vocabulario pasivo es el que el alumno reconoce y comprende en un texto. En cambio 

el vocabulario activo es el que usa y emplea cuando habla y escribe, lo hace suyo y lo 

personaliza. Para que el vocabulario pase a ser activo es necesario ejercitarlo, no basta 

con mostrar la palabra, buscarla en el diccionario y anotarla. Es necesario realizar 

ejercicios con ella y propiciar situaciones para su uso. 

Como en el caso del vocabulario ortográfico, es fundamental enseñar y ejecutar con 

actividades como las que se proponen a continuación, el vocabulario semántico básico 

elegido. El número de términos a trabajar en cada quincena debe oscilar entre 10 y 15, 

en los niveles de 20 a 60 de Primaria. 

Por último, indicar que la enseñanza de la competencia lingüística no es tarea exclusiva 

del maestro/a de Lengua. Afecta todas las áreas. Por ello, es de interés pedagógico que 

los maestros/as de Conocimiento del Medio, Música, Educación Física... etc. enseñen y 

trabajen el vocabulario básico de su área. 

 

EL DICTADO 

PARA APRENDER Y ENSEÑAR ORTOGRAFÍA ES NECESARIO EL DICTADO 

El dictado es el método más utilizado por estudiantes, profesores y padres, para la 

enseñanza y aprendizaje de la ortografía, las razones pudieran ser varias. No obstante, 

la experiencia nos permite pensar en lo que esta técnica aporta al trabajo de los 

docentes que enseñan la lengua materna o cualquier otra materia, así como al logro de 

los que aprenden; avalado además, por los resultados de las investigaciones, sobre 

todo, en cuestiones de habilidades comunicativas y hábitos para el uso del idioma. 

Pudiera ser también que con el dictado y su correcta revisión se despierte el amor por 

las palabras, por los juegos fonéticos, por el nombre propio, y por el nombre de las 
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cosas cercanas; sin descontar el amor por el juego con las palabras, con la creación de 

otras nuevas para el estudiante, la curiosidad lógica por el origen de ellas, por su 

escritura, sus semejanzas con las ya conocidas, entre otras razones. 

 

EL DICTADO PROPUESTA PARA NUESTRA METODOLOGÍA 

La actividad de ejecución de dictados, debe convertirse en una ayuda eficaz que 

facilite a los escolares el aprendizaje de la ortografía. 

 

 

-Como partimos de que las palabras son imágenes hay que dar especial importancia a 

una buena memoria visual. Aunque los sonidos pueden darnos pistas de la escritura 

de las palabras, solamente a través de la imagen podemos estar seguros de su 

correcta escritura. 

 

Cuando el alumnado empieza el primer curso de primaria se inician los dictados de la 

misma manera que lo hicieron en el último curso de infantil. Por tanto, a medida que 

se van trabajando fonemas se hacen pequeños dictados de palabras. Poco a poco se les 

puede dictar pequeñas frases, pero, siempre repasando los fonemas que se han ido 

dando y utilizando palabras que los alumnos saben su significado. 

 

Ya a finales de primero y, sobre todo, en segundo se empiezan a realizar dictados un 

poco más largos y se van iniciando algunas reglas ortográficas. 

 

Pautas generales a seguir al abordar el dictado 

Nos parece conveniente relacionar una serie de indicaciones que deben condicionar la 

actividad y con las que se consiguen los objetivos, en cuanto a la ortografía y 

vocabulario, sin menospreciar la importante necesidad de darle significatividad a los 

contenidos trabajados. 

-Siempre que sea posible, los textos a trabajar tendrán relación con la unidad 

conceptual que se esté trabajando, bien transversalmente o en el área de 

conocimiento del medio. Les debe resultar con significado conocido, útil y no distante a 

otras actividades. 

-Se elige un pequeño texto donde aparezcan, principalmente, palabras referidas a la 

regla ortográfica estudiada anteriormente. 

-Se reparte el texto idéntico al alumnado y se procede a una primera lectura. 

Dependiendo de las dificultades ortográficas se vuelve a leer más o menos veces. 

Se repasan oralmente las palabras que hagan referencia a dicha regla y todas aquellas 

que puedan presentar alguna dificultad. 

-Es importante que las palabras sean cercanas al niño/a y que sepan el significado de 

todas ellas. 

-Es conveniente trabajar bien el texto antes de dictarlo, porque, en caso contrario, se 



PROYECTO EDUCATIVO. CEIP VALDELAGRANA 

 

Noviembre 2017 Página 188 
 

les pondrá en situación de tener que inventar la expresión gráfica de palabras 

desconocidas que, en muchos casos, no coincidirá con la correcta. De esta manera se 

incrementa el riesgo de que aparezcan más errores ortográficos. 

-Una vez leído el texto y repasadas todas las dificultades se realiza el dictado 

propiamente dicho en el cuaderno. Éste 

se puede dictar después de haberlo trabajado o al día siguiente. 

 

 

3.PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

Proponemos poder trabajar con cualquiera de estos tipos de dictados durante este 

ciclo, así como una serie de actividades de gran interés para desarrollarlas en el 

momento que creamos conveniente de modo coordinado entre el equipo de nivel de 

este primer ciclo de primaria. 

 

A.-TIPOS DE DICTADOS 

DICTADO TRADICIONAL 

Es la forma más conocida; evalúa la ortografía de los alumnos y es utilizado 

fundamentalmente como control. Se  realiza generalmente siguiendo tres pasos o 

momentos: comprensión, transcripción, revisión. 

COMPRENSIÓN: Se realiza la lectura del texto por el docente. Los estudiantes escuchan 

atentos para captar de manera global el contenido del texto, se familiarizan con el 

vocabulario y se preparan para la copia. Los estudiantes deben estar conscientes de 

que lo más importante en este momento es la escucha atenta. 

TRANSCRIPCIÓN: Después de la escucha atenta del texto, es este el momento de 

transcribir lo escuchado, copiar. Para la efectividad de este momento, el docente dicta 

el texto que deberá seleccionarse a partir del contenido ortográfico a comprobar, no 

deberá tener dificultades ortográficas que el estudiante no haya estudiado. Este 

momento no debe ser interrumpido, el estudiante debe estar entrenado para si no ha 

comprendido algo, no sea ese motivo de interrupción de la copia. Debe dejar el espacio 

de la palabra que no comprendió y continuar. 

REVISIÓN: Después de realizada la copia, el estudiante vuelve a escuchar el texto que 

será leído nuevamente por el docente, el objetivo es que pueda seguir la lectura e ir 

revisando su copia. Si alguna palabra no comprendió durante la transcripción, es el 

momento de rectificar o completar. En este momento es que se colocan los signos de 

puntuación necesarios. No basta solo la pausa para comprender de qué signo  de trata, 

debe conocer los usos de cada signo de puntuación en el texto, aspecto a tener en 

cuenta cuando se seleccione el texto o fragmento de texto que se va a dictar. 

 Dictado por parejas: Se forman parejas entre alumnos. El alumno A dictará a B 

y viceversa. Ambos tendrán partes de un mismo texto y se dictarán para que cada cual 

complete el espacio que le falta, hasta que al final logren  el texto íntegro y, finalmente, 

corrigen lo escrito, cada cual revisándole al otro lo que escribió. Este tipo de dictado 
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muestra la relación entre la ortografía y la comunicación. 

 Dictado de secretaria: El profesor pone a los alumnos en situación de 

secretarios, por lo que deben tomar notas de un texto que el maestro leerá dos o tres 

veces a velocidad normal. Los alumnos deben escribir lo que puedan captar, siempre lo 

esencial y luego se reunirán en equipos para reconstruir el texto, según los apuntes de 

los demás. Es importante tener como requisito para la reconstrucción, el que se 

conserve la información relevante o mensaje central. Es este un buen ejercicio para 

ejercitar la memoria y para la construcción de textos, a partir de un borrador inicial. 

 Dictado memorístico: El profesor escoge un fragmento para dictar y lo reparte a 

los alumnos, o lo escribe en un cartel, o lo selecciona del texto de los alumnos. Estos lo 

observan y memorizan la escritura de las palabras con dificultad. Luego el profesor 

orienta tapar el fragmento y lo dicta. La revisión es automática por parte del alumno, a 

partir del texto que él observó atentamente. 

 Dictado cantado: Reproduce una situación de la vida cotidiana. El maestro 

escoge una canción y el alumno la escucha intentando copiar la letra. Harán una marca 

cuando pierdan un verso entero. La segunda audición será para ir llenando los espacios 

vacíos y confirmar las palabras apuntadas. Después los alumnos se dividirán en parejas 

o grupos y completarán lo que faltó, comparando su texto con el resto. 

 Dictado en parejas : Un mismo escrito con dos mitades bien diferenciadas es 

colocado por las paredes del aula. A continuación, la clase se organiza en grupos de 

dos, y se asigna a cada pareja( A y B) una de las dichas hojas. Luego, A se sienta alejado 

de dicho papel y B al lado de este. El ejercicio comienza cuando B va reteniendo en la 

memoria palabras de la primera parte del contenido para, al momento, dirigirse a A y 

dictárselas. Cuando B ha dictado su trozo después de idas y venidas, A hará lo mismo 

que ha hecho B pero ahora con su mitad correspondiente. 

 Dictado creativo I: El profesor dicta solamente los adjetivos, los adverbios, los 

sustantivos y los verbos de un texto. Más tarde grupos de alumnos reconstruyen a su 

entender añadiendo artículos, conjunciones, preposiciones, pronombres. Para 

terminar, se ponen en común los resultados. 

 Dictado creativo II: Se elabora una historia inventada por el grupo: uno empieza 

dictando al resto una oración, luego uno segundo sigue el relato con otra y, de esta 

forma, de manera sucesiva por todos. 

 Dictado creativo III: El profesor o un alumno plantea un tema para que el grupo 

aporte ideas sobre él. Después, cada uno dicta la suya al resto. 

 Dictado encadenado : La clase se divide en equipos de dos: unos integrantes 

sentados, y otros, junto al docente. Después el profesor va leyendo poco a poco la 

mitad de un texto a los que están próximos a él y estos se dirigirán cada vez a su 

compañero para dictar. Al término de la primera mitad, los que han escrito serán los 

que dicten aquello que les lea el docente. 

 Dictado gemelo: El profesor o un alumno dice una larga oración. El resto recoge 

la mayor cantidad de palabras. En grupos de dos se intenta reproducir. Luego se juntan 
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dos parejas y corrigen a su parecer. Al final, se compara el resultado con el texto 

correcto. 

 Dictado lúdico: Se da un texto donde ciertas palabras serán sustituidas por 

dibujos que las representan. El alumnado ha de sustituir las imágenes por el vocablo 

que las nombra, a partir del dictado de su profesor o de lo que escuche en una cinta 

magnetofónica que contenga un poema, canción o, simplemente, un texto en prosa 

grabado con anterioridad. 

 

 

 

C). LA CORRECCIÓN 

Una vez finalizado el dictado es importante realizar una buena corrección en la que el 

escolar debe ser partícipe y saber en qué ha fallado. Para que ésta sea lo más amena y 

efectiva posible, sería conveniente no realizarla siempre de la misma manera. 

Proponemos, por tanto, distintas formas de corrección del dictado, sea de palabras o 

de frases, que exponemos a continuación: 

-Los alumnos/as escriben las frases o palabras del dictado en la pizarra y entre todos se 

van corrigiendo; al mismo tiempo se van repasando las reglas ortográficas 

ya estudiadas que aparezcan en él. Si el niño/a que está copiando la frase comete 

alguna falta de ortografía es conveniente que no sólo corrija la letra errónea sobre la 

palabra mal escrita, sino que la borre y la vuelva él mismo a escribir de nuevo. 

Con ello reforzamos la imagen visual correcta que debe tener de dicha palabra. 

-El docente corrige individualmente el dictado en los cuadernos repasando con cada 

uno los errores que hayan cometido. Esta corrección más personalizada es siempre 

positiva ya que, en ese momento, el escolar se siente el centro de atención del 

profesor/a y aumenta, por tanto, su capacidad de concentración y asimilación de la 

tarea que está realizando. 

-Se puede realizar una autocorrección ya que todo el alumnado posee el texto dictado. 

De esta manera vuelve a visualizar rápidamente, después de hacer el dictado, la 

ortografía correcta de lo que acaba de escribir .Como es una actividad relativamente 

sencilla para él, se siente con capacidad de realizarla sólo y, eso 

mejora su autoestima. Posteriormente se revisa si la corrección la han realizado bien. 

-Se colocan por parejas y cada uno corrige el del compañero. Esto les motiva mucho ya 

que para ellos tener la posibilidad de corregir en otro cuaderno que no sea el suyo les 

hace ser más responsables. 

Al margen de la forma de corregir un dictado, es importante, siempre, intentar hacer 

una valoración positiva del resultado. No hay que incidir en el número de errores 

ortográficos, sino valorarle la cantidad de palabras que ha escrito bien. 

Esto quizás es difícil en aquellos alumnos con muchas faltas de ortografía. En estos 

casos, aunque sigan cometiendo muchos 

errores, animarles positivamente cada vez que cometan menos. 
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¿Qué hacer con los errores ortográficos? 

Los errores ortográficos no deben combatirse obligando a los escolares a copiar un 

número excesivo de veces las palabras mal escritas, porque estas copias al efectuarse 

con mala voluntad y de un modo mecánico, terminan por consolidar las grafías 

erróneas que suelen aparecer después de las primeras repeticiones correctas. Es 

preferible emplear esas palabras, correctamente escritas, en contextos apropiados y en 

sus diferentes acepciones de mayor uso; construir las correspondientes familias léxicas 

o incluir tales palabras en actividades de diferentes tipos que eviten la monotonía. De 

esta manera se podrá conseguir una correcta fijación viso motora de las mismas. 

 No sólo se consideran faltas de ortografía las equivocaciones en una grafía de alguna 

palabra del dictado, sino también son errores ortográficos: 

 

-Separación incorrecta de palabras: no dejar  espacio suficiente entre ellas y no partir la 

palabra adecuadamente al cambiar de renglón. 

-Omisión: no escribir alguna palabra dictada. 

-Sustitución: escribir una palabra parecida a la que te han dictado pero que no es 

exacta. 

-Adición: añadir palabras que no te han dictado. 

 

 

 

 

LÍNEAS METODOLÓGICAS GENERALES 

AREA DE MATEMÁTICAS 
 

 

 

El presente documento expone el conjunto de líneas metodológicas en la enseñanza de las 

matemáticas en el centro CEIP Valdelagrana. De manera sencilla y operativa se ha tratado de aunar 

una serie de estrategias didácticas comunes a la hora de trabajar las competencias relacionadas con 

el mundo matemático. 

Se pretende que el avance a través de la enseñanza básica en estos conocimientos esté 

basado en unos criterios comunes conocidos por todo el profesorado, a la vez que se dota de la 

suficiente flexibilidad para adaptar los mismos a los diferentes estilos de enseñanza/aprendizaje y a 

las edades y niveles de competencia de los alumnos. 

Los contenidos de este documento se estructuran en primer lugar por etapas y 

ciclos, y en segundo lugar y dentro de éstos, por los bloques de contenidos 



PROYECTO EDUCATIVO. CEIP VALDELAGRANA 

 

Noviembre 2017 Página 192 
 

establecidos por el  Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Primaria y su concreción para Andalucía en la Orden 

de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Primaria en Andalucía. 

 La idea principal es que a lo largo de la escolaridad básica, el alumnado perciba el 

aprendizaje de las matemáticas desde la óptica de su uso práctico en los fenómenos y  

situaciones de la vida real, y desde una metodología de Centro exenta de diferencias 

demasiado acusadas entre los ciclos. 

Partiendo de la práctica tradicional en la enseñanza de estos contenidos, dejamos la puerta 

abierta, lógica y necesariamente, para inducir, estimar, aproximarnos a situaciones sin soluciones 

únicas ni cerradas, que permitan a los alumnos enfrentarse a incógnitas por resolver. Por otra parte, 

incluimos también una necesidad acuciante a la hora de transmitir y ejercitar estos contenidos: el 

uso de las nuevas tecnologías con el objeto de manejar la información en otros soportes, que no 

sean única y exclusivamente, los materiales escritos. 

Este documento, junto con el elaborado para el área de Lengua, han de ser documentos 

vivos,  y a la vez  ejes vertebradores de la metodología de las áreas instrumentales básicas en el 

Centro. 

El trabajo de los ciclos ha dado lugar a un documento consensuado de consulta acerca de la 

metodología básica en cada uno de ellos. No obstante, iniciamos el documento con una serie de 

acuerdos explícitos de claustro para cada bloque, que han de quedar reflejados en las 

programaciones y actividades del profesorado.   

Se trata de una serie de líneas básicas de trabajo en los cuatro bloques de contenidos, que 

vienen a enriquecer y complementar el trabajo de cada ciclo. Son los siguientes: 

 

BLOQUE DE NÚMEROS Y OPERACIONES 

1º Incluir desde E. I.  la práctica de la descomposición del número de cara al uso de la misma 

en un cálculo mental  pensado y razonado, dentro de  situaciones  problemáticas  con sentido. 

2º Contemplar las dos metodologías de enseñanza del cálculo: el cálculo algorítmico 

tradicional y el cálculo global, reconociendo el valor de cada una de ellas y su adecuación a las 

características de los alumnos. 

3º Incluir actividades multimedia para el trabajo de los números y operaciones, usando 

programas adecuados a cada nivel a través de ordenadores y pizarras digitales.  
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

1º En la resolución de problemas se emplearán estrategias de cálculo pensado o global, 

aplicando la descomposición de los números siempre que sea posible. 

2º Dentro de las fases de resolución de problemas tanto la presentación de la situación 

problemática como la selección de los datos necesarios puede hacerse, (además de la forma 

escrita-tradicional u oralmente) a través de gráficos, tablas dibujos, etc … así como a la hora de 

la presentación de los resultados obtenidos. 

3º En cada nivel se adoptarán estrategias gráficas de énfasis de los datos y del resultado: 

rodeando, subrayando, etc … y expresando claramente las magnitudes. 

4º Indiferentemente de dicho modo de presentación del problema se procurará la 

verbalización de la situación problemática por parte del alumno, de manera que se trabaje la 

comprensión del problema de cara al nivel de abstracción más alto posible. 

5º  Se asegurará en lo posible la comprensión del problema y de su estructura antes de operar 

matemáticamente, de manera que los alumnos tengan una visión global del mismo tanto a 

través de la verbalización como de la traducción algebraica.  

6º En cada ciclo se detallará la tipología de problemas que se van a trabajar según la 

clasificación de los Metamodelos. 

7º Incluir actividades multimedia para el trabajo de los problemas de manera más visual e 

intuitiva con  programas informáticos. 

 

MAGNITUDES Y MEDIDAS 

 

1º Uso del cálculo pensado y la descomposición de los números siempre que sea posible. 

2º Plantear procedimientos reales y prácticos ligados a cada una de las magnitudes: sopesado, 

trasvasado de líquidos, etc. 

3º Incluir el  trabajo con la trama de puntos y / o cuadrículas para las magnitudes de superficie. 

4º Plantear el trabajo de las magnitudes y medidas a través de situaciones problemáticas 

relacionadas con la vida real y el uso que se le da a  dichas magnitudes. 

5º Uso de programas informáticos para trabajar las magnitudes (reloj, cálculo de áreas, 

perímetros) como el programa “Series Matemáticas “ y otros. 
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FORMAS GEOMETRICAS Y ORIENTACIÓN ESPACIAL 

 

1º Incluir el uso de la trama de puntos, las plantillas de polígonos, las cuadrículas, el geoplano, 

mallas, desde los niveles más elementales, tanto en papel como en soporte informático. 

2º En todos los ciclos y a través de estos recursos se realizarán actividades de síntesis de 

figuras (formación de figuras más complejas a través de otras más sencillas) para luego 

abordar actividades de análisis de figuras (fraccionar una determinada figura en partes). 

Ambas son indisociables. 

3º  Generalizar a todos los ciclos la idea de que el contexto significativo, experiencial e intuitivo 

es el realmente útil para el desarrollo de las enseñanzas geométricas, reconociendo la 

dificultad que supone partir de la intuición espacial  para pasar al razonamiento geométrico. 

4º Ir trabajando poco a poco, de manera experiencial e intuitiva los conceptos geométricos 

más básicos y elementales de manera que el alumno se vaya familiarizando con este tipo de 

terminología ( recta, punto, ángulo,… etc.). 

5º Uso de programas informáticos para el trabajo de la geometría. 

 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, AZAR y PROBABILIDAD 

 

1º Plantear desde Ed. Infantil  la construcción, uso e interpretación de tablas y gráficos, así 

como la realización e interpretación de sencillos experimentos aleatorios. 

2º Acercar el trabajo del tratamiento de la información a través de cualquier actividad donde 

aparezcan tablas y gráficos de los más diversos tipos. El uso de los mismos ha de ser algo 

primordial en el tratamiento de las Matemáticas en cualquier nivel. 

3º Intuición a través del juego de las experiencias de azar y probabilidad en los niveles más 

inferiores. 

4º Programas informáticos que acercan las nociones  básicas de azar y probabilidad, como son: 

Aplicaciones del proyecto agrega además del programa d elaboración propia “Laboratorio 

básico de Azar, Probabilidad y Combinatoria”  
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                       LA EXPRESIÓN MATEMÁTICA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

   Aunque los objetivos y contenidos vinculados con la adquisición de las matemáticas se trabajan de 

manera globalizada en todas las áreas, se desarrollan y concretan especialmente en el área de 

Conocimiento del Entorno, como un medio de conocer, manipular, transformar y vivenciar las 

relaciones que se establecen entre los elementos del medio físico. 

 

   Las habilidades matemáticas permitirán al alumnado de Ed. Infantil la construcción del 

pensamiento lógico que servirá de base para la resolución de problemas que se les pueda plantear, 

ya sea en el aula o en cualquiera de los ambientes donde se desenvuelven los alumnos de manera 

habitual. 

   De acuerdo con ello, nos planteamos que los alumnos/as a lo largo del ciclo sean capaces de: 

1. Reconocer diferentes posiciones de objetos y de él mismo en el espacio: arriba-abajo, 

delante-detrás, etc. 

2. Identificar y trazar números, asociándolos a la cantidad que representan. 

3. Utilizar la serie numérica y ordenarla de forma ascendente y descendente. 

4. Realizar seriaciones y clasificaciones de objetos, atendiendo al color, forma y tamaño. 

5. Ordenar cronológicamente utilizando los números ordinales. 

6. Utilizar cuantificadores básicos como muchos-pocos, algunos-ninguno, etc. 

7. Resolver situaciones problemáticas sencillas que les permita el uso de las operaciones 

básicas de la suma y la resta. 

8. Realizar estimaciones de medida con elementos naturales y convencionales. 

 

 

LINEAS METODOLÓGICAS EN  

EDUCACIÓN INFANTIL 
   Para conseguir los objetivos propuestos se intentará sacar provecho a todas las situaciones 

cotidianas que se producen en el aula a lo largo de la jornada: entrada, salida, registro de ausencias, 

organización de los espacios y alumnos, desayuno, etc.; pudiendo utilizar cualquier material que 

tengamos a nuestro alcance. 
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A.  NUMERACIÓN E INICIO A LAS OPERACIONES BÁSICAS  

(SUMA Y RESTA). 

   Las actividades  a realizar han de ser variadas: juegos, propuestas orales y escritas, preguntas 

abiertas, situaciones problemáticas que les lleven a reflexionar y a  encontrar soluciones por ellos 

mismos. 

1. Actividades de situaciones dentro del aula que nos van a permitir trabajar con los números y 

resolver situaciones problemáticas: 

- Registro de ausencia de los alumnos. 

- Uso del calendario, poner la fecha cada día; nos permitirá además adquirir nociones 

temporales: hoy, mañana, ayer … 

- En la organización del aula: vemos el número de rincones que vamos a utilizar, las 

personas que pueden ir al mismo tiempo, número de materiales de cada uno… 

- Trabajamos la correspondencia uno a uno: cada alumno tiene su percha con  su 

nombre, su bandeja con los trabajos que realiza. 

- La relación de orden: en la celebración de los cumpleaños, establecemos un turno 

para el responsable de clase, orden en la fila que formamos, etc. 

 

2. Actividades para ver su utilidad  en  nuestro contexto social.   

- Llevar a clase textos numéricos comunes: tickets de compras, listín de teléfono, 

calendarios, etc. 

- Interpretar textos numéricos: dónde pone el precio, fecha… 

- Salir a la calle y buscar en qué lugares hay números, hacer una lista y analizar después 

su utilidad. 

- Jugamos a comprar y vender: con ello trabajaremos el orden, manejo del dinero, valor 

de las monedas, ticket de pago, etc. 

- Observamos que los números nos permiten identificar y localizar: 

. Hacemos un listado con nuestras direcciones y el número de nuestra casa. 

. Traer la matrícula de nuestro coche anotada en un papel y trabajamos sobre  ello. 

Cómo es, para qué sirve… 

. Traer anotado su número de teléfono y comparar con los demás. Observamos que 

todos tienen nueve cifras, el prefijo es el mismo, etc.  

                                                                                             

3. Actividades con material específico. 

Para facilitar el conocimiento de los números, su ordenación, descomposición, etc, vamos a 

utilizar diversos materiales elaborados especialmente para ello como son: 

3.1 Las regletas. 

El procedimiento es el siguiente: 
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- Juego libre y reconocimiento del material, en el que irán asociando cada regleta a 

la cantidad correspondiente. 

- Formamos escaleras de colores, ordenándolas de menor a mayor y a la inversa. 

- Hacemos clasificaciones y establecemos correspondencias. 

- Juegos de equivalencias, que servirán como punto de partida para trabajar la 

composición y descomposición de números. 

- Actividades de iniciación a la suma y a la resta. 

- Trabajamos el concepto doble y mitad. 

 

3.2 Tira numérica. En la que tendrán que completar el número que falta delante o 

detrás de uno dado. 

4. Juegos colectivos. 

 

4.1  Existen diversos juegos de mesa en los que pueden visualizar e imaginar  cantidades: 

- Juegos con dados como el parchís, oca… 

- Juegos de cartas (siete y medio, cinquillo). 

- Memory de cantidades. 

- Dominó de números y dibujos. 

- Bingo. 

- Programas para jugar en el ordenador.   

    

4.2  Juegos orales. Resolución de problemas. 

Planteamos oralmente diversas situaciones problemáticas sencillas, de su vida cotidiana, 

para que reflexionen y propongan soluciones: 

- Adivinar cantidades que les mostremos (lápices, cromos, canicas, etc.), añadiendo y 

quitando. A continuación representamos en la pizarra o papel  la operación que 

hemos realizado utilizando los signos correspondientes. 

- Coger el número de objetos que indique la maestra u otro niño. 

- Inventar sencillos problemas. 

 

5. Fichas de trabajo individual para afianzar lo aprendido. 

- Repaso  de números con líneas punteadas para escribirlos correctamente. 

-  Completar series de números. 

-  Escribir el anterior y posterior a un número dado. 

-  Dibujar el número de objetos que se indique o contar una serie de elementos y  escribir 

la  cantidad correspondiente. 

-  Resolver sencillas sumas y restas acompañadas de dibujos. 
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B. MAGNITUDES Y MEDIDAS. 

  Se pretende en estas edades que los alumnos identifiquen situaciones en que se hace 

necesario medir. Que exploren y hagan estimaciones de medidas, que conozcan y  utilicen 

unidades corporales (palmo, pie, paso), unidades arbitrarias como cuerdas, palo, etc. y unidades 

convencionales como el metro, regla. 

- Realizamos medidas de nuestro propio cuerpo para ver los cambios que vamos 

experimentando a medida que crecemos, objetos de nuestro entorno próximo y 

pequeños espacios como el aula, pasillo, etc. 

- Realizamos experiencias para iniciarles en la medida del tiempo a través del 

calendario que usamos cada día. Ello les permitirá conocer los días de la semana y 

conceptos como ayer, hoy, mañana… 

- Uso del reloj para organizar las actividades en el tiempo, a lo largo de la jornada. 

- Utilizamos la balanza y la báscula para pesar objetos diversos. Se planteará qué 

piensan que pesa más o menos y porqué. Pretendemos que a través de su propia 

investigación llegue a unas conclusiones. 

- Observación de la temperatura a través del termómetro. 

 

 

C. FORMAS GEOMÉTRICAS Y ORIENTACIÓN ESPACIAL 

   

 1. ORIENTACIÓN ESPACIAL. 

          Se llevará a cabo a través de la actividad y el juego, donde el alumno podrá vivenciar 

las diferentes posiciones de sí mismo y de los objetos en el espacio. 

- Se realizarán desplazamientos orientados simulando ser trenes, coches, animales 

que se desplazan de diversas formas, etc. 

- Juegos de mandatos en los que tiene que colocarse donde se le indique o colocar un 

objeto en determinado lugar. 

- Describir verbalmente dónde se encuentra algo o alguien. 

- Por último se realizará actividades en el papel en donde el alumno tendrá que 

rodear, señalar o colorear objetos o personas que se encuentren en una determinada 

posición. 

 

2. FORMAS GEOMÉTRÍCAS. 

Para identificar las diferentes figuras geométricas planas utilizamos los bloques lógicos como 

principal recurso. 

El procedimiento a seguir es el siguiente: 
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1. Manipulación libre del material. 

Para reconocer cada bloque y sus características realizarán composiciones diversas libremente 

como serpientes, torres, trenes, etc.  Posteriormente nombramos cada una de las piezas y 

señalamos sus características.  

- Proponemos a los niños determinados bloques y pedir que los definan. 

- A continuación indicar las características de algún bloque y que ellos identifiquen la  pieza. 

2. Establecemos comparaciones  para descubrir semejanzas y diferencias. 

3. Realización de clasificaciones atendiendo a distintos criterios: según la forma, color, 

tamaño. Después se realizará introduciendo dos diferencias: forma-color, tamaño-

forma,  y por último tres. 

 

- Planteamos situaciones de juego, repartiendo los bloques entre varios niños, proponiéndoles 

formar grupos de piezas atendiendo a una característica determinada. Se establece un turno de 

intervención, y ganará el primero que coloque todas sus piezas. 

- Juego del dominó con los bloques; en el que cada pieza a colocar deberá tener al menos una 

característica común respecto de la anterior. 

4. Juegos de seriaciones. 

- Ordenamos los bloques respetando diferentes reglas: de mayor a menor y en sentido inverso, 

combinando dos piezas de diferente forma. 

-  Sugerir que formen sus propias series y la expliquen en voz alta. 

- Planteamos las mismas actividades utilizando dos diferencias: forma-tamaño, forma-color, y 

posteriormente tres. 

5. Reconocimiento de atributos positivos y negativos. 

Utilizamos para ello fichas o tablillas de atributos con la representación de las características de 

todas las piezas y su negación. 

- Una vez familiarizados con el conjunto de tablillas se les planteará la identificación  de un bloque, 

mostrando al niño  las  tablillas  con  sus  atributos.  Después se realizará  el proceso contrario. 

- Se plantearán  juegos de lógica construyendo tablas de doble entrada y utilizando  dos   

características: forma-color, forma-tamaño, etc. 

6. Reconocimiento de las diferentes formas en objetos del entorno. 

7. Representación  gráfica. 

Se realizarán diversas actividades en el papel para afianzar lo aprendido:  

-  Realizar composiciones con las diversas formas geométricas. 

- Dibujar las diferentes formas, repasarlas con líneas punteadas, colorear su interior.  
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- Realizar seriaciones, clasificaciones... 

- Asociar dibujos de objetos con la forma que tiene cada uno. 

 

D. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

    En  E. Infantil no se trabaja de forma sistemática ya que no se incluye como bloque de 

contenidos en esta etapa. No obstante, se propone el trabajo de este bloque de esta manera: 

1.- Iniciarles  en la búsqueda de la información con ayuda de los padres en casa. Esta 

información  estará relacionada con los proyectos de trabajo que se van realizando. 

2.- Se realizan algunas actividades en determinados momentos en las que utilizamos carteles o 

murales y etiquetas para: 

-  Registro de alumnos que faltan cada día. 

-  El tiempo que hace. 

-  Registro de cumpleaños de los alumnos. 

-  Uso del calendario. 

-  Registro de los alumnos que ha visitado el Ratón Pérez, que traen fruta, etc.   

 

LINEAS METODOLÓGICAS EN EL PRIMER 

CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

A. NÚMEROS  Y OPERACIONES. 

 

1.-NUMERACIÓN:  

Se trabajará desde lo manipulativo a la expresión oral y escrita (simbólico) 

Ofreceremos al alumnado recursos materiales (ábacos, regletas, palillos, fichas,…)  para que realicen 

actividades de agrupamiento, composición y descomposición. 

La tipología de actividades serán: series aritméticas ascendentes y descendientes, completar tablas, 

realizar estimaciones, actividades con apoyo gráfico rectas numéricas, tabla pitagórica,…etc. 
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2.-OPERACIONES:  

Se trabajará el cálculo mental a diario. 

Las operaciones se presentarán desde el enfoque de los algoritmos tradicional y extendido (cálculo 

pensado o por descomposición). Debido a que creemos prioritario el “cálculo pensado” pero es 

necesario para atender a la diversidad utilizar diferentes metodologías. 

La tipología de actividades serán: actividades orales, cálculo mental rápido, memorizar series, 

dobles, dobles +1 y o -1, operaciones con los algoritmos tradicional, realizar estimaciones, jugar a las 

tiendas,…etc. 

 

3.-RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:  

Se trabajarán las categorías de cambio, comparación, combinación e igualación. 

La tipología de actividades será: El compendio incluye  problemas del tipo: 

-Uso de varias tipologías de enunciados. 

-Inventar preguntas para situaciones. 

-Inventar problemas en base a unos datos dados. 

-Empleo de datos superfluos,… 

-Elaboración de problemas en grupo. 

 

A. PASOS PARA RESOLVER UN PROBLEMA 

1-Leo y entiendo el problema (soy capaz de expresarlo  con mis palabras). 

2-Rodeo los datos y subrayo la pregunta. ¿Tengo suficiente información? ¿Hay datos que no 

necesito? 

3-Lo resuelvo (realizo dibujos si es necesario). 

4-Lo expreso matemáticamente. (Exigiremos al alumnado expresar la respuesta, no poner 

solamente una cantidad numérica). 

Todo lo anterior ayuda a trabajar además  la comprensión lectora. 
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B. MAGNITUDES Y  MEDIDA 

 

-Se trabajará  con medidas naturales y tangibles, para ir acercándonos  hacia las medidas 

convencionales. 

-Del mismo modo comenzaremos con mediciones de elementos cotidianos hacia mediciones  

figuradas. 

-Implica partir de un trabajo manipulativo para ir afianzando el conocimiento y llegar a etapas 

posteriores de abstracciones y generalizaciones de los conceptos trabajados. 

La tipología de actividades serán: 

1.- Comparación de medidas. 

2.- Realización de medidas de Longitud, Capacidad y Masa con unidades convencionales y no 

convencionales. 

3.- Utilización de diversos tipos de medida. 

4.- Construcción de distintos tipos de medida. 

5.- Empleo del calendario y lectura de hora en relojes de aguja. 

6.- Reconocimiento y utilización de las monedas de curso legal. 

 

Materiales 

- Medida de longitudes: unidades corporales (palmo, pie). Arbitrarias (cuerdas, palillos,…) y 

convencionales.(reglas, cintas métricas). 

- Medida de tiempo: unidades de medida y medidas con el reloj. 

- Medida de capacidades y masa: unidades arbitrarias (vasos, envases,…) y convencionales.(Litro, 

Kilo,…). Uso de la balanza. 

- El sistema monetario: las monedas como medida. (Material manipulativo simulado de monedas y 

billetes, Jugar a las tiendas, descomponer los euros en céntimos…). 

 

C. FORMAS GEOMÉTRICAS Y ORIENTACIÓN ESPACIAL 

Este apartado se abordará  a través del uso de materiales  de diversa índole con el objeto de: 

-Favorecer la organización del trabajo en distintos modelos de aprendizaje en cada actividad que 

organicemos, desde gran grupo a trabajo individual pasando por el trabajo en pequeños grupos. 
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La tipología de actividades será: 

1- Interpretación y reconocimiento de sencillas situaciones espaciales. 

2- Localización de objetos en el espacio con referencias a uno mismo o a un punto determinado.  

3-Reconocimiento y descripción de formas planas o cuerpos geométricos en objetos que sean 

familiares. 

4-Comparación y clasificación de figuras y cuerpos geométricos. 

 

Materiales: 

-Materiales manipulativos; mecanos, cubos, rompecabezas, (Observarlos, describirlos, 

componerlos,…) 

-Materiales impresos; modelos geométricos, copiar figuras, tramas de puntos, itinerarios,… 

-Materiales informáticos (Rompecabezas, figuras, mosaicos,…). 

 

D. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

En este bloque se intentará que el alumnado empiece haciendo representaciones: 

1- Con ayuda; Interpretación de sencillas tablas y gráficos estadísticos relativos a situaciones 

familiares y de otras áreas de conocimiento mediante dibujos. 

2- Guiadas. 

3- Grupales e individuales; hasta ir ganando en autonomía y realizar interpretaciones por ellos 

mismos. 

4- La tipología de actividades será: Ordenar secuencias, observar tablas, pictogramas,…  

Realizar tablas de doble entrada y elaboración de tablas de registros de observaciones 

relativas a juegos, fenómenos sociales ...etc. 

5- Realizar gráficos que representen un registro de las actividades de la vida cotidiana (lavado 

de dientes, día de la fruta, nos medimos, nos pesamos),…etc. 

 

RECURSOS 

-Materiales manipulativos; ábacos, regletas, fichas, envases,… 

-Libros y cuadernillos de diversas editoriales. 

-Fichas de elaboración propia del ciclo. 

- Recursos web. 

-Programas informáticos. 
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RECOMENDACIONES: 

-Reflejar en el horario semanal el tiempo dedicado a resolución de problemas. 

-Dedicar 10 minutos diarios al cálculo mental. 

-Llevar a cabo al menos 2 sesiones de informática  semanales, donde se trabajen los programas 

informáticos seleccionados.  

 

LINEAS METODOLÓGICAS EN EL 

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA 
 

A. NÚMERACIÓN Y OPERACIONES. 

 La construcción de los distintos tipos de números debe ser desarrollada a partir de 

situaciones cercanas a los niños y niñas utilizando para ello material manipulativo como: cubos, 

regletas, cinta métrica, etc. Dentro de este proceso de construcción se irán desarrollando  de forma 

paralela las operaciones aritméticas. 

 Expresar tanto con cifras como con letras el valor de los números. Para ello se harán 

actividades del tipo: 

o Leer y escribir números de hasta cinco cifras. 

o Comparación de números. 

o Colocación de números en la recta numérica. 

o Escribir anterior y posterior de un número dado. 

o Conocer el valor del número según su posición (unidades, decenas, centenas,..) 

o Ordenar de mayor a menor o viceversa. 

o Realizar series aritméticas crecientes y decrecientes. 

o Descomposición polinómica de números. 

o Dictado de números. 

 Realizar operaciones aritméticas elementales.  
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Se deben introducir las operaciones partiendo de situaciones concretas, con objetos concretos, 

para que los alumnos/as adviertan su significado práctico, haciendo los cálculos, al comienzo 

sencillos, mentalmente y utilizando el lenguaje oral para verbalizar las acciones realizadas. Para ello 

se llevarán a cabo las siguientes actividades tipo: 

o Escribir cada número correctamente evitando confusiones; en las operaciones 

colocar las cifras de los números en su lugar. 

o Utilizar la estimación y el cálculo estimado. 

PASOS EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

 Leer detenidamente el problema de forma individual o colectiva. 

 Extraer los datos o subrayarlos e identificación de los más relevantes para la resolución. 

 Exponer la situación del problema sin números. 

 Decidir la operación u operaciones que se tienen que realizar. 

 Realizar la operación u operaciones y dar la solución por escrito según indique el enunciado. 

 Contrastar la respuesta con el grupo clase. 

 

B. MAGNITUDES Y MEDIDA. 

 

 En este proceso el número ha de ser usado en la construcción de la idea de magnitud: 

longitud, peso-masa, tiempo y sistema monetario. Para ello es fundamental el uso de materiales 

manipulables para la realización de mediciones y experiencias básicas para la comprensión del 

concepto de magnitud. 

o Hacer mediciones con medidas naturales (palmos, pies, pasos,…) 

o Hacer mediciones con medidas convencionales. 

o Identificar figuras geométricas con elementos de la realidad. 

o Pasar de unas unidades de medidas a otras (equivalencias, etc). 

 

C.FORMAS GEOMÉTRICAS Y ORIENTACIÓN ESPACIAL. 

 La necesidad de la enseñanza de la geometría responde, al papel que la geometría 

desempeña en la vida cotidiana. 

Un conocimiento geométrico básico es indispensable para desenvolverse en la vida cotidiana: para 

orientarse reflexivamente en el espacio; para hacer estimaciones sobre formas y distancias,… 

En Educación Primaria hay que escapar de las interpretaciones deductivistas e ir a una geometría de 

carácter experimental, intuitiva. 
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El espacio del niño está lleno de elementos geométricos, con significado concreto para él: 

puertas, ventanas, mesas, pelotas, etc. En su entorno cotidiano, en su barrio, en su casa, en 

su colegio, en sus espacios de juego, aprende a organizar mentalmente el espacio que le 

rodea, a orientarse en el espacio. Ese es el contexto que  parece especialmente útil para 

desarrollar las enseñanzas geométricas, de forma que resulte significativa para los alumnos. 

A partir de situaciones que resulten familiares para los alumnos (recorridos habituales, 

formas de objetos conocidos...) y mediante actividades manipulativas, lúdicas (plegado, 

recorte, modelado, etc.), el profesor puede fomentar el desarrollo de los conceptos 

geométricos contemplados en el currículum de esta etapa educativa. 

Los objetos geométricos básicos (punto, línea y superficie, paralelismo, ángulo, etc.), son 

nociones aparentemente muy elementales, pero que en realidad son muy complejas, por su 

elevado nivel de abstracción.  

La dificultad de enseñanza de la geometría en Primaria, existe por la contradicción existente 

entre el fuerte carácter abstracto de esta materia (que como toda disciplina matemática 

aparece como un sistema conceptual abstracto, formal, independiente de la realidad física) 

y la necesidad de aproximarla de una forma intuitiva, experimental a los alumnos, lo que 

obliga a una simplificación de sus elementos conceptuales. 

Hay que tener en cuenta que el niño, hasta los 12 años aproximadamente, no es capaz de 

generalizar, y que el conocimiento que obtenga de formas, magnitudes y posiciones no le 

lleva a deducir cualidades o leyes generales. 

REPRESENTACIONES GEOMÉTRICAS. PLANOS. MAPAS. 

Actividades: 

o Comparar el plano con la realidad. 

o Situar distintos elementos. 

o Reproducir un recorrido real sobre el plano y viceversa. 

o Buscar recorridos equivalentes entre dos puntos determinados. 

o Buscar el recorrido más corto entre dos puntos. 

o Definir las pistas para ir de un lugar a otro. 

Los planos pueden enriquecerse con la introducción de coordenadas, lo que hace más 

sofisticado y preciso el sistema de representación.  

Las coordenadas pueden introducirse con juegos como el de los "barquitos" (figuras a las 

que hay que hundir mediante disparos de los que se indican sus coordenadas). 
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Posteriormente puede ampliarse el estudio de los planos, considerando planos callejeros, 

donde se pueden realizar actividades tales como: 

o Situarse y orientarse sobre el plano empezando por las zonas conocidas, ya 

sea el barrio de la escuela o de la propia vivienda. 

o Buscar y situar sobre el plano tiendas conocidas, viviendas de los 

compañeros, farmacia, cine, etc. 

o Representar itinerarios equivalentes para ir de casa al cine, de la escuela al 

parque, etc. 

o Realizar un recorrido indicado sobre el plano o viceversa; explicar sobre el 

plano un recorrido realizado. 

Puede ampliarse el estudio con la introducción de mapas, con actividades tales como: 

o Saber situarse sobre el plano. 

o Buscar poblaciones, ríos, montañas, etc. 

o Reconocer las vías principales de las secundarias, autopistas, vías férreas, etc. 

o Buscar itinerarios entre dos poblaciones o dos puntos. 

o Buscar itinerarios alternativos: por autopista, carretera nacional, provincial, 

caminos, etc. 

o Buscar el itinerario más corto en kilómetros o en tiempo. 

o Dada una población, buscar posibles excursiones a un radio determinado de 

kilómetros. 

o Orientarse sobre el terreno con la ayuda del mapa y de la brújula. 

o Considerar la escala en los mapas. 

o Comparar mapas con distintas escalas.  

CONOCIMIENTO DE FIGURAS Y CUERPOS GEOMÉTRICOS. 

Uso de materiales tradicionales, como reglas y compas, para realizar diversas 

construcciones geométricas. Aunque tales construcciones se pueden realizar también con 

ordenador, con programas didácticos y otros de diseño gráfico. 

Para estudiar las simetrías de las figuras se puede utilizar el plegado de papel (papiroflexia). 

Con este material se puede: 

o Construir un ángulo recto, rectas perpendiculares y paralelas. 

o Construir distintos tipos de polígonos: cuadrado, rectángulo; triángulo equilátero,   

isósceles, rectángulo...; hexágono regular, octágono regular... 

o Buscar la mediatriz de un segmento. 
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o Buscar la bisectriz de un ángulo. 

 

D. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Las estrategias se basarán  principalmente en trabajar: 

o Interpretación de datos reales. 

o Interpretación de los datos de un problema. 

o Interpretación de tablas. 

o Interpretación de gráficos.  

 

LINEAS METODOLÓGICAS EN EL TERCER 

CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

A. NÚMEROS Y OPERACIONES: 

El cálculo por algoritmos es casi inexistente en la vida cotidiana del alumnado (y en la 

nuestra). Casi nadie se pone con un papel a resolver cuentas en un supermercado y los 

niños y niñas no lo hacen en sus tratos particulares, en sus juegos, o en el quiosco de 

chucherías. En estas situaciones prima el cálculo por estrategias, centrado en el cálculo 

mental, mediante situaciones fácilmente imaginables y en el que tiene una gran 

importancia el redondeo y las aproximaciones, lo que se denomina Cálculo Global. 

 

Hacer hincapié en las relaciones multiplicación-división, de manera que ambas  se aborden a la 

par. Si 7 x 8 = 56 entonces 56 : 7 = 8 y 56 : 8 = 7. Al abordar las tablas de multiplicar a la inversa, 

surge la descomposición en factores de un número,  que se hará  de manera natural, sin 

artificios, hasta llegar a los factores primos del número considerado 560 = 56 x 10 = (7 x 8) x  (2 x 

5)  = 7 x (2x2x2) x 2 x 5 = 2 x 2 x 2 x 2 x 5 x 7.  

La descomposición así conseguida se orientará hacia el análisis del número, de las 

posibilidades para su descomposición: si el número tiene el factor 2 será múltiplo de 2 y dará 

división exacta al dividirlo entre 2; como 560 = 7 x 8 x 10, dará 80 al dividirlo entre 7, 70 al 

dividirlo entre 8, 10 al dividirlo entre 56, etc… De aquí se derivará todo lo relativo a 

divisibilidad así como lo relativo a la fracción de un número: Si 560 = 7 x 8 x 10, entonces 1/7 

de 560 = 80; 2/7 de 560 = 160; 1/8 de 560 = 70; 5/8 de 560 = 350, etc… 

Daremos prioridad a los cálculos mentales sobre los algorítmicos (Los algoritmos se utilizarán 

cuando no sepamos hacerlo mentalmente). 



PROYECTO EDUCATIVO. CEIP VALDELAGRANA 

 

Noviembre 2017 Página 209 
 

El cálculo cobra pleno sentido en el contexto de resolución de problemas, correspondiendo a 

una de las fases finales del proceso de resolución. 

 

  RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: 

Los problemas escolares típicos que  corresponden a este ciclo son los de nivel 2 (operaciones 

combinadas) así como los que utilizan en sus datos fracciones, decimales o porcentajes (nivel 3). 

No sólo contemplamos problemas aritméticos. Consideramos importantes otros tipos de 

problemas tales como los geométricos, los de razonamiento lógico y los de búsqueda exhaustiva 

y tanteo sistemático. De la misma manera consideramos necesario trabajar los problemas 

desde diferentes ópticas, contemplando diferentes metamodelos: generativos, de 

estructuración, de transformación,… 

Las fases típicas del proceso de resolución de un problema  según Polya (1957) son: 

• Comprender el problema 

• Concebir un plan  

• Ejecutar el plan  

• Analizar la solución obtenida  

En la literatura didáctica posterior (Luis Puig, Fernando Cerdán) se han afinado estas fases para 

concretarlas algo más. Nosotros, en lo esencial, estamos de acuerdo con estos últimos autores y 

asumimos las siguientes: 

• Lectura (si el problema se presenta escrito. En este caso recomendamos subrayar los 

datos de un color y la pregunta que hay que responder de otro si el alumno lo copia en 

su cuaderno. No todos los problemas se presentan de esta manera ni presentan 

necesariamente una o varias preguntas encerradas entre signos de interrogación. 

Conviene resolver problemas presentados de diferentes maneras y con diferentes 

formatos, por ejemplo los incluidos en “ProblemáTICas Primaria”) 

• Comprensión (fase ineludible) 

• Traducción (Fase íntimamente relacionada con la anterior. Generalmente sabemos si 

un alumno/a ha comprendido el problema cuando sabe exponerlo oralmente o bien 

cuando sabe traducirlo a lenguaje gráfico y/o simbólico. En el tercer ciclo consideramos 

como deseable lograr la traducción algebraica del problema (la más abstracta y 

simbólica), es decir, la expresión, en una sola línea, de las operaciones indicadas con las 

que se resuelve el problema. Así se evidencia de una manera más clara y organizada la 

estructura del problema. Evidentemente, el alumno tiene que saber interpretar el 

significado de cada una de las partes que forman la expresión de las operaciones 

indicadas. 

• Cálculo (Preferiblemente se hará relacionándolo con la expresión de las operaciones 

indicadas mediante flechas, llaves,… con cálculos en línea. Conviene volver a insistir en 

que los cálculos no se inician mientras no se tenga la expresión de las operaciones 
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indicadas. Esto es ineludible en problemas que el alumno realiza por escrito en su 

cuaderno). 

• Solución (Hemos de insistir en la necesidad de que los/as  alumnos/as se aseguren de 

enfatizar – rodeándola, recuadrándola, subrayándola,…- la solución del problema que se 

corresponde con la pregunta del mismo. Además deberá siempre indicarse la magnitud 

que corresponde al número-solución). 

• Revisión. Comprobación. (Se trata fundamentalmente de valorar si la respuesta tiene 

lógica, si es o no razonable teniendo en cuenta los datos y relaciones del problema. Es 

imprescindible que acostumbremos a nuestro alumnado a revisar “la lógica de su 

solución”. Este proceso de revisión es fundamental en determinados problemas y 

merece la pena hacerla en clase, de manera colectiva, dejando que el grupo opine y 

exprese sus ideas acerca de los resultados obtenidos. Nuestro papel en esta revisión 

debe limitarse a moderar y encauzar el análisis para habituarles a elaborar sus propias 

estrategias de revisión de los problemas.) 

Debe quedar claro que estas fases no son compartimentos estancos que se van dando en el 

orden indicado. El resolutor  ideal de problemas va zigzagueando de una a otra y por lo tanto 

estas fases no se describen aquí para que se enseñen al alumnado en un orden fijo, que puede 

suponer un corsé, sino para que tomen conciencia de su existencia. 

Disponemos de baterías de problemas en formato .pdf, así como de aplicaciones multimedia de 

elaboración propia, que permiten trabajar de manera eficaz y atractiva la resolución de 

problemas atendiendo a diferentes tipologías y metamodelos así como a diferentes niveles o 

grados de dificultad. 

 

B. MAGNITUDES Y MEDIDA 

Entre los atributos o variables que presentan los objetos que nos rodean están aquellos que son 

susceptibles de comparación o medición objetiva: las magnitudes. Medir es comparar dos 

cantidades de una misma magnitud. Aparece así la comparación como el procedimiento 

general para asimilar o aprehender cualquier magnitud a la par que la necesidad de contar con 

cantidades estándares de una determinada magnitud, las unidades de medida. 

 

Distinguimos en este bloque entre magnitudes cuyas unidades de medida obedecen a un 

sistema de base diez (longitud, superficie, volumen, masa y capacidad) y aquellas cuyas 

unidades no se basan en un sistema de base 10 ( amplitud angular y el tiempo). Algunas de 

estas magnitudes son eminentemente geométricas (longitud, superficie, volumen y amplitud 

angular) por estar íntimamente relacionadas unas con otra y conviene abordarlas desde el 

bloque de “Formas y orientación en el espacio”. 

 

Así, si pasamos de considerar un cubo de arista una unidad de longitud (cada cara será una 

unidad de superficie y el espacio que ocupa el mismo será una unidad de volumen) a considerar 

un cubo de doble longitud de arista, resulta que la superficie de cada cara se habrá 

cuadruplicado con respecto al primero y que el volumen del último se ha multiplicado por ocho 

en relación al primero. 
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Cuando se profundice en el Sistema métrico decimal, además de las magnitudes típicas 

(longitud, masa y capacidad) con unidades que son múltiplos y submúltiplos de 10, conviene 

hacer alusión a la superficie y el volumen, con unidades que son múltiplos y submúltiplos de 100 

y de 1000, respectivamente, terminando por establecer la conexión entre medidas de capacidad 

y de volumen (1 decímetro cúbico es 1 litro, 1 centímetro cúbico es un mililitro…) 

Este bloque ha sido tratado tradicionalmente desde un punto de vista eminentemente 

numérico,  donde lo más importante era dominar las equivalencias entre diferentes unidades de 

medida del Sistema Métrico Decimal, incluso de unidades que no utilizamos nunca. Con este 

enfoque cobraba especial importancia el dominio de medidas expresadas de forma compleja.  

Nosotros proponemos un enfoque más natural y razonable, trabajando las unidades 

fundamentales de cada magnitud, es decir,  aquellas que se utilizan con frecuencia en la vida 

real (kilómetro, metro, centímetro, milímetro, kilogramo, gramo, tonelada, litro, centilitro, 

mililitro,…). Si bien establecer la equivalencia entre diferentes unidades de medida de una 

misma magnitud es importante ( pero que se limita a competencia propias del cálculo), resulta 

indispensable trabajar el procedimiento general de medida (la comparación) así como los 

procedimientos específicos de cada magnitud (el trasvasado de líquidos para la capacidad; el 

sopesado, equilibrado y lectura  de balanzas para la masa; el uso de la cuadrícula para la 

superficie; graduación de objetos -a partir de la graduación de una vela, por ejemplo, podemos 

determinar el tiempo que tardará en consumirse-,  etc…). Y, lo que es de suma importancia, la 

estimación en medida. Se logra un grado aceptable de competencia en estimación en medida 

cuando se asocia, o elige,  la unidad apropiada para la cantidad de magnitud que se pretende 

determinar y se sabe, de manera aproximada, cuántas veces contiene dicha cantidad a la unidad 

elegida. Esto último sólo es posible si utilizamos diferentes instrumentos de medida; si el metro, 

o el metros cuadrado, por ejemplo, se construyen, se visualizan, se usan; si el kilogramo se 

sopesa, se divide en partes iguales; si comparamos las capacidades de recipientes de uso 

cotidiano (los litros de capacidad de botellas de diferentes tamaño, los centilitros de un brik de 

zumo o de una lata de refresco, etc.) 

La magnitud superficie puede ser abordada a lo largo de toda la Primaria haciendo uso de la 

cuadrícula o tramas de puntos. Cada cuadradito de la cuadrícula se puede tomar como unidad 

de superficie. De esta manera, cuantificar el área de figuras se limitará a contar el número de 

cuadraditos completos que contiene la figura. Pero, evidentemente, a lo largo de la Primaria 

los/as alumnos/as tienen que interiorizar que no se puede asociar la unidad de superficie con 

una forma concreta. Así una unidad cuadrada (un cuadrado) se puede obtener por composición 

de dos medios cuadrados unitarios, como la mitad  de un rectángulo de 1 x 2 , etc. 

 En coherencia con lo anterior, a lo largo del tercer ciclo, el tratamiento de la superficie se hará 

partiendo de figuras compuestas por un número entero de cuadrados. Esto permitirá fácilmente 

aplicar la multiplicación para calcular las áreas de cuadrados y rectángulos que tienen lados de 

un número entero de unidades. Después se generalizará este resultado a rectángulos y 

cuadrados de lados decimales. Del área del rectángulo se pasa a la del triángulo rectángulo 

dividiendo entre dos. Se comprueba, luego, que el área de cualquier triángulo comparte la 

misma fórmula que la del triángulo rectángulo. La fórmula del área de la mayor parte de los 
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cuadriláteros (paralelogramos, rombos, cometas, trapecios,…) se obtienen a partir de su 

comparación con la del rectángulo, etc… 

 Disponemos de buenas aplicaciones multimedia interactivas de elaboración propia para la 

visualización y cálculo de áreas y perímetros de figuras, de amplitudes angulares así como para 

trabajar con el reloj. En nuestra página web enlazamos con otras aplicaciones que trabajan otras 

magnitudes. No obstante, como se ha dicho anteriormente, la medida conlleva procedimientos 

específicos (sopesado, trasvasado, etc.) que no se pueden abordar adecuadamente con 

aplicaciones multimedia. 

 

 

C. FORMAS GEOMÉTRICAS Y ORIENTACIÓN ESPACIAL  

En el documento general “Líneas metodológico-didácticas para el Área de Matemáticas” disponible 

en cada uno de los ciclos de Primaria, se justifica, ilustra y detalla este bloque (y los demás). No 

obstante queremos resaltar aquí algunas indicaciones que creemos deben ser guía en el tratamiento 

de la Geometría tanto es nuestro ciclo como en los anteriores: 

El procedimiento específico de la Geometría es el dibujo. Privilegiaremos, por tanto, la geometría 

dibujada, la geometría construida como procedimiento para abordar los conceptos y contenidos 

propios de este bloque. 

Las operaciones mentales que se realizan sobre figuras y cuerpos geométricos son la síntesis y el 

análisis. Cuando pedimos a un alumno que fraccione una determinada figura en un número 

determinado de partes, se constata la dificultad que representa para ellos la tarea (que es analítica), 

incluso cuando se trata de fraccionar figuras regulares;  tantas más cuantas menos tareas de síntesis 

hayan realizado sobre figuras. De forma sencilla, la síntesis de figuras es la formación de figuras 

complejas a partir de otras figuras más sencillas (las mismas partes, reagrupadas de manera 

diferente, pueden formar todos diferentes). Es la síntesis de figuras la que permite  identificar como 

iguales figuras idénticas con diferente orientación espacial, la que permite descubrir relaciones de 

reunión y multiplicidad entre figuras, la que pone de manifiesto, de manera más intuitiva, las 

variables geométricas ( número de lados, vértices, amplitud angular, concavidad, convexidad, 

simetría, etc.). En la síntesis de figuras se hace un uso intuitivo y aplicado de las isometrías del plano 

(traslaciones, giros, simetrías…).  Posteriormente, requiriendo un mayor grado de abstracción, el 

análisis de figuras permitirá poner orden en el mundo de las figuras mediante clasificaciones 

(atendiendo a diferentes variables geométricas)... 

Ambas operaciones, análisis y síntesis, son indisociables; son como el camino de ida y vuelta… 

Resumiendo, apostamos por una didáctica de la geometría que parta de lo sintético, visual e 

intuitivo y se dirija hacia lo analítico y abstracto (de las intuiciones espaciales, de carácter intuitivo 

y subjetivo al razonamiento geométrico, más objetivo).  

Cuadrículas, mallas y tramas de puntos, polígonos básicos utilizados como plantillas, etc. deben ser 

de uso frecuente a lo largo de toda la Primaria para dibujar formas complejas a partir de otras 

simples. Estas nuevas formas complejas así obtenidas deben considerarse nuevos modelos 

construidos sobre los que aplicar el razonamiento geométrico. 
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Regla, escuadra, cartabón, semicírculo graduado y compás no deben ser instrumentos que los/as 

alumnos/as paseen en sus mochilas hasta perderlos. 

Afortunadamente las aplicaciones multimedia han permitido superar la representación estática y 

canónica (estandarizada) de las figuras y cuerpos geométricos. Contamos con aplicaciones 

multimedia de elaboración propia ( muchas de ellas son versiones digitales de sus correspondientes 

materiales didácticos analógicos) que permiten formar figuras complejas por composición de otras 

más sencillas, construir polígonos, construir figuras simétricas,  medir ángulos, perímetros y áreas, 

abrir y cerrar desarrollos planos para visualizar los correspondientes poliedros, rotar poliedros en el 

espacio, etc. 

 

D. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

 

En nuestra sociedad es cada vez mayor el uso que se hace de tablas y gráficos para presentar 

informaciones de manera ordenada, con mayor estética e impacto visual y con mayor economía de 

espacio. 

No tenemos nada más que constatar la profusión de información en forma de tablas y gráficos 

presente en las pruebas de evaluación de diagnóstico para alumnos/as de 4º para reflexionar sobre  

la importancia  de desarrollar la competencia en la interpretación de la información y de su correcto 

tratamiento curricular.  

 

Propondremos, por tanto, a nuestros/as alumnos/as de tercer ciclo tablas y gráficos usuales 

(pictogramas, histogramas, polígonos de frecuencias, gráficos de sectores, etc.) para su 

interpretación tanto cuantitativa como cualitativa. La experiencia nos demuestra que mientras 

los/as alumnos/as interpretan con relativa facilidad los gráficos de manera cuantitativa, les resulta, 

en cambio, más dificultoso hacerlo de manera cualitativa. Por lo tanto, habrá que poner especial 

énfasis en este último aspecto. 

A la inversa, consideramos importantísima la construcción de tablas por parte del alumno a lo 

largo de toda la Primaria. En el tercer ciclo siempre hemos apostado por cuadernos de cuadrícula 

para todas las áreas. Una de las razones fundamentales es para ayudar a la construcción de tablas y 

gráficos. La confección de una tabla es, en sí misma, un problema de Matemáticas que se presenta 

como dificultoso a muchos de nuestros alumnos. 

En el tercer ciclo debemos proponer actividades globales en las que a través de encuestas, por 

ejemplo, los/as alumnos/as recojan información sobre un determinado hecho, construyan tablas y 

gráficos, como mejor manera de presentar los resultados, y los interpreten de manera cuantitativa y 

cualitativa. 

 

  NOCIONES DE AZAR Y PROBABILIDAD. 

 Actualmente la matemática se aplica más al estudio de fenómenos que presentan ciertos grados de 

incertidumbre que a los que consideramos como ciertos y seguros. Esto justifica la importancia del 

tratamiento de las nociones básicas de azar y probabilidad en la Etapa Primaria, máxime cuando 

todos los niños tienen, en mayor o menor medida, una opinión a priori desde edades muy 

tempranas, y en todas las culturas, de lo posible aunque indeterminado (intuición del azar), tal y 

como pusieron de manifiesto Fischbein (1975), Piaget (1975) y otros. Además, en su entorno 
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cotidiano, el alumno se encuentra con juegos, rifas, loterías, apuestas, máquinas tragaperras, etc… 

en las que no ya sólo interviene el azar, sino que son terreno abonado para las falsas creencias. 

En la última década del siglo XX se asiste a una propuesta de cambio curricular en la enseñanza de la 

probabilidad en todos los niveles educativos. En los diseños curriculares, no sólo en España, sino en 

otros países, se sugiere iniciar esta enseñanza a una edad más temprana e introducir la 

probabilidad en su acepción frecuencial. La metodología recomendada está basada en la 

experimentación y simulación de experimentos aleatorios. 
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18.2) ANEXO 2. COMPROMISOS 

EDUCATIVOS FAMILIAS 

 

a) Compromisos Tutoría General 

PLANTILLA TUTORIA GENERAL 

TUTOR  

FECHA  CURSO  

ASUNTOS TRADADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACUERDOS TOMADOS 
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ASISTENTES 

NOMBRE DEL ALUMNO FIRMA PADRE/MADRE 
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b) Compromisos tutorías ordinarias 

 

 

PLANTILLA TUTORIA INDIVIDUAL 

ALUMNO  FECHA  

ASISTENTES  

ASUNTOS TRATADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACUERDOS ADOPTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA PADRE /MADRE 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA 

TUTOR/A 
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c) Compromiso de Convivencia 

 

COMPROMISO DE CONVIVENCIA CEIP VALDELAGRANA 

D/Dª ______________________________________________________, representante legal 

del alumno/a ______________________________________________________, matriculado 

en este centro en el curso escolar __________, en el grupo ____________, y D/Dña 

____________________________________________ en calidad de tutor/a de dicho 

alumno/a, se comprometen a : 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA 

 Asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro. 

 Justificar las faltas de asistencia del alumnado. 

 Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases. 

 Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado. 

 Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a y 

seguimiento de los cambios que se produzcan. 

 Entrevista trimestral con el tutor/a del alumno/a. 

 Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumno/a del centro y del 

profesorado. 

 Asistencia al centro en condiciones adecuadas de higiene, aseo, vestimenta,… 

 Colaborar en las iniciativas del centro relacionadas con la alimentación saludable: 

viernes día de la fruta, no chucherías,… 

 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO 

 Control diario e información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia 

del alumno/a si se produjesen. 

 Seguimiento de los cambios que se produzcan en su actitud e información  a la familia. 

 Aplicación de medidas preventivas para mejorar la convivencia del centro. 

 Atender a los padres que demanden una entrevista con los tutores en el horario 

establecido. 

 

En El Puerto de Santa María a _____ de _______________________ de ____________ 

Tutor/a Padre/madre/ representante legal 

 

 

 

Fdo: Fdo: 
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CEIP  VALDELAGRANA 
 

 

 

                                

                                                

 

 

 

 

 

 

18.3) ANEXO 3: PLAN 

AUTOPROTECCIÓN. 
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BASE NORMATIVA: 

- Real Decreto 393/2007 de 23 de marzo. BOE 72 de 24 de marzo 2007 

- Orden de 16 de abril de 2008. BOJA Nº 91 de 8 de mayo 2008. 

- Decretos 327/2010 y 328/2010 por los que se aprueban los Reglamentos Orgánicos 

de los Centros. 
-  

1.-IDENTIFICACIÓN, TITULARIDAD Y EMPLAZAMIENTO 

1.1. Nombre, titularidad y emplazamiento del centro 

Nombre del Centro: C.E.I.P  Valdelagrana 

Código del Centro: 11603026 

Dirección: Avda. Catalina Santos “La Guachi” s/n 

Localidad: El Puerto de Santa María 

Provincia: Cádiz 

C.P.: 11500 

Teléfono 1 :  956 24 39 77       Teléfono 2:  49 09 77 

Email: 11603026.edu@juntadeandalucia.es    Fax: 956 24 39 79 

Titularidad del edificio :  Público . Ayuntamiento 

Denominación de la actividad del Centro: colegio (de Infantil y Primaria). 

 

1.2. Dirección del Plan 

 La persona titular de la Dirección del Centro es el máximo responsable del P.A.E. y es 

igualmente el Jefe o Jefa de Emergencia (Director/a del Plan de actuación en emergencia). 

 En ausencia de la Dirección, como suplentes se nombran a la persona que ocupa la 

Jefatura de Estudios (suplente 1) y la que ocupa la Secretaría (suplente 2). 

 

En anexo 1 se especifican las personas  responsables para cada curso escolar  

 

 

 

mailto:11603026.edu@juntadeandalucia.es
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1.3. Definición, objetivos, elaboración y aprobación del Plan de Autoprotección 

 1.3.1.- DEFINICIÓN 

 El Plan de Autoprotección del centro es el sistema de acciones y medidas adoptadas 

por los titulares o responsables de las actividades educativas públicas o privadas, con sus 

propios medios y recursos, dentro de su ámbito de competencias, encaminadas a prevenir y 

controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, a dar respuestas adecuadas a las posibles 

situaciones de emergencias y a garantizar la integración de estas actuaciones en el sistema 

público de Protección Civil. Por tanto debe ser entendido como el conjunto de medidas 

organizativas que el centro diseña y pone en práctica, para planificar las actuaciones de 

seguridad tendentes a neutralizar accidentes y sus posibles consecuencias, hasta la llegada de 

las ayudas externas. 

1.3.2.-OBJETIVOS del Plan de Autoprotección del centro. 

 

 El objetivo fundamental del Plan de Autoprotección del Centro es la protección de las 

personas y los usuarios del centro, así como los bienes, estableciendo una estructura y 

unos procedimientos que aseguren las respuestas más adecuadas ante las posibles 

emergencias. 

 Facilitar a la estructura organizativa del centro, los instrumentos y recursos en relación 

con la seguridad y control de las posibles situaciones de emergencia. 

 Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de establecer 

protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para solventar situaciones de 

emergencia de diversa índole. 

 Conocer el Centro y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de peligro reales, los 

medios disponibles y las normas de actuación en el caso de que ocurra un siniestro; 

estudiar las vías de evacuación y las formas de confinamiento, y adoptar las medidas 

preventivas necesarias. 

 Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de un equipo de 

personas informadas, organizadas, formadas y adiestradas que garanticen rapidez y 

eficacia en las acciones a emprender ante las emergencias. 

 Facilitar el mantenimiento preventivo, la detección y eliminación de los riesgos, 

definiendo una organización que mantenga y actualice el Plan de Autoprotección. 

 Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencias externos y el Centro, para 

optimizar los procedimientos de prevención, protección e intervención, garantizando la 

conexión con los procedimientos y planificación de ámbito superior, planes de 

autoprotección locales, supramunicipales, regionales o autonómicos y nacionales. 

 

1.3.3. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN del plan de autoprotección 

 El proceso está descrito en la Orden de 16 de abril de 2008, (BOJA 91, de 8 mayo de 

2008) que regula el Plan de Autoprotección, y tiene por objeto poder facilitar la planificación 

y prevención ante una emergencia. 
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 A grandes rasgos, el proceso es el siguiente: 

 El equipo directivo colaborará con el coordinador o coordinadora de centro del I Plan 

Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del Profesorado, en la 

elaboración del Plan de Autoprotección y arbitrará el procedimiento para que el documento 

elaborado sea conocido por todos los sectores de la comunidad educativa y/o por las 

personas que integran el servicio educativo. 

 El Plan de Autoprotección es un documento vivo, por tanto se revisará periódicamente 

para adaptarlo a los posibles cambios que puedan producirse, especialmente cada vez que 

haya alguna reforma o modificación en las condiciones del edificio (o edificios) y de los 

medios de protección disponibles, y para incorporar las mejoras que resulten de la 

experiencia acumulada. 

 Deberá estar siempre actualizado y el responsable de ello será el Director o Directora 

del Centro, junto con el coordinador o coordinadora de centro. 

 En los centros docentes de Educación Infantil y Primaria, el Consejo Escolar emitirá un 

acta de aprobación del Plan de Autoprotección del Centro, a propuesta de la Comisión de 

Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.  

 

2.-  DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO 

 

 El objetivo de este apartado es describir y representar de forma gráfica toda la 

información de interés del Centro: actividades desarrolladas, instalaciones, características 

constructivas y de diseño del Centro, usuarios, descripción del entorno. 

 Identificación, cuantificación y tipología de las personas y de los usuarios que tengan 

acceso al Centro, instalaciones y áreas donde se desarrolla la actividad. 

 Se aporta toda aquella información requerida en una situación de emergencia. 

  Se especificará en anexo 1, para cada curso escolar, el número de ocupantes que 

pueda acoger cada una de las dependencias del centro en función de los días y horas. 

 

2.1. Actividades y usos 

2.1.1.El centro, actividades y usos 

 El  C.E.I.P. Valdelagrana consta de tres edificios independientes 

- Edificio Principal  - Módulo 3 años  - Módulo 4 años 
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 Se adjunta en Anexo III planos o croquis de la situación de los edificios en el 

emplazamiento. 

Metros cuadrados del solar del Centro : 8000 (aprox.) 

Número de edificios: 3  - Edificio Principal  - Módulo 3 años  - Módulo 4 años 

Año de construcción del primer edificio (principal): 1986 

Año de instalación de los módulos preindustrializados: 2004 

Año de la última reforma: 2005/2006 

 Los edificios están a derecha (edificio Principal) e izquierda (módulos 3 y 4 años)  

separados por un patio y todos ellos en una parcela ubicada en la Avda Catalina Santos  que 

transcurre  de la  Avda de Valdelagrana (Antigua Nacional IV) al paseo marítimo .  

 La actividad general del Centro es : colegio. 

 El Centro está acogido al Plan de Familia. Por ello algunos espacios se destinan según el 

horario a diversos usos y con distinto personal. 

 

2.1.2.El centro, actividades y usos 

 

 Se describen cada una de las aulas y dependencias de cada edificio y planta indicando 

sus actividades y usos específicos. 

EDIFICIO PRINCIPAL.- 

Planta P0.- Tiene cuatro accesos-salidas: 

Frontal principal, frontal secundaria, lateral derecha y lateral izquierda (al porche desde 

comedor). 

En esta planta baja se encuentran las siguientes dependencias:  

- 8 aulas ordinarias         - 1 aula específica de autismo     - 1 aula de Música 

- 1 aula de Informática   - 1 sala de profesores                   - 1 sala de reprografía/ apoyo 

- 2 almacenes en hueco de escalera     - 1 despacho de Dirección     

- 1 despacho Jefatura de estudios        - 1 despacho de Secretaría    

- 1 despacho administrativo    - Salón múltiple: aula matinal, comedor, E.C., A. Ext. 

- 1 servicio de profesores        - 1 servicio de profesoras    - 3 servicios alumnos 

- 3 servicios alumnas    - 1 servicio de discapacitados     - 1 cocina 
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Planta P1.- Tiene dos escaleras para acceder desde la puerta principal y un elevador ubicado 

en el vestíbulo central a la derecha. También dispone de dos escaleras de emergencia situadas 

a ambos extremos de la galería. 

En esta planta 1 se encuentran las siguientes dependencias:  

- 13 aulas ordinarias     - 1 aula de logopedia      - 1 aula de pedagogía terapéutica 

- 1 tutoría de Primaria        - 1 almacén de materiales   - 1 azotea 

- 1 servicio de alumnos      - 1 servicio de alumnas. 

 La planta primera únicamente se utiliza para la actividad general del Centro, que es 

colegio, en horario de 9 a 14 de lunes a viernes y de 16 a 19 los lunes. 

 Algunas dependencias de la planta baja se utilizan para las actividades del Plan de 

Familia en horario de 7:30 a 9:00 (aula matinal), de 14 a 16 (comedor) y de 16 a 18 de lunes a 

jueves (actividades extraescolares) 

 

MÓDULO DE 3 AÑOS.- 

 Tiene una puerta de acceso con rampa y escalera. Por dicha puerta se entra a un 

vestíbulo desde el cual se accede a las distintas dependencias: 

- 3 aulas ordinarias de Infantil de 3 años con sus respectivos aseos y terrazas. 

- 1 tutoría/sala de profesores. 

- 1 cuarto de baño de profesores 

- 1 almacén de limpieza 

 

MÓDULO DE 4 AÑOS.- 

 Tiene una puerta de acceso con rampa y escalera. Por dicha puerta se entra a un 

vestíbulo desde el cual se accede a  las distintas dependencias: 

- 3 aulas ordinarias de Infantil de 4 años con sus respectivos aseos y terrazas. 

- 1 tutoría/sala de profesores. 

- 1 cuarto de baño de profesores 

- 1 almacén de limpieza 

  Estos módulos únicamente se utilizan para la actividad general del Centro, que es 

colegio, en horario de 9 a 14 de lunes a viernes y de 16 a 19 los lunes. 
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2.1.3 Actividades y horarios 

 Horario de actividades docentes:  

Mañana:  desde  9:00 h. hasta 14 h. 

Tarde: lunes de 16:00 a 19:00 h.  

No hay actividades en período vacacional y festivo. 

 Dispone del Plan de Apoyo a las familias: 

- Aula matinal: de 7:30 h a 9:00 h. de lunes a viernes 

- Comedor: de 14:00 h. a 16:00 h. de lunes a viernes 

- Actividades extraescolares :  de 16:00 h. a 18:00 h. de lunes a jueves 

 Todas las actividades del Plan de Familia se llevan a cabo en el edificio principal y el 

patio de recreo. 

Aula matinal.- Utiliza el salón múltiple, la cocina, los servicios del pasillo, las perchas del 

pasillo, el porche y el patio. El número de usuarios de este servicio es de 150 alumnos/as, 

atendidos por 4 monitoras/es. 

Comedor.- .- Utiliza el salón construido a tal fin. El número de usuarios de este servicio es 

de160 alumnos/as, atendidos por 7monitoras. 

Actividades extraescolares.-Utiliza el aula de informática,. El número de usuarios de este 

servicio es de 30 alumnos/as, atendidos por 1 monitoras. Las actividades en este curso son : 

Robótica 

 

 

 

 

 

 

Nota: LOS DATOS XXX SE ESPECIFICAN EN ANEXO1 QUE SE CUMPLIMENTARÁ A PRINCIPIO DE CADA CURSO ESCOLAR 
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2.2. Dependencias e instalaciones 

 

 2.2.1.-Clasificación de los edificios del centro 

 

 La finalidad de esta clasificación es la de saber a qué categoría pertenece nuestro 

Centro. Si los edificios pertenecen a los grupos II y III, además de los contenidos específicos de 

este Plan de Autoprotección, será de aplicación los contenidos del anexo I del Real Decreto de 

393/2007 de 23 de marzo, por el que se establece la Norma Básica de Autoprotección. 

Clasificación del edificio Principal : GRUPO I  

Clasificación del edificio Módulo 3 años : GRUPO 0 

Clasificación del edificio Módulo 4 años : GRUPO 0 

 

Clasificación de los edificios de uso docente: 

- Grupo 0: Edificios cuya altura no sea superior a 7 metros y cuya capacidad no sea superior a 200 

personas. 

- Grupo I: Edificios cuya altura no sea superior a 14 metros y cuya capacidad no sea superior a 1000 

personas. 

- Grupo II: Edificios cuya altura no sea superior a 28 metros y cuya capacidad no sea 

superior a 2000 personas. 

- Grupo III: Edificios cuya altura sea superior a 28 metros o cuya capacidad sea superior a 2000 personas. 

 

2.2.2.-Espacios de uso común 

 Los datos sobre los espacios de uso común del Centro que pueden ser útiles en caso de 

emergencia, o bien, que pueden ser especialmente sensibles son: 

-El Centro no dispone de gimnasio cubierto ni vestuarios 

-Sí dispone de aula de música que no está insonorizada 

-No dispone de señal luminosa de alarma 

-No dispone de salón de actos o de usos múltiples 



PROYECTO EDUCATIVO. CEIP VALDELAGRANA 

 

Noviembre 2017 Página 229 
 

-Sí dispone de un espacio de uso común (biblioteca/comedor.) con capacidad para más de 50 

personas; con una superficie aproximada de 120 metros cuadrados y que posee puerta de 

emergencia. 

 

2.2.3.- Estructura(1), cerramiento(2), cubierta(3) y características 

 Se persigue tener disponibles los datos constructivos que se puedan precisar en el 

análisis de una situación de emergencia y en la toma de decisiones para su resolución. 

 

 Los datos constructivos ( características constructivas) del centro son: 

 Externos: 

 La parcela está vallada con un pretil  de ladrillo de 0,40 m. de altura y a partir de él 

mallas metálicas de 2,80 metros de ancho por 1,86 m. de alto. 

 En la parte de la fachada principal dispone de tres cancelas de entrada de carruaje y 

otras dos más pequeñas de una y dos hojas. 

 En la parte derecha, colindante con el Centro de Día de Afanas, hay una pequeña 

cancela que permite comunicar ambos centros. 

 

 Edificio Principal: 

- Tipo de estructura : hormigón armado 

- Cerramiento: de fábrica de ladrillo, con cristalera mural de amplias dimensiones en la fachada 

principal. Ventanas correderas de dos hojas (ancho 1,25 m. alto 1,30 m.) con persianas , 

enrejadas sólo en la planta baja. Puertas de entrada con dos hojas en hierro y acristaladas en 

sus 5/6 partes. La puerta que da acceso al comedor desde el porche ya no tiene cristales, es 

totalmente metálica como consecuencia de los continuos actos vandálicos. 

- Cubierta: central a dos aguas con una azotea lateral transitable. 

 Dispone de 2 escaleras que discurren por el exterior del edificio en ambos laterales. 

Dichas escaleras son de uso exclusivo en caso de emergencia y disponen de puerta antipánico 

de una sola hoja , de 0,95 m. de ancho por 2,45 m. de alto. La de la derecha (emergencia 1) 

tiene cristales en sus 5/6  partes y la de la izda (emergencia 2) inicialmente los tenía, 

actualmente es toda metálica. 

 El edificio permite el acceso y el tránsito de personas discapacitadas al disponer de 

elevador y puertas de acceso con rampas. 
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 La puerta lateral izquierda que da acceso al pasillo del comedor desde el patio, no 

dispone de rampa. Tampoco tiene rampa la lateral izquierda interior que comunica el pasillo 

de 1º y aula específica con el comedor. 

  

Módulos de 3 y 4 años: 

- Desde la calle se accede por cancela exterior independiente – cancela pequeña y otra de 

entrada de carruaje, con dos hojas. 

- Son edificios preindustrializados de los que desconocemos las características técnicas. 

- Las ventanas 1,40 m. de ancho por 1,04 m. de alto) son correderas de dos hojas, con 

persiana. 

- Cada módulo tiene una puerta de acceso metálica de dos hojas y en su mayor parte 

acristalada a la que se llega por escalera y rampa.. 

- La cubierta es metálica (¿Uralita?) con forma redondeada, no transitable y montada sobre 

columnas de hierro que dejan un espacio al aire entre los muros del edificio y la citada 

cubierta.  

 

 (1) Estructura: elemento que sirve de sustentación a un edificio, es el esqueleto del edificio. 

(2) Cerramiento: vertical que cierra y termina el edificio por la parte exterior. 

(3) Cubierta: es el elemento exterior que delimita y aísla el edificio por su parte superior (es el 

tejado azotea). 

 

 Internos: 

 Edificio Principal.- 

 Desde la puerta principal se accede a un vestíbulo cuadrado que da acceso a derecha e 

izquierda a las escaleras que comunican con la planta 1ª y a las aulas y otras dependencias de 

la planta baja. Los pasillos a derecha e izquierda terminan en las puertas ya citadas en el 

anterior apartado (metálicas y acristaladas en sus 5/6  partes y sin rampa la de la izquierda). 

 Por las escaleras se accede a la planta 1ª con pasillos a derecha e izquierda donde se 

ubican las aulas y demás dependencias. Estos pasillos terminan en las salidas de emergencia 

con puertas antipánico de una hoja (ya citadas). 

 En el vestíbulo se encuentra un elevador que cuenta con llave de seguridad. Su 

estructura es de metal y cristal (en su mayor parte). 
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 Las paredes de los pasillos están pintadas de blanco con un zócalo verde. Las aulas 

están pintadas de blanco. 

 Los  suelos son de terrazo. Las escaleras tienen peldaños de una sola pieza. La 

barandilla tiene un pretil de obra que termina en barandilla cilíndrica metálica. 

 

2.2.4.-Altura y huecos verticales del edificio 

 

 Edificio Principal: 

 Número de plantas sobre rasante: 2 

( Se indica el número de plantas sobre la rasante incluida la planta de acceso).  

 El edificio dispone de un ascensor que está en uso. Dicho ascensor tiene llave y va de la 

planta 0 a la planta 1 

 Módulo de 3 años : 

 Número de plantas sobre rasante: 1 

 Módulo de 4 años : 

 Número de plantas sobre rasante: 1 

Ambos módulos están montados sobre una “plataforma de 0,62 m. de altura 

 

2.2.5. Escaleras 

 Las escaleras son las vías de evacuación que fundamentalmente condicionan la salida 

de un edificio. Por eso la importancia de conocer el número, la distribución, su protección, etc. 

 Nunca se utilizarán los ascensores para la evacuación. 

 Las escaleras del centro y su recorrido son las siguientes: 

 

 Edificio Principal: 

- 2 escaleras interiores que, desde el vestíbulo principal, ubicadas a derecha e izquierda, 

comunican la planta 0 con la planta 1. Son escaleras que constan de dos tramos, uno de ellos 

con 15 peldaños y el otro con 4 peldaños, separados por un descansillo que facilita el cambio 

de dirección. Tienen contrahuella o tabica y no poseen banda antideslizante. El ancho útil es de 

1,40 m. 

No sé si se puede calificar como escalera protegida 
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- 2 escaleras exteriores que, desde la planta 1, ubicadas en los extremos derecho e izquierdo 

del pasillo, comunican la planta 1 con el exterior del edificio. La de la derecha - escalera de 

emergencia 1- tiene dos tramos, el 1º de 12 peldaños, un descansillo de 1.50 m y otro tramo 

de 11 peldaños; dichos peldaños son de 1,03 m de ancho y con contrahuella. Tiene barandilla 

(de obra). Esta escalera tiene salida a la fachada principal del edificio. La de la izquierda –

escalera de emergencia 2 – tiene un tramo de 11 escalones, un descansillo de 1,20 m., un 

tramo de 8 escalones, una puerta de 1,20 m. sin dintel y tres escalones más. El ancho es de 

1,20 m y con contrahuella. Tiene barandilla metálica a la derecha. Esta escalera tiene salida a la 

parte posterior, junto al porche. Ambas escaleras carecen de   banda antideslizante.  

 (1)Banda antideslizante. Cinta que sirve para evitar el deslizamiento sobre superficies 

resbaladizas. 

(2)Contrahuella. Plano vertical del escalón o peldaño. 

(3)Tabica. Contrahuella de un peldaño o escalón. 

(4)Escaleras protegidas. Escalera de trazado continuo desde su inicio hasta su desembarco en 

planta de salida del edificio que, en caso de incendio, constituye un recinto suficientemente 

seguro para permitir que los ocupantes puedan permanecer en el mismo un determinado 

tiempo. 

 

 Módulo de 3 años : 

- 1 escalera exterior que da acceso al edificio desde el patio. Es de trazado continuo, con 5 

peldaños de 2,95 m. de ancho, con contrahuella, con barandilla y sin banda antideslizante 

  Módulo de 4 años : 

- 1 escalera exterior que da acceso al edificio desde el patio. Es de trazado continuo, con 5 

peldaños de 2,95 m. de ancho, con contrahuella, con barandilla y sin banda antideslizante 

 

 2.2.6. Instalaciones y acometidas 

 Se describe la ubicación y las características de los diferentes elementos que 

componen la instalación. Se indica la ubicación de las acometidas en el Anexo III planos, que 

son las instalaciones por las que se deriva hacia el edificio parte del fluido que circula por una 

conducción principal, por ejemplo en el caso de la acometida de agua sería la tubería que 

enlaza la instalación interior del Centro con la red de distribución. 

 Edificio Principal: 

- El cuadro eléctrico general (con interruptor de corte general) está ubicado en la actual sala 

de reprografía, entrando a la derecha, dentro de un mueble habilitado para garantizar la 

seguridad.  Se desconoce la potencia que el Ayuntamiento tiene contratada. 
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- La alarma se encuentra sobre el citado mueble. 

- El punto de acometida de agua (con la llave de corte general ), se encuentra saliendo por la 

escalera de la puerta principal a la derecha. Se desconoce el caudal. 

 Módulo de 3 años  y  Módulo de 4 años : 

- Cada edificio tiene su cuadro eléctrico propio. 

- Cada edificio cuenta con instalación para la alarma pero no está en funcionamiento por 

carecer de contrato. Los módulos están desde el curso 2004/2005 y nunca han tenido 

contrato. 

- El punto de acometida de agua (con la llave de corte general ), se encuentra saliendo por la 

cancela grande (nº 4) de acceso a los módulos a mano izquierda.. Se desconoce el caudal. 

 

2.3. Clasificación de usuarios 

 Se entiende por descripción de las personas usuarias, a dar explicación de las 

principales cualidades o comportamiento de las mismas ante una emergencia. 

 En el caso de un centro educativo, las personas usuarias son el alumnado, 

principalmente. Y no es fácil definir los comportamientos que presentarían ante una 

emergencia real. Se intenta educar, informar y familiarizar con las actuaciones más adecuadas 

a través de la realización de simulacros, de modo que si se presenta una emergencia real sepan 

cómo actuar de manera correcta. 

 El alumnado del CEIP  Valdelagrana comprende las etapas educativas de Infantil y 

Primaria. Por tanto, su edad cronológica es de 3 a 12 años. Esto es en la mayoría, aunque 

puede haber alumnos/as de más edad como consecuencia de la no promoción.  

 Al ser un colegio de integración puede tener alumnado con algunas discapacidades 

físicas y psíquicas escolarizados en aulas ordinarias y que han de ser objeto de especial cuidado 

a la hora de diseñar y efectuar los ejercicios de evacuación de cada curso escolar. También hay 

que tener en cuenta la peculiaridad del alumnado del aula de autismo. 

 Además del alumnado está el profesorado, las monitoras escolares, el portero, el 

personal de limpieza, las/os monitores del Plan de Familia y el/la vigilante de seguridad. El 

número de adultos  está sobre 65. 

 El centro es de tres líneas por lo que el número de alumnos/as, teniendo en cuenta la 

ratio de 25 por aula ordinaria más los 5 de la específica, no debería pasar de 680. 

Normalmente tiene algunas aulas con 27-28. 

 El número aproximado de personas en horario de máxima ocupación (lunes a viernes 

de 9 a 14 horas) es de 730. 

 A principio de cada curso se concretará en anexo el nº de personas. 
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2.4. Entorno del Centro 

 El objetivo es indicar la situación del Centro dentro de la ciudad o del término 

municipal y las características del entorno urbano, industrial o natural. 

 Es importante tener disponible toda la información necesaria para la localización del 

Centro, así como las carreteras, calles o avenidas que permiten llegar hasta él desde los 

distintos puntos de la ciudad. Para esto, además de la información descrita, se representará en 

forma gráfica en planos, que serán recogidos en el anexo de planimetría. 

 - Localizado geográficamente en el término municipal de El Puerto de Santa María, en 

la urbanización Valdelagrana, aproximadamente a 4 km del centro ciudad, en dirección a Cádiz 

por la Avda de Valdelagrana (antigua nacional IV), después de pasar el estadio José del Cubillo, 

primera entrada a la derecha. 

 - El centro está rodeado por un patio de dimensiones reducidas y zona ajardinada, una 

calle de un solo sentido con aparcamiento en ambos márgenes en la zona frontal; en la zona 

posterior terrenos pertenecientes a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz con vegetación 

de eucaliptos, retamas y otros arbustos y una vía que transcurre paralela a la avda Catalina 

Santos. En la zona derecha está el Centro de Día de Afanas y en la zona izquierda un eucaliptal 

perteneciente al Ayuntamiento que actualmente se utiliza como aparcamiento. 

 - Los edificios más próximos son el Centro de Día de Afanas, a la derecha, separado por 

una valla metálica; al frente el Colegio Grazalema y algunas viviendas y a la izquierda, pasando 

el eucaliptal, la iglesia de los Mercedarios. 

 - Terreno llano, cercano a la playa y a la desembocadura del río Guadalete. Antigua 

marisma y zona de lagunas temporales cuando la pluviometría es abundante. 

 - Predominio de zonas arboladas con pinos, eucaliptos, retamas y otros arbustos de 

tipo mediterráneo. 

 - Temperaturas altas. Viento de Levante. 

 - En cuanto a los movimientos sísmicos, parece improbable que puedan ser objeto de 

riesgo. 

 - No existe ningún edificio o instalación que por su singularidad ofrezca peligro al 

Centro. 

 - Las condiciones de accesibilidad para la ayuda externa no son las más idóneas en 

las horas coincidentes con las entradas y salidas del alumnado y no es porque los accesos no 

sean correctos, sino porque existe  la posibilidad de aparcar en ambos márgenes de la calle y 

porque el tráfico de vehículos se torna denso y lento en exceso. Además no siempre se 

respeta la prohibición de no aparcar en las puertas del centro (especialmente en la cancela 1 

que es la más idónea para la entrada de asistencias). (1) 

En los días de lluvia el problema se agrava considerablemente. 

La presencia de la policía local aminora el problema, pero convendría estudiar soluciones. 
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2.5. Accesos al centro 

 Se informa sobre los accesos disponibles para entrar al Centro, indicando y señalizando 

las puertas de forma priorizada según la facilidad de acceso de los medios externos (camión de 

bomberos, ambulancias, etc.). 

 

2.5.1. Accesibilidad al centro 

Los accesos al centro tienen las siguientes características: 

- Cancela 1, de hierro de dos hojas, sin dintel con una anchura de 6 m. 

- Cancela 2, de hierro de 2 hojas, con una anchura de 1,95 m y altura de 2,50 m. 

- Cancela 3, de hierro de una hoja sin dintel, con una anchura de 1,95 m. 

- Cancela 4.-( Acceso a módulos de Infantil). Cancela de 2 hojas sin dintel con un ancho de 3,80 

m. 

- Cancela 5.- (Acceso a módulos de Infantil). Cancela de 1 hoja sin dintel con un ancho de 1,08 

m. 

- Cancela 6.- (Comunica con el centro de Afanas). Cancela de 1 hoja de 0,75 m de ancho por 

1,90 m de alta. 

La de más fácil acceso sería la cancela 1 que es la primera que se encuentra al llegar al 

Centro circulando por la Avda Catalina Santos desde Avda de Valdelagrana hacia Paseo 

Marítimo. También es la que tiene más cerca la columna hidrante exterior en el caso de ser 

necesaria para uso de los bomberos. 

La aproximación de los vehículos de emergencia al centro puede realizarse por 2 calles: 

- Avda Catalina Santos La Guachi. 

- C/ Caracola 

En caso de ser imposible el acceso por la cancela 1, debido a la situación (1) reflejada 

en el apartado 2.4, los vehículos de emergencia podrían acceder desde la avda. de 

Valdelagrana por la avda. de la Paz, girar a la derecha por avda. de Cádiz hasta Catalina Santos , 

girando de nuevo a la derecha hasta alcanzar a la izquierda la cancela nº 4 – módulos de 

Infantil -  

 El centro no dispone de ventanas practicables en la planta baja por estar enrejadas 
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2.5.2. Accesos a los edificios 

 Las características de los accesos a cada uno de los edificios, diferenciando los accesos 

de uso exclusivo de emergencia son: 

 Edificio Principal 

 Número de puertas de acceso o salida del edificio: 4 

(sin contar las de uso exclusivo de emergencia)  

Salida A.- Ancho útil 1,90 m. y 2,65 m. de alto. Sentido de apertura a favor de la evacuación. 

Con rampa y escalera.  

Salida B.- Ancho útil 1,90 m.  y 2,75 m. de alto. Sentido de apertura a favor de la evacuación. 

Con rampa. 

Salida C.- Ancho útil 1,90 m. y  alto 2,75 m. Sentido de apertura a favor de la evacuación. Con 

escalera( 1 peldaños).  

Salida C bis-. Ancho útil 1,90 m. y  alto 2,75 m. Sentido de apertura contrario a la evacuación. 

Con escalera (1 peldaño) 

Salida D.- – a través del comedor- Ancho útil 1,90 m. y  alto 2,75 m. Sentido de apertura a favor 

de la evacuación (con rampa ) 

Número de salidas de uso exclusivo de emergencia desde planta 1:  

Salida 1.- Ancho útil 0,95 m. y alto 2,45 m. Sentido de apertura a favor de la evacuación (con 

escalera) 

Salida 2.- Ancho útil 0,95 m. y alto 2,45 m. Sentido de apertura a favor de la evacuación (con 

escalera). 

 

 Módulos de 3 y 4 años 

Número de puertas de acceso o salida del edificio : 1 

Tras el último peldaño de escalera hay un rellano de 2,90 m. de ancho por 4,40 m. de largo  

hasta la puerta que tiene un ancho útil de 1,60 m. y alto de 2,03 m. 

 

2.6. Planos de información general 

 Los planos están depositados en la carpeta que contiene el Plan de Autoprotección 

para que puedan ser consultados en caso de emergencia. Están plastificados para evitar su 

deterioro. 
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 La planimetría, consta de un número mínimo de planos, fácilmente interpretables por 

los usuarios o los servicios de apoyo externo, en los que se especifican claramente los datos y 

elementos siguientes: 

 a) Situación del centro con el entorno próximo, donde figuran los accesos y principales 

vías de comunicación, acometidas y los hidrantes si los hubiera en los alrededores del centro; y 

los puntos de concentración, puesto de primeros auxilios y lugar de recepción de la ayuda 

externa. 

 b) Un plano en planta de cada edificio del centro, con los accesos y salidas de 

emergencia y número de personas a evacuar o confinar por áreas (máxima ocupación). 

 c) Interruptores generales de electricidad y llaves de corte de agua. 

 d) Vías de evacuación por planta y edificio. 

 e) Medios de extinción (extintores, bocas de incendio equipadas, columnas secas, 

hidrantes, etc.) y el alumbrado de emergencia y señalización por planta y edificio. 

 f) Zonas de riesgos si las hubiere (mapa de riesgo) por planta y edificio. 

 g) Situación del centro operativo o de mando y comunicación. 

 

Relación de Planos: 

 

Nº de 

plano    

Edificio Concepto Breve descripción     Personas a 

evacuar o 

confinar por 

sectores 

A  Situación en el 

entorno 

Figuran los accesos y 

principales vías de 

comunicación 

 

B.1 Edificio 

 

Principal 

Vías de 

evacuación 

 

Se encuentran señalizados los 

recorridos de evacuación y el 

sentido con flechas de color 

VERDE . 

 

Planta 0 :225 

(205 alumnos 

y 20 adultos) 

Planta 1: 341 

(325 alumnos 

y 16 adultos) 

B.2 Módulo Vías de Se encuentran señalizados los 

recorridos de evacuación y el 
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Infantil 

3 años 

evacuación 

 

sentido con flechas de color 

VERDE . 

 

75 alumnos y 4 

adultos 

B.3 Módulo 

Infantil 

3 años 

Vías de 

evacuación 

 

Se encuentran señalizados los 

recorridos de evacuación y el 

sentido con flechas de color 

VERDE . 

 

75 alumnos y 4 

adultos 

C  Interruptores 

generales de 

electricidad y llaves 

de corte de agua 

 

Se encuentran señalaizados en 

color rojo los interruptores y en 

azul las llaves de agua. 

 

D.1 Ed. 

Principal 

Recorrido de 

evacuación 

Se señaliza el recorrido a seguir 

desde cada punto inicio de 

evacuación 

 

D.2 Módulo  

Inf 3 

Recorrido de 

evacuación 

Se señaliza el recorrido a seguir 

desde cada punto inicio de 

evacuación 

 

D.3 Módulo  

Inf 4 

Recorrido de 

evacuación 

Se señaliza el recorrido a seguir 

desde cada punto inicio de 

evacuación 

 

E  Medios de extinción Se indica la ubicación de los 

diversos medios en rojo 

 

F  Plano riesgos Se señalan las zonas de riesgo  

G  Plano de situación Se indican puntos de 

concentración interno y 

externo, recepción de ayuda 

 

 

 

3 .- IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS 

 Se identifican los riesgos* destacables del centro, propios de la actividad y los externos 

que pudieran afectarle, analizando cada uno de ellos por separado y efectuando una 

estimación de las posibles consecuencias que originarían a personas, bienes y/o medio 

ambiente. 
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 Atendiendo a la clasificación establecida en el Plan Territorial de Emergencias de 

Andalucía, los riesgos se clasifican en: 

- Riesgos Naturales 

Su desencadenante son fenómenos naturales, no directamente provocados por la presencia 

o actividad humana. 

- Riesgo de inundaciones. 

- Riesgo geológico. 

- Riesgo sísmico. 

- Riesgo meteorológico (o climático). 

- Riesgos Tecnológicos 

Derivan de la aplicación y uso de tecnologías. 

- Riesgos industriales. 

- Riesgos en transporte de mercancías peligrosas (TMP). 

- Riesgo nuclear. 

- Riesgos Antrópicos 

Se relacionan directamente con la actividad y comportamientos de las personas. 

- Riesgo de incendio (y hundimiento). 

- Riesgo en transportes. 

- Riesgo en grandes concentraciones. 

- Riesgo en anomalías en suministros básicos. 

- Riesgo en contaminación (no tecnológica). 

- Riesgo de actividades deportivas. 

- Riesgo de epidemia y plagas. 

- Riesgo de atentados. 

- Accidentes y desaparecidos. 

Esta clasificación está abierta a otros riesgos capaces de generar situaciones de emergencia. 

 

* Riesgo es la posibilidad de que un peligro pueda llegar a materializarse. 
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3.1. Elementos, instalaciones y procesos de riesgo. Localización 

  

 Tras el estudio del entorno y del Centro, capítulo 2 del índice , y en base a criterios 

objetivos, tales como los datos recogidos en la recopilación general de información sobre los 

edificios, tanto exterior como interior; los análisis históricos de accidentes ocurridos, tanto 

en los propios edificios como en otros de características similares; y las revisiones e 

inspecciones de mantenimiento preventivo de las instalaciones, se describen y localizan los 

elementos, instalaciones, que pueden dar origen a una situación de emergencia o incidir de 

manera desfavorable en el desarrollo de la misma. 

 

 3.1.1.-Zonas o dependencias de mayor riesgo y/o vulnerables 

 

Las zonas o dependencias de riesgo del Centro son: 

 Cuarto que alberga cuadro eléctrico en edificio principal. No es de uso exclusivo.  No 

se revisa periódicamente. 

 Pararrayos. Se revisa, pero desconocemos la periodicidad.             

 Productos de limpieza. Están en un cuarto específico y se revisa periódicamente 

 Cocina..Por dimensiones reducidas, por cuadro eléctrico, horno, suelo no 

antideslizante.  

 Comedor..- Por instalaciones deficientes para manipular y distribuir los alimentos. 

Por carecer de mobiliario adaptado a las diferentes edades. 

 Vestíbulo de entrada en días de lluvia por ser resbaladizo y conllevar alto riesgo de 

caídas. 

 Escaleras de emergencia, por carecer de banda antideslizante. 

 Vestíbulo de entrada en los módulos de 3 y 4 años. Por  la ubicación del cuadro 

eléctrico y almacén de productos de limpieza. 

 Patio de recreo. Por el mal estado del suelo que agrava el riesgo de caídas. 

 

Las  dependencias de riesgo quedan reflejadas en el plano de mapa de riesgos, como se 

describe en el apartado correspondiente. 
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3.1.2.-Zonas o dependencias, instalaciones y elementos de mayor riesgo 

y/o vulnerables 

 Localización en el Centro 

Edificio Principal.-  

 

Cuadros eléctricos:  

Cuadro General.- En planta baja. Ubicado en lo que es actualmente sala de reprografía y aula 

de apoyo. Entrando por la puerta principal , pasillo de la izquierda, primera puerta a la 

derecha. Dentro de la sala está a la derecha, en un armario metálico blanco, en la puerta de 

la derecha. 

Cuadros Secundarios.- Hay 3 en el vestíbulo de la citada entrada principal, justo antes de 

entrar a la sala de reprografía  a la derecha. Uno más en el pasillo  de la derecha, en la pared 

de la izquierda después de pasar la zona de secretaría. En la primera planta hay dos más; 

subiendo por la escalera de la izquierda, en la pared de enfrente, a la derecha de una de las 

puertas del aula nº 12. 

Pararrayos.- Está hacia la mitad del edificio, en la parte posterior del tejado. 

Cuarto de los productos de limpieza. Está en la parte baja de la escalera derecha del 

vestíbulo. 

Comedor.- Se encuentra en el edificio principal, en el ala izquierda, con salida a porche. 

Cocina.- Está dentro del comedor. Si se entra desde la zona de aulas, a la derecha. Tiene el 

cuadro eléctrico entrando a la izquierda arriba. El horno se encuentra a la derecha del 

fregadero y del lavavajillas. 

Módulos de 3 y 4 años.- 

El cuadro eléctrico está en el vestíbulo, entrando por la puerta a la derecha, en la misma 

pared de la puerta. 

El cuarto de limpieza está situado en el extremo izquierdo de la pared que está entrando a la 

derecha. 

 

3.2. Riesgos propios y externos del centro 

 En este apartado se identifican los riesgos derivados del emplazamiento del edificio, 

sus instalaciones y actividades, así como las consecuencias de todos los riesgos. Es 

conveniente analizar el estado de algunos de los elementos del centro, en especial aquellos 

que pueden generar mayor riesgo. 
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3.2.1. -Estado de algunos elementos del centro 

  Los barrotes de las barandillas de las escaleras y rampa de acceso a los módulos de 

Infantil son verticales, cilíndricos, de 0,02 m de diámetro y la distancia entre ellos es de 0,11 

cm. Esta barandilla tiene una altura de 0,95 m. y en sus extremos ha habido que añadirle un 

“forro” protector para evitar el riesgo de accidente por impacto de los escolares. El anclaje 

está en buenas condiciones.   

 En la entrada del edificio principal hay una barandilla que tiene los barrotes 

horizontales y tan separados entre sí como para que se pueda “colar” un niño/a. Las 

condiciones del anclaje son buenas. 

 Los cuadros eléctricos generales disponen de interruptor general automático . 

Los cuadros eléctricos secundarios están cerca de las escaleras o puertas de salida y 

disponen de un  interruptor automático por cada línea; en algunos de ellos con indicación 

del circuito que alimentan. 

 El cuadro eléctrico general lleva cerradura maestreada (llave maestra), los secundarios 

no. 

 Las puertas de salida de los edificios no tienen cerradura maestreada. 

 No existe riesgo o vulnerabilidad de las puertas (cancelas) ya que dispone de una 

puerta de acceso para vehículos y otras  para peatones y en cualquier caso se extreman las 

medidas de precaución cuando ocasionalmente puedan coincidir unos y otros. El riesgo es 

que en algunos momentos (hora de entrada y salida) la cancela 1 ,por la que deben entrar 

las asistencias en caso de necesidad, está impracticable por aparcamiento indebido.  

 El cerramiento de la parcela del Centro no presenta actualmente daños  apreciables en 

su mayor parte. Únicamente hay que destacar el óxido presente en la cancela nº 1 y en la 

puerta de la sala de profesores que da a la rampa. 

 Dentro del Centro, el acceso al comedor desde el pasillo de las aulas nº 3,4 y 5 

presenta dificultad para las personas con movilidad reducida o que se desplazan en silla de 

ruedas,  por carecer de rampa y existir riesgo de caídas. Además esta puerta tiene sentido de 

apertura en contra de la evacuación. 

 Las canastas y  porterías están fijados al suelo y , en la actualidad, no presentan daños 

aparentes. 

 El material deportivo es elegido y revisado convenientemente por los maestros 

especialistas y no es origen de riesgo.  

  El suelo del patio de recreo es de hormigón y su estado no es bueno, siendo origen de 

numerosas caídas. Además condiciona la práctica de la E.F., teniendo en cuenta que ha de 

hacerse en este lugar al carecer el Centro de gimnasio. 



PROYECTO EDUCATIVO. CEIP VALDELAGRANA 

 

Noviembre 2017 Página 243 
 

 El suelo de la cocina no es antideslizante, existiendo el riesgo de caídas. Además este 

recinto es especialmente vulnerable por sus reducidas dimensiones para el trabajo que en él 

se realiza. 

 El comedor, por la propia actividad,  lleva consigo riesgos. En nuestro caso, no reúne 

las condiciones higiénico sanitarias deseables para dar un buen servicio a la gran demanda 

existente. 

 

3.2.2.-Consecuencias 

 Cuadros eléctricos:  la consecuencia de un fallo podría ser un incendio 

 Cuadros Secundarios: al no estar bajo llave y en zonas de paso, podrían ser 

manipulados por personas no responsables. 

 Pararrayos. Se desconocen las consecuencias que pudiera producir un mal 

funcionamiento. 

 Cuarto de los productos de limpieza: explosión por acumulación de materiales 

inflamables, que se considera poco probable. 

 Cocina: traumatismos por caídas, quemaduras, heridas por corte,… 

 Comedor: intoxicación alimentaria, quemaduras, heridas por uso indebido de 

cubiertos,… 

 Patio: riesgo de lesiones traumatológicas, heridas, … 

 

3.2.3.-Identificación de otros riesgos potenciales 

Riesgos naturales : 

o Inundaciones 

o Movimientos sísmicos 

       Riesgos antrópicos : 

o Incendio en otras zonas no descritas. 

o Amenaza de bomba. 

o Tráfico de mercancías peligrosas. 

3.2.4.- Estimación y consecuencias del riesgo 

 Inundación por lluvia.- Se estima en grado bajo. No afectaría al interior del Centro, 

pero sí podría conllevar atascos y accidentes en el entorno próximo, lo que supondría tener 

que realizar un ejercicio de confinamiento en tanto se solucionasen los problemas en el 

exterior.  

Movimientos sísmicos.- Con poca probabilidad de ocurrencia. 

 Incendio en otras zonas no descritas.- Se considera básico el riesgo de incendio, con 

especificación de los puntos más favorables de producción detallados en el apartado 3.1.2. 

Además habría que considerar otros puntos de mayor índice de riesgo de incendio y que 

serían aquellos en los que concurran una o más de las características siguientes: 
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 - Alta utilización de aparatos eléctricos. Podría considerarse a cualquiera de las aulas 

TIC puntos con riesgo de incendio debido a la existencia de equipos informáticos y 

elementos eléctricos. Igualmente las aulas en las que se utilizan radiadores.  

         - Acumulación de material combustible :    

   + Disolventes, combustible de máquina corta césped. 

   + Papel (secretaría, archivos, biblioteca) 

         El incendio llevaría como consecuencia la evacuación en el patio (punto de encuentro 

interior) y la puesta en marcha de los EPIs que valorarían siguiendo protocolo..  

 Existe  otro  posible   riesgo, constituido  por  la  instalación ( o amenaza de)  de 

 artefacto explosivo, 

 Amenaza de bomba.- Llevaría como consecuencia la evacuación en el punto de 

encuentro exterior (parque de la Paz ) por probable explosión. Este sería el riesgo más grave y 

habría que solicitar de inmediato los servicios de apoyo externo. 

 Tráfico de mercancías peligrosas.- Los camiones cisterna que abastecen a las dos 

gasolineras que se encuentran en la Avenida de Valdelagrana son objeto de riesgo para el 

Centro y sus usuarios en tránsito hacia el mismo, en caso de producirse un accidente con 

vertido, explosión y emisión de gases. Habría que solicitar apoyo externo y seguir 

instrucciones. 

 Otros posibles riesgos serían: 

o Accidente escolar por: caída por escaleras, traumatismos y heridas por causas 

diversas. 

o Accidente laboral por : caídas por escaleras, traumatismos y heridas por 

diversas causas, intoxicación por uso de productos tóxicos ( limpieza y 

mantenimiento). 

3.3.- Identificación, cuantificación y tipología de las personas del Centro 

3.3.1.- Identificación de personas usuarias.- 

 

Edificio Principal : 

Nº Docentes : 31              Nº Alumnado : 525 (de 5 a 12 años) 

Nº Personal no docente : 23  (19 del plan de familia y 4 limpiadoras) 

Nº Personal de Administración y Servicios: 4 (3 monitoras y 1 portero) 

Nº Personas discapacitadas : se concretan para cada curso escolar en anexo 1 con el resto de 

los datos de escolarización. 

El número de visitantes es difícil de concretar. 
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El número de personas con presencia temporal en el Centro – voluntarios, maestros en 

prácticas, padres/madres colaboradores, monitores que imparten cursos- no se puede 

concretar. 

Módulo de Infantil de 3 años : 

Nº de Docentes : 4  (se incluye Religión )           Nº Alumnado : 75 ( de 3 años) 

Nº Personal no docente : 1 (limpiadora) 

Módulo de Infantil de 4 años : 

Nº de Docentes : 4  (se incluye Apoyo )           Nº Alumnado : 75 ( de 4 años) 

Nº Personal no docente : En algunos momentos, dependiendo de los alumnos con 

discapacidad, la monitora permanece en este o el otro módulo. 

Nº Personas discapacitadas : se concretan para cada curso escolar en anexo 1 con el resto de 

los datos de escolarización. 

El número de visitantes es difícil de concretar. 

El número de personas con presencia temporal en el Centro – voluntarios, maestros en 

prácticas, padres/madres colaboradores, monitores que imparten cursos- no se puede 

concretar. 

 

3.3.2.-Ocupación 

 La ocupación total de cada planta se calcula sumando la ocupación de cada 

dependencia de dicha planta , suponiéndolas ocupadas al máximo. En caso de que el 

alumnado o personas que la ocupan se desplacen de una dependencia a otra a lo largo de la 

jornada, siempre se utiliza la ocupación máxima. 

 Se ha calculado ocupación y densidad en el horario en que aún no ha terminado la 

actividad docente y ya está preparado para empezar el comedor, por lo que está 

contabilizado el personal que en él trabaja. También se ha incluído al personal de limpieza 

porque , aunque no es habitual que coincida todo a esa hora, sí se da el caso alguna vez. 

 La densidad de ocupación se obtiene dividiendo el número de usuarios entre la 

superficie de cada planta (usuarios/m2). 
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Edificio Principal: 

 

 

Edificio 

Principal  

 

En su uso cotidiano, número máximo 

de personas que pueden presentarse  

por  planta del edificio 

 

Superficie  

de la planta 

 

Densidad de  

ocupación 

 

Planta 0 

 

236 personas 

 

 

1062,935 m2 

 

0,2220 usuarios/m2 

 

Planta 1 

 

342 personas 

 

  

980,405 m2 

 

0,3488 usuarios/m2 

 

Módulos: 

 

 

Edificio  

 

En su uso cotidiano, número máximo 

de personas que pueden presentarse  

por  planta del edificio 

 

Superficie  

de la planta 

 

Densidad de  

ocupación 

 

Módulo de 

3 años 

 

80 personas 

 

222,70 m2 

 

0,3592 usuarios/m2 

 

Módulo de 

4 años 

 

79 personas 

 

 222,70 m2 

 

0,3547 usuarios/m2 

 

3.3.3.-Ocupación total 

*Se debe hacer una estimación, ya que se trata de un dato muy cambiante en función del 

horario en que se produjera la emergencia. El Jefe de Emergencias, será el que traslade el 

dato real a los equipos de apoyo externo. 
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Nº Docentes :  39                               Nº Personal no docente :23 

Nº Personal de Administración y Servicios : 4    Nº Alumnado: 675 

Nº Personas discapacitadas : se concretan para cada curso escolar en anexo 1 con el resto de 

los datos de escolarización. 

 

3.3.4.-Estimación de otras  personas de riesgo del centro 

 Además de las personas discapacitadas ,hay que considerar otras que pueden ser 

objeto de riesgo por: 

- Epilepsia 

- Diabetes 

- Conductas desadaptadas 

Se concretan para cada curso escolar en anexo 1 con el resto de los datos de escolarización. 

 

3.4. Mapas de Riesgos 

  

 Relación de Planos del mapa de riesgos del Anexo III de planimetría 

  

 En el Anexo III de planos se incluye el Mapa de Riesgos coloreando sobre un plano 

general las zonas de peligrosidad y vulnerabilidad con distintos colores. 

 

4.- MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN  

4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro operativo. 

Servicios externos de emergencia. 

 

 Se realiza un inventario de los medios humanos del Plan de Autoprotección, 

describiendo y nombrando cada una de las figuras que conforman la estructura organizativa y 

operativa. Corresponderá a la Dirección del Plan establecer las formas de participación y 

colaboración de los distintos grupos de intervención. Asimismo se establecerán 

procedimientos de comprobación sobre el estado de uso y disponibilidad de los medios y 

recursos. 
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4.1.1.-Comisión de salud y prevención de riesgos laborales.  

Presidencia de la Comisión:   Director/a del Centro  (Jefe o Jefa de Emergencia)                                

Secretario/a (profesorado del Consejo  Escolar) 

Profesor/a del  Consejo  Escolar.         

PAS del Consejo Escolar        

Padre o Madre del Consejo Escolar 

Coordinador o Coordinadora de centro del I Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos 

Laborales del Profesorado (Jefe o Jefa de Intervención) 

Profesorado de N.E.A.E y/o personal de atención educativa complementaria 

CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LOS DECRETOS 327/2010 Y 328/2010 POR LOS QUE SE 

APRUEBAN LOS REGLAMENTOS ORGÁNICOS DE LOS CENTROS, ES LA COMISIÓN 

PERMANENTE DEL CONSEJO ESCOLAR LA QUE ASUME LAS FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE 

SALUD. 

 

FUNCIONES 

4.1.  a) Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo y 

seguimiento del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 

 b) Participar en el proceso de elaboración del Plan de Autoprotección, supervisar el 

desarrollo del mismo y su implantación, proponiendo la realización de actividades formativas 

ajustadas a las necesidades detectadas. 

 c) Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, 

primeros auxilios, promoción de la salud en lugar de trabajo y prevención de riesgos laborales, 

así como proponer el plan de formación que se considere necesario para atender al desarrollo 

de dichas necesidades y solicitar, al Centro de Profesorado que le corresponda, la formación 

necesaria. 

 d) Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función de sus 

condiciones específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, capacidad, 

actividades y uso, utilizando la información facilitada por la Consejería de Gobernación y el 

Servicio de Protección Civil, atendiendo a los criterios establecidos por el Plan Territorial de 

Emergencia de Andalucía. 

 e) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipos, y de los 

medios de protección. Impulsar la obtención de los recursos necesarios. 

 f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

seguridad y la salud en el Centro, garantizando el cumplimiento de las normas de 

autoprotección y canalizando las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa. 
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 g) Cuantas acciones se deriven de la implantación del I Plan de Salud Laboral y 

Prevención de Riesgos Laborales del Personal Docente de los Centros Públicos, y le sean 

encomendadas por la Administración educativa. y medios humanos:  

4.1.3. Unidad de Autoprotección, en periodo lectivo. 

La composición es la siguiente: 

EQUIPO OPERATIVO:  

 

- Jefe o Jefa de Emergencia (Director o Directora del centro) 

- Responsable del Control de Comunicaciones (Secretario o Secretaria del centro) 

- Jefe o Jefa de Intervención.(Coordinador o Coordinadora de centro del I Plan de     Salud 

Laboral y Prevención de Riesgos Laborales) 

- Responsable de desconectar las instalaciones y abrir y cerrar las puertas de acceso del 

centro. 

Coordina 

 

EQUIPOS DE EMERGENCIA 

 

compuestos por: 

 

-Equipo de Primera Intervención  (EPI) 

 

-Equipo de Ayuda a Personas con Discapacidad (EAPD) 

 

-Equipo de Primeros Auxilios (EPA) 

Equipo de Alarma y Evacuación (EAE) 

 

 En horario de actividades del Plan de Familia existirá también una unidad de 

autoprotección formada por las monitoras, personal de seguridad y personal de limpieza. 
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Como no existen cargos para especificarla de manera general, cada curso se nombrarán al 

comienzo y se reflejarán en los anexos. 

4.1.4.-Equipo operativo del centro (Periodo lectivo y horario habitual de clase) 

 

Jefa/e de Emergencia  :             Director/a                                                     

Suplente   :                                J . Estudios                                 

R. Control Comunicaciones:     Secretaria/o                                  

Suplente  

Jefa/e de Intervención  :           Coordinador/a  del  PAE                         

Suplente 

Responsable de desconectar  instalaciones :     Portero                    

Suplente   :                                    Maestro de Apoyo                     

 

4.1.5. Control de Comunicaciones (Periodo lectivo y horario habitual de clase) 

  

 Funciones específicas del Responsable de Control de Comunicaciones: 

- Comunicar con los equipos de apoyo externo (Protección Civil 112) las incidencias que le 

indique el Jefe o Jefa de Emergencia. 

- Comunicar al Jefe o Jefa de Emergencia las instrucciones, recomendaciones e incidencias 

que reciba del equipo de apoyo externo (bomberos, policía o protección civil). 

  

4.1.6.-Responsable de desconectar instalaciones y abrir y cerrar las puertas 

(Periodo lectivo y horario habitual de clase) 

  

 El Jefe o Jefa de Emergencias designará a una o varias personas, que se 

responsabilizarán de abrir y cerrar las puertas de acceso del edificio y desconectar las 

instalaciones generales. 

Funciones: 

- Responsabilidad de desconectar las instalaciones. Preferiblemente ha de ser una persona 

que no tenga a su cargo algún grupo de alumnos. Se recomienda que sea la persona que 
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desempeñe funciones de mantenimiento, que tendrá acceso a las llaves y conocimiento de 

las instalaciones.  

La desconexión de las instalaciones se hará en el orden: 

1ª  Electricidad.   2ª - Agua, pero sólo en el caso de que el suministro a los hidrantes sea 

independiente de la red general. 

- Responsabilidad de abrir y cerrar las puertas de acceso del edificio o edificios, en caso de 

evacuación y de confinamiento. 

 

4.1.7.-Equipos de Emergencia (Periodo lectivo y horario habitual de clase) 

 

Equipo de Primera Intervención (EPI): 

Jefe o Jefa de Intervención                    Coordinador/a del PAE 

Suplente    

Profesorado de aula 

Profesorado de apoyo  

Suplentes 

 

Equipo de Primeros Auxilios (EPA): 

Persona designada 

Persona designada 

Suplentes 

Suplentes 

 

Equipo de Ayuda a Personas con Discapacidad (EAPD): 

Se especificarán a principio de cada curso las personas encargadas a las cuales se les hará 

entrega del horario del o de los alumnos objeto de este equipo de ayuda para que sean 

conocedores de en qué lugar se pueden encontrar según el momento de la jornada. 
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Equipo de Alarma y Evacuación *(EAE): 

*La designación de este equipo se puede hacer de forma nominativa o indicando que se 

encargará de estas funciones el profesorado del aula, tutor o tutora, el profesorado de 

apoyo, el profesorado que ocupe un aula determinada en esa planta, o el responsable de un 

servicio determinado (secretaría, conserjería, etc.) 

FUNCIONES GENERALES DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA: 

o Estar informados del riesgo general y particular correspondiente a las distintas 

zonas del edificio. 

o Comunicar las anomalías que observen y verificar que sean subsanadas. 

o Conocer las instalaciones, los medios de protección, los primeros auxilios y sus 

normas de empleo y uso. 

o Cumplir las funciones específicas asignadas a cada uno de los equipos. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

Equipo de Primera Intervención (EPI) 

 Este equipo tiene una importante labor preventiva, ya que conocerán las normas 

fundamentales de la prevención de incendios. Combatirán los conatos de incendio con 

extintores portátiles u otros sistemas de extinción disponibles en su zona de actuación, sin 

correr riesgos innecesarios, para lo cual deben estar adecuadamente formados en 

conocimiento del fuego, métodos de extinción, agentes extintores, extintores portátiles, 

prácticas de extinción con extintores portátiles, operaciones en sistemas fijos de extinción 

BIEs (Boca de Incendio Equipada) y Plan de Actuación ante Emergencias. Actuarán siguiendo 

las instrucciones del Jefe o Jefa de Intervención al que informarán debidamente. 

Funciones 

o Prevenir los siniestros e intervenir de forma inmediata. 

o Acudir inmediatamente al lugar donde se ha producido la emergencia para controlarla. 

o Tomar las decisiones ajustadas al problema y adoptar las medidas para reducir sus 

consecuencias. 

o Una vez detectado el siniestro, se dirigirán al punto de alarma y evaluarán sus 

condiciones. En caso de conato de incendio, lo sofocarán o tomarán las medidas de 

prevención necesarias con los medios manuales de extinción a su alcance. 

Equipo de Alarma y Evacuación (EAE) 

Los miembros del Equipo de Alarma y Evacuación actuarán como responsable de planta, 

preferentemente, el que esté situado en el aula más próxima a la salida o escalera de 

evacuación, en el momento de la emergencia. 
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Funciones 

- Garantizar el funcionamiento de la alarma. 

- Ocuparse de la evacuación, o bien del confinamiento, completo o parcial, (dependerá de la 

situación) de todo el personal, de forma ordenada y controlada. 

- El responsable de planta preparará la evacuación, entendiendo como tal la comprobación 

de que las vías de evacuación están expeditas. Designará la vía o vías de evacuación según la 

emergencia y las órdenes del Jefe o Jefa de Intervención. Dará las órdenes para el turno de 

salida. Verificará que no queda nadie en ninguna de las aulas, servicios, y demás 

dependencias de la planta. Evacuará la planta en último r lugar. Una vez terminada la 

evacuación de la planta, dará parte al Jefe o Jefa de Intervención y al Jefe o Jefa de 

Emergencia. 

 

Equipo de Ayuda a Personas con Discapacidad (EAPD) 

 Tendrá como función evacuar a las personas con discapacidad (temporal o definitiva). 

Deberán conocer el lugar donde se encuentra el alumnado con NEE (Necesidades Educativas 

Especiales), durante la jornada escolar y evacuarán a estas personas, actuando de forma 

coordinada con el Equipo de Alarma y Evacuación. Una vez finalizada la evacuación se dará 

parte al Jefe o Jefa de Intervención y de Emergencia. 

 

Equipo de Primeros Auxilios (EPA) 

 Su misión es prestar los primeros auxilios a las personas accidentadas durante una 

emergencia, para lo cual deberán estar adecuadamente formados y adiestrados. 

Funciones 

- Prestar los primeros auxilios a las personas lesionadas que hubiera en situación de 

emergencia. 

- Valorar si la persona está gravemente herida y requiere su traslado. 

- Informar de las posibles personas lesionadas en la evacuación y de la localización de los 

heridos (si los hubiera), informando de ello al responsable del control de las comunicaciones, 

para que sean atendidos por el personal especializado de los servicios externos de 

emergencia. 

LESGOS LABORALES 

Los apartados 4.1.8 y 4.1.9 se refieren a la Unidad de Autoprotección en horario del Plan 

de Familia que, como se ha dicho anteriormente, estará  constituída por las monitoras y se 

especificará con los nombres cada principio de curso. 
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4.1.10.-Equipo Operativo del Centro en período vacacional o festivo.- 

 Se considera período vacacional o festivo aquel en el que no hay ninguna actividad 

reglada por la Consejería de Educación. Solamente tendrá obligación de estar localizable el 

Jefe o Jefa de Emergencias (Director/a). El suplente será el Jefe o Jefa de Estudios. 

 Toda actividad que se realice en período vacacional estará sujeta al Decreto 195/2007 

de 26 de junio, BOJA nº 137 de 12 de julio de 2007. 

 

ATENCIÓN Y GESTIÓN DE UNA EMERGENCIA 

 Para la atención y gestión de una emergencia es necesario disponer de una estructura 

funcional y de un equipamiento técnico que haga posible centralizar toda la información, 

peticiones, informes, mensajes que se generen, así como facilitar la comunicación fluida con 

las administraciones y servicios operativos exteriores que se precise. El centro operativo 

será el lugar encargado de garantizar la dirección y coordinación de actuaciones. Asimismo 

será la conexión con el centro de coordinación del Plan Municipal de Emergencias en el que 

esté integrado. Deberán definirse el personal, funciones, ubicación y medios del centro 

operativo del centro. 

 Si la emergencia precisa de la evacuación del centro, se designará un punto exterior en 

el que se concentrarán todos las personas de la comunidad educativa que en ese momento 

se encuentren en el centro. Este punto debe elegirse de forma que garantice la seguridad de 

las personas sin que interfiera en las actuaciones de la ayuda externa que tuvieran que 

llevarse a cabo. 

 Si la emergencia precisa de confinamiento, se designará un punto o puntos interiores 

en el que se concentrarán todos las personas de la comunidad educativa que en ese 

momento se encuentren en el centro. Para su elección, hay que conocer las zonas más 

protegidas del centro para cada caso  de emergencia. 

4.1.11.-Centro operativo. Componentes 

Jefe o Jefa de Emergencia : Director o Directora 

Suplente : Jefe de Estudios 

Jefe o Jefa de Intervención: Coordinador/a de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y 

Prevención de Riesgos Laborales 

Suplente: 

Responsable del Control de Comunicaciones : Secretario o Secretaria 

Suplente 

Se rellenará la ficha para cada curso , con los nombres de las personas que lo integran. 
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4.1.12.- Servicios externos de emergencia 

 

TELÉFONO DE EMERGENCIAS          112 

CENTRO LOCAL DE COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS  

Policía Local………………………….092/956 54 19 93- 54 35 75 

SERVICIO CONTRA INCENDIOS 

Bomberos ……………………………085 

SERVICIO DE ORDEN 

Policía Local………………………….092/956 54 19 93-54 35 75 

Policía Nacional ……………………...091/956 54 14 99 

Guardia Civil………………………….062/ 956 87 13 36- 87 13 32 

PROTECCIÓN CIVIL ……………….956 54 12 31- 54 35 51     

SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES 

Guardería Forestal (Área Medio Ambiente)….956 85 21 00- 85 20 11- 85 2200 

AYUNTAMIENTO……………………...956 48 31 00 

SERVICIO DE SANIDAD 

061 EMERGENCIAS SANITARIAS…………061/ 902 50 50 61 

AMBULANCIAS CRUZ ROJA………………956 85 72 05 

HOSPITAL SANTA MARIA DE EL PUERTO…..956 01 70 00 

CENTRO DE SALUD PINILLO CHICO…………956 81 89 27 

INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA…..915 62 04 20 

SERVICIO LOGÍSTICO 

APEMSA (AGUAS)…………………………… 901 20 01 11 - 956 86 04 80 

SEVILLANA DE ELECTRICIDAD……………956 85 34 61 – 85 31 61 

PUERTO TAXI…………………………………956 85 85 84 
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4.2. Medidas y medios materiales: Información preventiva, avisos y señalización. Catálogo 

de medios y recursos 

4.2.1.-Sistemas de alarma y aviso del centro 

 En este apartado se enumeran los medios de alarma y aviso para cada uno de los 

colectivos que se encuentran implicados en una emergencia. 

 Los sistemas de aviso e información son, entre otros, los siguientes: tablón de 

anuncios, megafonía, sirena, timbre, periódico del centro, folletos, campanas, silbatos y 

otros. 

 Los sistemas de alarma son, entre otros, los siguientes: megafonía, sirena, timbre, 

campanas, silbatos, señalización luminosa, sistemas de alarma específico para personas con 

discapacidad, teléfono (para conato de emergencia o fase de alerta) y otros. 

 En el centro se utilizan los siguientes sistemas de alarmas y avisos: 

SISTEMA de AVISOS  E INFORMACIÓN : Tablón de anuncios  

SISTEMAS DE ALARMA:  - Timbre          - Bocina 

 

 4.2.2.a.Información preventiva. Ubicación de la señalización 

 Las señales de seguridad son el sistema de protección colectiva utilizado para 

preservar a las personas, de determinados riesgos, que no han podido ser eliminados por 

completo, y que permite identificar y localizar los mismos, así como los mecanismos e 

instalaciones de protección y de auxilio, en caso de emergencia. La Señalización de seguridad 

proporciona una indicación o una obligación, relativa a la seguridad o a la salud en el trabajo, 

mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa, acústica, una 

comunicación verbal o una señal gestual,...,según proceda. 

- Señal de Advertencia. Símbolo gráfico que avisa de la existencia de un peligro. Tiene forma 

triangular, con el pictograma negro sobre fondo amarillo y bordes negros. 

- Señal de Obligación. Símbolo gráfico que impone la observancia de un comportamiento 

determinado. Tiene forma redonda, con el pictograma blanco sobre fondo azul. 

- Señal de Prohibición. Símbolo gráfico que no permite un comportamiento susceptible de 

provocar un peligro. Tiene forma redonda, con el pictograma negro sobre fondo blanco, 

bordes y banda (transversal descendente de izquierda a derecha) rojos. 

- Señal de Salvamento o Socorro. Indicación relativa a salidas de socorro o primeros auxilios 

o los dispositivos de salvamento. Están concebidas para advertirnos del lugar donde se 

encuentran las salidas de emergencia, lugares de primeros auxilios o de llamadas de socorro, 

emplazamiento para lavabos o duchas de descontaminación. Tienen forma rectangular o 

cuadrada y pictograma blanco sobre fondo verde. 
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- Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios. Están concebidas para 

indicarnos la ubicación donde se encuentran los dispositivos o instrumentos de lucha contra 

incendios, como extintores, mangueras, etc. Su característica es forma rectangular o 

cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo. 

 

 Se señalizarán convenientemente los lugares o espacios que pudieran ser escenarios 

de riesgo (ubicación de cuadros eléctricos, almacén de materiales tóxicos e inflamables). 

 Se señalizarán los medios de protección contra incendio de utilización manual, que no 

sean fácilmente localizables desde algún punto de la zona protegida por dicho medio. De tal 

forma que desde dicho punto la señal resulte fácilmente visible. 

 Se señalizarán con las señales de seguridad: obligación, advertencia, prohibición, 

salvamento y extinción de incendios, las zonas o lugares que luego vayan a contemplarse en 

la planimetría, al objeto que puedan servir de aviso e información a todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 Se señalizará de forma coherente y homologada, en cuanto a su color, tamaño y 

forma, conforme a la norma UNE 23-034 y UNE 23-033, y en cuanto a su tamaño se sigue los 

criterios de la norma UNE 81-501.  

 En los pasillos se colocarán señales de incendio que indicarán la ubicación o lugar 

donde se encuentran los dispositivos o instrumentos de lucha contra incendio, como 

extintores, mangueras, etc. También se colocarán las señales de salvamento y socorro, 

concebidas para advertirnos del lugar donde se encuentran las señales de emergencia y 

lugares de primeros auxilios o de llamadas de socorro. 

 En nuestro caso es competencia del Ayuntamiento todo lo relacionado con el sistema 

contra incendios. Nuestra misión será cuidar que se cumpla en lo esencial y completarla en 

lo que estimemos conveniente. 

 

 4.2.2.b.-Información preventiva. Ubicación de la señalización 

 Señalización de evacuación: 

-Se señalizan las salidas de recinto, planta y edificio, los tipos de acceso, los dispositivos, las 

instalaciones y dependencias. 

- Se dispone de señales indicativas de dirección de los recorridos que deben seguirse 

desde todo origen de evacuación hasta un punto desde el que sea directamente visible la 

salida o la señal que la indica y, en particular, frente a toda salida de un recinto con 

ocupación mayor que 50 personas. 
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 Es necesario llevar a cabo una actualización de la señalización y cartelería 

informativa en cada comienzo de curso. Actualmente sería conveniente incluir una partida 

en el presupuesto del Centro para modernizarla y completarla debidamente. 

 

 4.2.2.c.-Información preventiva. Ubicación de la señalización 

 Existen en los tablones  notas informativas preventivas sobre las normas y 

recomendaciones a seguir en caso de alarma. En todas las aulas y demás dependencias se 

encuentran las instrucciones a seguir. 

 También habrá en los pasillos instrucciones a seguir para los distintos riesgos 

detectados por el centro. Estos anuncios, carteles, pictogramas, mapas conceptuales, señal 

de “Usted está aquí”, etc., se colocarán en sitios visibles para que puedan ser seguidos por 

todas las personas usuarias del centro y las posibles visitas, en caso de producirse una 

emergencia. 

 

4.2.3.-Medios de protección  

 Se describen los equipos de extinción de incendios, las instalaciones de detección, de 

alarma, los alumbrados especiales así como los medios de socorro y rescate; indicando sus 

características,  ubicación, adecuación, nivel de dotación, estado de mantenimiento, etc. 

 Extintores:  

 El Edificio Principal dispone de 9 extintores de polvo polivalente ABC de 6 Kg 

3 de ellos ubicados en la planta 1 y 6 en la planta 0. 

 En la planta 0 hay además uno de nieve carbónica (CO2) que está situado en las 

proximidades del cuadro eléctrico general. No hay extintor en la cocina. 

 La ubicación de los extintores está señalizada en el plano de distribución de espacios 

que se encuentra en el vestíbulo principal  

 En los Módulos de 3 y 4 años hay un extintor  de polvo polivalente ABC de 6 Kg en el 

vestiíbulo, entrando a la derecha. 

 El mantenimiento lo lleva la empresa Sevitas. La última revisión de los extintores de los 

módulos se hizo en julio de 2011 y corresponde volverla hacer en julio de 2012. 

 Los extintores del edificio principal se han revisado en septiembre de 2012 y volverán a 

hacerlo en abril de 2012. 

BIEs (Boca de Incendio Equipada) 

 Una Boca de Incendio Equipada es una instalación de extinción de incendios 

compuesta por los siguientes elementos: boquilla, lanza, manguera, racor, válvula y 
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manómetro. Se trata de equipos de material contra incendio fijos anclados a la pared y 

conectados a una toma de agua. 

Para garantizar que la presión de agua en la BIE  va a ser la adecuada, éstas tienen un 

aljibe o reserva de agua y un grupo de presión o bomba. 

 Hay 4 en el edificio principal, dos en cada planta. Tienen instalación del grupo de 

presión pero sin reserva  de agua, es decir, no están en funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de detección (detectores): no hay 

Alarma general :  

 Se utiliza el mismo timbre que para los toques de entradas y salidas. Se encuentra en el 

vestíbulo del edificio principal, en uno de los cuadros eléctricos secundarios. También se 

dispone de otro tipo de sistema de alarma no eléctrica, una bocina , que está en el despacho  

de dirección, que se utiliza en caso de ausencia de luz y siempre para avisar a los módulos de 

Infantil. 

 En caso de emergencia en horario de aula matinal y comedor, se utilizará un silbato 

como medio de aviso para la evacuación si es por incendio en la cocina, como para el 

confinamiento por temporal de lluvia u otros riesgos. 

Alumbrado de emergencia: 

 Todas la aulas disponen de alumbrado de emergencia, Las últimas que se han hecho, lo 

tienen en las dos puertas. También en los pasillos hay varios puntos de luz de emergencia. En 

el plano están señalizada en color malva. 

 El comedor no dispone de ningún punto de luz de emergencia. 

 Las vías de evacuación están debidamente señalizadas 
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Sala de primeros auxilios: 

 Se utiliza como tal el servicio de discapacitados. 

Material y herramientas de rescate: 

 No disponemos de un equipo así denominado. Hay algunas herramientas y una 

escalera. 

Llavero de emergencias o llave maestra: 

 Actualmente no existe. Debe plantearse ponerlo en el despacho de dirección o lugar 

considerado seguro. No hay llave maestra. 

Hidrantes en las proximidades del Centro educativo: 

 Hidrante exterior, situados en las inmediaciones de los edificios y en la que los 

bomberos pueden acoplar sus mangueras. Pueden ser aéreos o enterrados; en el primer 

caso se trata de un poste con sus tomas (normalmente más de una) y en el segundo, se 

sitúan en una arqueta, con tapa de fundición, bajo el nivel del pavimento de la acera. 

En nuestro caso, hay uno exterior aéreo que está situado a la izquierda, entrando por la 

cancela nº 2 (entrada principal), junto al pretil de la valla.  

 

 

 

 

 

 

 

Columna seca.- La columna seca consiste en un trazado de tuberías sin agua, colocado 

generalmente en hueco de escaleras y dispone de una toma de alimentación próxima a la 

entrada del edifico así como válvulas de accionamiento con bocas de acoplamiento para 

mangueras en diferentes plantas. Su uso es exclusivo de bomberos quienes acoplan su 

camión a la toma de alimentación para abastecer con el agua y la presión del propio 

vehículo. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bombero
http://es.wikipedia.org/wiki/Manguera
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4.2.4.- Botiquines 

La normativa establece que los lugares de trabajo dispondrán de material para 

primeros auxilios en caso de accidente, que deberá ser adecuado, en cuanto a su cantidad y 

características, al número de usuarios , a los riesgos a que estén expuestos y a las facilidades 

de acceso al Centro de asistencia médica más próximo. El material de primeros auxilios 

deberá adaptarse a las atribuciones profesionales del personal habilitado para su 

prestación. En este sentido hay que mencionar que en nuestro colegio casi siempre tenemos 

alumnado expuesto a riesgos (convulsiones, epilepsia, hipo o hiper glucemia) para los que 

nos vemos obligados a asumir la administración de medicamentos sin estar preparados para 

ello. 

Los botiquines deben instalarse en un lugar accesible pero siempre fuera del alcance 

de menores. 

 

Relación de botiquines que hay en el Centro: 

 

Botiquín Nº Edificio Planta Revisado con fecha 

1 Principal Planta 0 Secretaría Noviembre 2011 

2 Principal Planta 0 S. Discapacitados Noviembre 2011 

3 Principal Planta 0 Cocina Noviembre 2011 

4 Principal Planta 0 A. E. Física Noviembre 2011 

5 Módulo de 3 años Servicio Profesores Noviembre 2011 

6 Módulo de 4 años Servicio Profesores Noviembre 2011 

 

4.2.5.-Centro operativo. Medios 

 

 Se enumeran los distintos aparatos o elementos que dispone el centro para 

comunicarse con el exterior y entre las distintas partes del centro. 

 Teléfono fijo 

 Teléfono Móvil 

 Fax 

 Ordenador (Correo electrónico) 

 Sería conveniente disponer de megafonía o al menos una portátil 
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4.3. Zonificación 

Se conocen y están debidamente indicadas en los planos, las zonas de: 

 Vías de evacuación 

 Puntos de concentración del alumnado, profesorado y PAS.: 

 Interior: campo de baloncesto. 

 Exterior: parque de la Paz. 

 Recepción de servicios operativos de ayuda externa: 

 Cancela nº 1 del  Edificio Principal 

 Zona prestación de primeros auxilios: dependiendo el lugar de la emergencia 

 Servicio de discapacitados 

 Servicio de profesores de los módulos 

 Centro operativo y de comunicaciones. 

 

4.3.1.-Vías de evacuación. Salidas de emergencia 

 

Es fundamental que las vías de evacuación estén despejadas y sin obstáculos. 

Se entiende por vía de evacuación el recorrido vertical u horizontal que a través de las 

zonas del edificio debe seguirse desde cualquier punto del interior hasta la salida a un 

espacio abierto del centro, o a una vía pública, en el que se haya previsto el “punto de 

encuentro”. 

 

Salidas de evacuación.- 

 

La planta 1 del edificio principal tiene 3 salidas: una a través de la puerta principal en la 

planta 0 y dos a través de las escaleras de emergencia de dicha planta 1 que están ubicadas 

en los dos extremos de los pasillos. 

La planta 0 tiene 3 salidas: una por la puerta principal  y dos por los extremos laterales, 

al fondo de los pasillos. 

Al  ser los pasillos y las puertas lo suficientemente anchas pueden evacuarse las dos 

plantas al mismo tiempo. 

En la planta 1 salen primero las aulas más próximas a las escaleras y después el resto 

en orden de cercanía. De la planta 0 saldrán primero los más cercanos a las puertas de salida 
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4.3.2.-Punto de concentración exterior e interior. Ubicación 

Evacuación: 

 Ubicación en el exterior del centro.- Será en el parque de la Paz que está en la 

Avenida de Cádiz. Si estuviese cerrado, el punto de encuentro podría ser en la 

parcela que hay entre nuestro Centro y la Iglesia de los Mercedarios. 

 Ubicación en el exterior de los edificios y en el interior del Centro.- Será en el 

patio de recreo, en la pista de baloncesto. 

Confinamiento.- 

 Ubicación en el interior del Centro.- El punto de concentración interior  

será en la planta baja del edificio principal, en la zona de las aulas de 

Infantil, Informática y 2º de Primaria. Se elige en base a la proximidad de la 

entrada principal de las asistencias. 

 Los alumnos de los módulos se confinarían en los mismos.- Dado que el 

confinamiento se supone por inundaciones o graves temporales de lluvia y 

viento, lo más lógico es no salir del edificio. 

 

4.3.3.-Zonas de concentración, recepción de ayuda externa y primeros auxilios 

Se indican en el plano correspondiente (G) los puntos de encuentro, recepción de 

ayuda externa y primeros auxilios, en el plano de situación o emplazamiento del centro, con 

todos sus edificios y las zonas más próximas, ya que pueden estar situados en el exterior del 

centro. 

En plano de situación o plano en planta del Centro, con su entorno más próximo, se 

encuentran marcados con los colores siguientes: 

 

- Punto o puntos de concentración exterior al centro en color:  Rojo  

- Punto o puntos de concentración interior del centro en color: rojo 

- Lugar de recepción de los servicios operativos (zona base) azul 

- Zona de primeros auxilios marcado con el color: verde 

 

 4.3.4.- Centro operativo y de comunicaciones. Ubicación en el centro 

- Secretaría 

Está en el edificio principal  en Planta Baja según se indica en el plano nº B1 del Anexo 

III. 

- Segunda Ubicación 
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Estaría en el edificio Módulo de 3 años en la tutoría. En este caso sólo dispondría de 

teléfono móvil. 

 

4.4. Planimetría . ANEXO III 

 

Normas generales para el desarrollo del Anexo III Planos: 

Los planos que los centros educativos realicen deben ser entendibles, aunque no se 

ajusten a norma. 

El orden en el Anexo III Planos debe ser : situación, emplazamiento, medios de 

emergencia, evacuación y zonificación y otros. 

Se debe hacer un plano por edificio y planta en los apartados: medios de emergencia, y 

evacuación y zonificación. 

En un plano se puede expresar más de un apartado, por ejemplo: medios de 

emergencia y zonificación; medios de emergencia, evacuación y zonificación; situación y 

emplazamiento, etc. Lo importante es que el plano sea entendible y lo más claro posible. 

El apartado “otros planos”, no es obligatorio pero sí recomendable. Como mínimo 

debe situarse en los planos la localización de los cuadros eléctricos principales. (planos 12 y 

13). 

Se podrán aportar fotos, que faciliten el proceso descriptivo, como por ejemplo: 

puertas de acceso, salidas de emergencias, vías de evacuación, etc. 

. 

 

5 .-MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES 

5.1. Mantenimiento preventivo de instalaciones de riesgo 

La dirección del centro conoce que existe, por ley, la obligatoriedad de solicitar, a la 

empresa acreditada, institución u organismo que corresponda, en nuestro caso al 

Ayuntamiento, las revisiones para el mantenimiento preventivo y  conservación del edificio, 

maquinaria e instalaciones, entre ellas, las siguientes: 

1) Mantenimiento de muros, suelos, fachadas y cubiertas. 

2)  Mantenimiento y conservación del sistema de ventilación. 

3)  Mantenimiento y conservación del suministro de agua, de aljibes y pozos. 

4)  Mantenimiento y conservación de la evacuación de aguas. 

5)  Mantenimiento y conservación de las instalaciones de iluminación. 

6)  Mantenimiento y conservación de la instalación eléctrica de baja tensión. 

7)  Mantenimiento y conservación de las instalaciones térmicas en los edificios. 
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8)  Mantenimiento y conservación de los equipos y materiales contra incendios. 

9)  Mantenimiento y conservación del  elevador. 

10)  Mantenimiento y conservación de pararrayos. 

11)  Mantenimiento y conservación de otras instalaciones: refrigeración, calefacción. 

Se deben realizar una serie de acciones encaminadas al mantenimiento preventivo de 

las instalaciones de riesgo que garanticen el control de las mismas. Por ejemplo: los equipos 

eléctricos deberán disponer del marcado CE de acuerdo con el R.D. 400/1996, de 1 de 

marzo. 

En cumplimiento de la disposición del Real Decreto 393/2007, de 24 de marzo (BOE 

núm 72), este capítulo se desarrollará mediante documentación escrita y se acompañará, al 

menos, de un cuadernillo de hojas numeradas donde queden reflejadas las operaciones de 

mantenimiento realizadas, y de las inspecciones de seguridad, conforme a la normativa de 

los reglamentos de instalaciones vigentes.  

 

Mantenimiento preventivo: Comprende las acciones que se deben realizar, de forma 

periódica para prevenir, evitar o neutralizar daños y/o el deterioro de las condiciones físicas 

del centro, instalaciones, mobiliario y equipos. 

El programa de mantenimiento se cumplimentará en el capítulo 9 

 

5.2.-Mantenimiento preventivo de instalaciones de protección.- 

Tipo de instalación      Descripción de las acciones de mantenimiento 

preventivo 

Extintores de incendios 

 

Comprobarlos cada 6 meses o un año 

Presión de las bocas de incendio NO ESTÁN CONECTADAS 

Sistema contra incendios (equipos de 

mangueras) 

 

Se supone que lo revisa la misma empresa de 

los extintores 

Detectores de humo 

 

No hay 

Sistemas de alarma antirrobo 

 

Lo hace una empresa 

Alumbrado de emergencia, Cada seis meses: 
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Señalización y pulsadores de alarma 

- Comprobar la adherencia de la señal con la 

superficie 

- Comprobar el estado de limpieza de las 

señales 

- Comprobar la falta de alguna señal 

 

  

 

 Debería realizarse una reunión con los responsables del Ayuntamiento para poder 

actualizar el estado de las diversas instalaciones objeto de mantenimiento así como para 

obtener información técnica de algunas de ellas. A partir de ahí hacer el seguimiento de 

todas las revisiones y recogerlo por escrito, como se ha citado en el apartado anterior.  

 

 

6.-PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIA 

6.1. Clasificación de las emergencias 

 Se enunciarán los factores de riesgo más importantes que definen la situación de 

emergencia y que puedan precisar diferentes acciones para su control. Se tendrá en cuenta 

la gravedad de la misma y la disponibilidad de medios humanos. 

Tipos de emergencias 

a) Emergencia según el tipo de riesgo (recordatorio de los tipos de riesgos) 

- Riesgos Naturales. 

- Riesgos Tecnológicos 

-Riesgos Antrópicos 

 Estos riesgos a su vez, podrían reagruparse: 

- Individuales: Derivan de accidentes que individualmente puedan ocurrir a las personas. 

- Colectivos: Los que afectan al conjunto de la comunidad del centro 

- Internos: Derivan de acciones o accidentes ocurridos en el interior del centro. 

- Externos: Derivan de acciones o accidentes ocurridos en el exterior del centro 

b) Emergencia según la gravedad 
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Se clasificarán en función de las dificultades existentes para su control y sus posibles 

consecuencias: 

- Conato de emergencia: Es el accidente que puede ser controlado y dominado de forma 

sencilla y rápida por el personal y medios de protección del centro. Sus consecuencias  son 

prácticamente inapreciables, no es necesaria la evacuación del centro y la recuperación de la 

actividad normal es inmediata. 

- Emergencia parcial: Es el accidente que para ser dominado requiere la actuación de los 

equipos especiales de emergencia del centro. Los efectos de la emergencia parcial quedarán 

limitados a una parte del centro y no afectarán a otras partes colindantes ni a terceras 

personas. Puede ser necesaria la evacuación parcial hacia otros sectores del centro. 

- Emergencia general: Es el accidente que precisa de la actuación de todos los equipos y 

medios de protección del centro y la ayuda de medios de socorro y salvamento exteriores. La 

emergencia general comportará la evacuación de las personas de determinados sectores, o 

la evacuación total. 

c) Emergencia según disponibilidad de medios humanos 

Por las disponibilidades de medios de planes de actuación en emergencia, se clasificarán en: 

- Lectivo: horario de 9 14 horas con nivel de máxima ocupación y actividad en los tres 

edificios de conforman el Centro. 

- Plan de familia: de 7,30 a 9 y de 14 a 18 horas. Con ocupación máxima de 250 personas y 

actividad únicamente en la planta 0 del edificio principal y el patio. 

Fases de la emergencia: 

Las emergencias requerirán la intervención de personas y medios para garantizar en todo 

momento: 

- La alerta: Que de la forma más rápida posible pondrá en acción a los equipos del personal 

de primera intervención interiores e informará a los restantes equipos del personal 

interiores y a las ayudas exteriores. 

- La intervención: Para el control de las emergencias. : Cuando efectivamente se comprueba 

la existencia de una emergencia parcial y ésta puede ser controlada, sencilla y rápidamente, 

por los equipos de intervención del centro. 

- La alarma: Cuando la emergencia es de tal índole que ha de procederse a evacuar el centro, 

de forma parcial o total. 

- El apoyo: Es la situación más grave, en la que se solicita y se recibe a los servicios de apoyo 

externo, informándoles de la situación y evolución del incidente, haciéndose éstos cargo de 

la emergencia. La fase de apoyo es la más compleja, dado que requiere la intervención de los 

servicios externos de apoyo (bomberos, policía, ambulancias, protección civil, etc.), que sólo 

deben ser llamados en caso de EMERGENCIA TOTAL. 
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6.1. Clasificación de las emergencias 

6.1.1.- Tipo de riesgo 

EVACUACIÓN ¿Cuándo se debe evacuar el centro? 

Para evacuar el centro tiene que haber un riesgo que provenga del interior del mismo: 

- Incendio 

- Explosión 

- Amenaza de bomba 

CONFINAMIENTO. Confinarse significa encerrarse en un lugar seguro en el interior del 

centro, cuando hay riesgos que proceden del exterior del mismo, como: 

- Inundaciones 

- Tempestad 

- Accidente químico 

- Incendio forestal 

 6.1.2.-Gravedad.- 

Se clasifican en función de las dificultades existentes para su control y sus posibles 

consecuencias: 

Conato de emergencia: Equipo de Primera Intervención. Si controlan el accidente, se 

recupera la actividad normal y se hace el informe (completar en ficha correspondiente) 

Emergencia parcial: El accidente no puede ser controlado. Requiere la actuación de todos 

los equipos y medios del centro, si bien sus efectos están limitados a un sector del centro y 

no afectan a otros sectores o personas. Puede ser necesaria la evacuación parcial. 

Emergencia general: Requiere el apoyo de todos los equipos y medios de protección del 

centro y la ayuda de medios externos y lleva acarreada la evacuación (o confinamiento) total 

del centro. En este caso se avisará al TELÉFONO DE EMERGENCIA 112. 

 

 6.2.1.-Detección, alerta y activación del Plan 

 La existencia de una emergencia dentro del ámbito del centro puede ser detectada por 

cualquier persona del centro y dará pie a la activación del Plan de Autoprotección. 

 La decisión de activar el Plan será tomada por el Jefe o Jefa de Emergencia, o por su 

suplente, en caso de su ausencia. Los equipos de la Unidad de Autoprotección, asumirán sus 

funciones, en las diferentes fases. 
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 Una vez tomada la decisión de activar el Plan de Autoprotección, dicha activación 

puede ser parcial o total: 

- Parcial: En los niveles de Conato de Emergencia y Emergencia Parcial. 

- Total: En el nivel de Emergencia General. 

La desactivación del Plan se producirá una vez desaparecidas las circunstancias que 

provocaron su activación y así lo decida el Jefe o Jefa de la Emergencia (o suplente).  

  

Procedimiento propio del centro 

 

DETECCIÓN Y ALERTA ANTE UNA EMERGENCIA INDIVIDUAL 

 Ante un accidente individual, cualquier persona puede detectarlo y lo comunicará a los 

miembros del centro. Si el profesor o profesora o miembro de la comunidad educativa que 

atiende no controla la situación, alerta al Equipo de Primera Intervención  y al Equipo 

Operativo (dirección) para que se ponga en marcha el Plan. Si es necesario, activará al 

Equipo de Primeros Auxilios y se continuará con el Plan. 

 

DETECCIÓN Y ALERTA EN CASO DE EMERGENCIA COLECTIVA 

 Ante una emergencia colectiva, cualquier persona puede detectarlo y lo comunicará a 

los miembros del centro. Se avisará al Equipo Operativo (dirección). El Jefe/a de 

Emergencias,  valorará la emergencia y activará el Plan. Si es un conato de emergencia, el 

Equipo de Primera Intervención se encargará de la situación. 

  

6.2.2.- Mecanismo de alarma 

 

 La señal de alarma ante los distintos tipos de emergencia o fases de la misma será la 

establecida (el timbre, la bocina ,el silbato,el teléfono –para conato de emergencia-) en cada 

caso. 

 Las señales serán claras y conocidas por toda la comunidad. Dichas señales deben 

diferenciarse claramente del resto de sonidos habituales del centro.. 

 Persona encargada de dar la alarma.- En caso de emergencia real grave, dará la alarma 

cualquier persona que lo haya detectado. En los simulacros, la dará el jefe/a de emergencias 

o el jefe/a de intervención 
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 Sistema de  

alarma   

Alerta Intervención Alarma Apoyo 

 

 Se alerta 

llamando a 

los profes 

que estén en 

tutoría o sala 

profesores 

Se alerta 

llamando a los 

EPIs  

y EPAs 

 

  

Timbre   EVACUACIÓN 

Pulsación 

durante 3 

segundos y 

pausas de 

1 segundo. 

CONFINAMIENTO 

Pulsación 

durante 5 

segundos y 

pausas 

de 5 segundos 

 

EVACUACIÓN 

Pulsación 

durante 3 

segundos y 

pausas de 

1 segundo. 

CONFINAMIENTO 

Pulsación 

durante 5 

segundos y 

pausas 

de 5 segundos 

 

 

 6.2.3.-Centro operativo. Componentes 

 Está especificado en el capítulo 4 

 6.2.4.-Centro operativo y de comunicaciones. Ubicación en el centro 

 Está especificado en el capítulo 4 

 Mecanismos de respuesta ante emergencias: 

 Cada centro docente,  diseñará sus propios protocolos o esquemas operativos de 

forma que establezcan, en función de cada riesgos y gravedad de la emergencia, las 

secuencias de actuaciones a llevar a cabo por la Unidad de Autoprotección. Cuando sea 

necesario, se elaborarán esquemas operativos parciales o por sectores. 
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 Los esquemas se referirán de forma simple a las operaciones a realizar en las fases de 

Alerta, Alarma, Intervención y Apoyo, para cada uno de los riesgos que se determinen. 

6.2.5.-Mecanismo de respuesta frente a emergencia colectiva 

 

PLAN EN CASO DE EMERGENCIA COLECTIVA 

ALERTA 

 1. Ante una emergencia colectiva, cualquier persona puede detectarlo y lo comunicará 

a los miembros del centro. Se avisará al Jefe o Jefa de Emergencias, o suplente en su caso, el 

cual valora la emergencia. 

 

INTERVENCIÓN 

 2. Si es un conato de emergencia, el Equipo de Primera Intervención se encargará de la 

situación. 

 

ALARMA 

 3. Si el Jefe o Jefa de Intervención no puede controlar la situación, dará lugar a una 

emergencia parcial o general, por lo que avisará la voz de alarma y avisa al Jefe o Jefa de 

Emergencias para que se pongan en marcha los Equipos de Emergencia. 

 

APOYO 

 4. Si el Jefe o Jefa de Emergencia considera que no puede ser dominada la emergencia 

avisará a la ayuda externa (protocolo de emergencia 112) y pondrá en marcha el Plan de 

Actuación ante Emergencias (o confinamiento). 
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6.2.6.-Protocolo ante una emergencia colectiva 

DETECCIÓN DE LA EMERGENCIA 

 

ALERTA A LA DIRECCIÓN 

 

VERIFICACIÓN Y VALORACIÓN 

Equipo de Primera Intervención 

 

INTERVENCIÓN                                              PREPARACIÓN EVACUACIÓN 

Equipo de Primera Intervención                           Jefe o Jefa de Emergencia 

                                

    CONTROLA                                                 SOLICITUD DE AYUDA EXTERIOR 

                                                                                  Responsable del Control de  

                                                                                         Comunicaciones 

 

SÍ                NO          CONFIRMACIÓN          COMPROBACIÓN EN 

         ACTUACIÓN               PUNTO DE REUNIÓN 

        Responsable del Control de 

         las Comunicaciones 

NORMALIZACIÓN                           CONTROL 

 

                EJECUCIÓN EVACUACIÓN 

        Equipos de Emergencia 

     DOMICILIO 

INFORME 

         TRASLADO 

     CENTRO 
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 6.2.7.-Mecanismo de respuesta frente a emergencia colectiva 

 

PLAN PARA UN ACCIDENTE INDIVIDUAL 

 

ALERTA 

 1. Ante un accidente individual, cualquier persona puede detectarlo y lo comunicará a 

los miembros del centro. Atiende el profesorado del aula o el personal del centro. Se asiste y 

se cura. Se comunica o no a la familia en función de su gravedad. 

 

INTERVENCIÓN 

 2. Si la persona que atiende no controla la situación, alerta al Equipo de Primera 

Intervención  y al Jefe o Jefa de Emergencias. Se asiste y se cura y se comunica a los 

familiares. 

 

ALARMA 

 3. Si es necesario, el Jefe o Jefa de Emergencias, alerta al Equipo de primeros Auxilios  

para que asista a la persona accidentada o enferma, y se avisará a la familia para que la 

traslade al Centro de Salud. 

 

APOYO 

 4. Si es de mayor gravedad, el Jefe o Jefa de Emergencias,  avisará a la ambulancia 

(061), informará y recibirá a la ayuda externa y avisará a los familiares indicándole la 

situación. 

 

 5. Finalmente, el Jefe o Jefa de Emergencia realizará el informe de registro en SÉNECA 

de comunicación de accidente correspondiente. 
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6.2.8.-Mecanismo de respuesta frente a emergencia 

 Con vista a prevenir el riesgo de incendio en el Centro, se tendrán en cuenta las 

siguientes medidas preventivas: 

- Respetar la prohibición de no fumar en el Centro. 

- Retirada de elementos combustibles carentes de uso actual y futuro. 

- Retirada de mobiliario y otros objetos combustibles situados en elementos y vías de 

evacuación. 

- No situar libros y papeleras próximos o encima de los radiadores. 

- Mantener el orden y la limpieza, por ejemplo vaciar las papeleras frecuentemente. 

- Si se detectase olor a gas no deben utilizarse los interruptores de las zonas afectadas y si 

lasluces están ya encendidas no deben ser apagadas, procediendo a cortar de inmediato el 

suministro eléctrico. 

- Control y/o eliminación de posibles focos de ignición. 

- Se prohíbe cualquier sistema de calefacción no autorizado. 

- Los materiales inflamables deben mantenerse permanentemente alejados de focos de 

calor y de enchufes y conexiones eléctricas. 

- Cualquier modificación de la instalación eléctrica o de combustible debe de ser realizada 

por instaladores autorizados. 

- No sobrecargar las bases de enchufes. 

- Desconectar todos los aparatos al final de la jornada. 

- No utilizar aparatos eléctricos en mal estado. 

- Las zonas donde se sitúen medios de protección contra incendios de utilización manual 

(extintores, pulsadores...) deben mantenerse continuamente despejadas de obstáculos. 

- Los extintores disponibles deberán estar correctamente señalizados para permitir su rápida 

localización, para su empleo. 

- Un extintor manual tiene poca capacidad de extinción, por lo que solamente es adecuado 

para apagar pequeños conatos de incendio. 

- Los ocupantes del Centro Educativo deben conocer el significado de las distintas señales y 

el comportamiento que debe adoptarse con respecto a las mismas. 

- Las salidas de emergencia que no sean de uso normal dispondrán de cierres especiales 

antipánico. 
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- Deben evaluarse las condiciones de accesibilidad al contexto docente de los distintos 

servicios de emergencia (bomberos, ambulancias...), suprimiéndose los obstáculos 

existentes. 

- No es admisible clausurar o cerrar con llave, aún con carácter provisional, las puertas de 

paso de ocupantes, durante el periodo de funcionamiento del Centro. 

- Disponer de un llavero de emergencia, en lugar seguro y accesible. 

- Los ocupantes del edificio deben ser conocedores de las condiciones de evacuación del 

mismo. 

- Se deberían colocar detectores de humos en las aulas, pasillos y dependencias del centro. 

Recomendaciones en caso de incendio: 

 Tras la detección de la emergencia y la alerta al profesorado que no esté en atención 

directa a una clase, el equipo de primera intervención con el Jefe o Jefa de intervención, 

valorará el intentar apagar el incendio (en caso de tratarse de un conato) mediante el 

empleo de los medios de extinción disponibles (sin exponerse). Si ello no es posible (en caso 

de que el fuego supere la fase de conato) se avisará de inmediato a las ayudas externas, y se 

evacuará la zona (Plan de Actuación ante Emergencias) 

teniendo en cuenta estas indicaciones: 

 Procure mantener la calma. 

 No se entretenga recogiendo objetos personales pues ello puede suponer una 

pérdida de tiempo importante. 

 Proceda a cerrar puertas y ventanas para evitar el avivamiento del fuego y la 

propagación del humo a otras dependencias, cerciorándose antes de que no quedan 

más personas en la zona. 

 Si se encuentra con una nube de humo salga a ras de suelo. 

 Todos los ocupantes (el alumnado, profesorado y personal del Centro) se 

concentrarán en el punto o puntos de reunión a fin de realizar recuento y comprobar 

si falta alguien. 

 Si se encuentra atrapado intente avisar de su situación y envolverse con ropa 

mojada procurando permanecer en las zonas más ventiladas. 

 

 6.2.9.-Planes de actuación.Riesgo inundaciones 

Normas generales: 

 Entrar al Centro si se está fuera. 

 Cerrar puertas y ventanas. 

 Confinarse en las aulas o en los espacios previamente establecidos. 

 Si hay que trasladarse a otra zona del Centro, el alumnado se pondrá en fila india y el 

profesorado hará de guía, tal y como se hace en la evacuación. 
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 No salir del Centro hasta que lo indiquen las autoridades. 

Recomendaciones específicas: 

 El Jefe o Jefa de Emergencias y el Responsable del control de las comunicaciones, si 

es posible deben mantenerse informados por la radio u otros medios. En función de 

lo indicado por Protección Civil se valorará la necesidad de realizar un confinamiento 

o evacuación. 

 Retirar del exterior del Centro (patio o recinto) aquellos objetos que pueden ser 

arrastrados por el agua. 

 Revisar cada cierto tiempo el estado del tejado, la bajada de aguas y los desagües 

próximos. 

 Colocar la documentación importante y los productos peligrosos en las zonas de 

menor riesgo de inundación. 

 Tener preparadas las plantas superiores por si hay que hacer un confinamiento. 

Si llegara a inundarse el Centro: Abandonar la planta baja, desconectar la energía eléctrica. 

 

6.2.10. Planes de actuación.  

Tormentas fuertes. Recomendaciones: 

 En el exterior del centro: sitúese al abrigo de los edificios para que le protejan del 

riesgo de descargas. 

 Dentro del centro, cuide que no se produzcan corrientes de aire, cierre puertas y 

ventanas en caso de tormenta. 

 Conviene proteger los aparatos eléctricos desconectándolos de la red para evitar 

que sean dañados o que ocasionen descargas eléctricas. 

 Evite permanecer en los puntos altos del centro y no se refugie debajo de los 

árboles. 

 Aléjese de las alambradas, verjas y otros objetos metálicos. 

 El Jefe o Jefa de Emergencias y el Responsable del control de las comunicaciones, si 

es posible deben mantenerse informados por la radio u otros medios. En función de 

lo indicado por Protección Civil se valorará la necesidad de realizar un confinamiento 

o evacuación. 

Fuertes vientos. Recomendaciones: 

 En el centro: cierre y asegure puertas, ventanas y toldos, especialmente los 

exteriores. 

 Procure no salir del centro durante el vendaval por el peligro de desprendimiento de 

cornisas u otros materiales. 

 Aléjese de cornisas, muros o árboles, que puedan llegar a desprenderse y toma 

medidas de precaución ante edificaciones en construcción o mal estado. 

 No toque cables o postes del tendido eléctrico. 
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 Si el centro está cerca de las playas y de otros lugares bajos que puedan ser 

afectados por las elevadas mareas y oleajes que pueden generarse ante la intensidad 

del fuerte viento, actúe como en el caso de inundación. 

 El Jefe o Jefa de Emergencias y el Responsable del control de las comunicaciones, 

deberán mantenerse informados por la radio u otros medios. En función de lo 

indicado por Protección Civil se valorará la necesidad de realizar un confinamiento o 

evacuación. 

Olas de calor. Recomendaciones: 

 No haga esfuerzos desacostumbrados o continuados, especialmente en olas de calor 

 extremo. 

 Evite salir en esas horas desde el mediodía hasta el atardecer. Si tiene que hacerlo, 

protéjase la cabeza con una gorra o sombrilla, camine por la sombra, use ropa 

holgada y de colores claros. 

 Preste especial atención a niños y niñas y profesorado con enfermedades crónicas 

para evitar problemas de deshidratación. 

 Permanezca en los lugares más frescos del centro. Durante el día, cierre ventanas y 

cortinas o persianas, especialmente las de las fachadas expuestas al sol. 

Sequía. Recomendaciones: 

 Planifique y optimice racionalmente los usos del agua en el centro. 

 Conciencie al alumnado y profesorado para un uso racional de los recursos hídricos. 

 Ahorre agua. 

 Revise el estado de las cañerías y los grifos para evitar pérdidas. 

 Cierre ligeramente las llaves de paso para disminuir el caudal de agua que sale por 

los grifos. 

Olas de frío. Recomendaciones: 

 Si está en el exterior, protéjase el rostro y la cabeza. 

 Desconecte los aparatos eléctricos que no sean necesarios. 

 Utilice adecuadamente la calefacción. 

 No conviene que el alumnado, especialmente de educación infantil, salga al exterior, 

si no es necesario. 

 

 6.2.11.- Planes de actuación. Grandes concentraciones. 

 Las concentraciones que se realicen en el centro y no estén contempladas en el Plan 

de Centro se regirán por el Decreto 195/2007 de 26 de junio de 2007, publicado en el BOJA 

nº 137 de 12 de julio de 2007. 

Las concentraciones que se realicen en el centro y sí estén contempladas en el Plan de 

Centro como semanas culturales, competiciones deportivas, obras de teatro, fiestas del 

centro,  etc., tendrán en cuenta las medidas preventivas y recomendaciones que a 

continuación se detallan. 
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Medidas preventivas: 

- Previsión del comportamiento de las personas. 

- Información al público o usuario sobre las medidas de autoprotección. 

- Solicitar la presencia de una ambulancia mientras dure el evento, especialmente la fiesta 

fin de curso. 

Recomendaciones generales: 

- No correr. Hacer caso de las indicaciones de los adultos. 

- Prestar especial atención al alumnado con necesidades educativas especiales y a los más 

pequeños  en caso de educación infantil. 

- En caso de utilizar alimentos , serán envasados y con todas las medidas de seguridad de la 

CE. 

- No debe manipular alimentos nadie que no disponga del carnet para ello; siempre se 

utilizarán guantes. 

- Si hay participación de empresas ajenas al Centro, la dirección pondrá en su conocimiento 

la obligación de ajustarse a nuestras normas de autoprotección  

En caso de anomalías graves: 

El Jefe o Jefa de emergencias (Director o Directora) del centro, recabará información 

de la empresa suministradora o prestataria del servicio. 

La información recabada será comunicada  a la Delegación Provincial, al Servicio de 

Inspección y al Ayuntamiento. La Delegación Provincial, valorará, actuará y resolverá, y 

comunicará al Centro las medidas a tomar. 

 

6.2.12.-Planes de actuación. Actividades deportivas 

En caso de que hubiera un accidente en la actividad deportiva, se tratará como en un 

accidente escolar. 

6.2.13.-Planes de actuación 

Epidemias: 

En caso de epidemias, el Jefe o Jefa de emergencias (Director o Directora del centro) se 

pondrá en contacto con el centro de Salud al cual está adscrito el centro, y seguirá los 

protocolos marcados por el personal sanitario. 
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Plagas: 

Los centros de Educación Infantil y Primaria, dependientes del Ayuntamiento, se 

pondrán en contacto con el mismo, y serán ellos los encargados de determinar la actuación a 

seguir. 

Si existiese riesgo sanitario (ratas, piojos, etc.) se procederá como en una epidemia. 

6.2.14.-Planes de actuación.- Amenaza de bomba. 

Ante una amenaza de bomba, se seguirá el formulario correspondiente del Anexo II, y 

es imprescindible comunicarse con el TELÉFONO DE EMERGENCIA 112, cuyo protocolo de 

notificación de la emergencia también está en el Anexo II de formularios. 

Otras actuaciones específicas del centro: 

Recomendaciones en caso de recepción de amenaza de bomba: 

Existe poca información fiable que nos permita diferenciar entre lo que es en realidad 

una amenaza de bomba verdadera o una amenaza falsa. Por experiencias acumuladas, una 

verdadera amenaza tiende a ser más detallada que una llamada de engaño, pero esta 

información es puramente especulativa. 

En todo caso, una vez que la amenaza de bomba ha sido recibida, debe ser evaluada 

inmediatamente, para ello se recogerán los datos según el formulario del Anexo II. Este 

formulario debe ponerse a disposición de todo el personal encargado de la recepción de 

llamadas, debiendo ser instruidos específicamente en su utilización. 

Objetivos a Alcanzar: 

- Conocer el procedimiento a seguir cuando se recibe una amenaza de bomba. 

- Evitar la creación del sentimiento de pánico. 

- Mantener la alerta de seguridad como instrumento de reacción ante una amenaza. 

Recomendaciones en la Recepción de la Amenaza 

- Todas las llamadas telefónicas recibidas serán consideradas seriamente, hasta que se lleve 

a cabo la comprobación de la veracidad de las mismas. 

- La recepción de una llamada de amenaza en teléfonos independientes de la centralita o 

que tengan línea directa o reservada, particulariza la amenaza. 

- La persona que reciba la notificación, deberá estar advertida de cómo proceder a la 

obtención del máximo número de datos, siguiendo las instrucciones que a continuación se 

describen: 

1. Conserve la calma, sea cortés y escuche con atención. 

2. Fíjese en su acento, entonación y frases que usa y anote literalmente todo lo que diga. 
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3. Mantenga en la línea telefónica a la persona que llama, el mayor tiempo posible. 

4. Se avisará inmediatamente a la Policía y se tomarán las decisiones oportunas según las 

orientaciones que indique ésta. La persona que recibió la llamada y el Jefe o Jefa de 

Emergencia, recibirán a la Policía y le informarán sobre todo lo que necesite. 

Nunca manipular paquetes que puedan resultar sospechosos de contener un artefacto 

explosivo, esperar a que llegue la Policía. 

 

 6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias 

 6.2.15.-Evacuación  

RECOMENDACIONES PREVENTIVAS PARA LA EVACUACIÓN 

- Comprobar diariamente, y a primera hora de la jornada, que los sistemas de alarma y las 

puertas que intervienen en la evacuación funcionan correctamente. 

- El Jefe o Jefa de Emergencia, comprobará diariamente a primera hora de la jornada, que las 

vías de evacuación están despejadas y el punto de encuentro en el campo de baloncesto 

reúne las condiciones de seguridad.  

- Garantizar el acceso al punto de encuentro exterior en Parque de la Paz, habría que 

asegurarse de que está abierto en nuestro horario o considerar la posibilidad de tener una 

llave. 

- En cada clase, escribir cada día a primera hora en el extremo inferior derecho de la pizarra 

el número de alumnos/as asistentes. De este modo, el maestro que en el momento de la 

evacuación se encuentre en ese aula, sabrá cuántos ha de contabilizar en el punto de 

encuentro. 

Cuándo se debe evacuar el centro: 

Para evacuar el centro tiene que haber un riesgo que provenga del interior del mismo: 

- Incendio 

- Explosión 

- Amenaza de bomba 

Instrucciones en caso de evacuación: 

En general: 

 Mantener la calma 

 No correr. 

 No utilizar los ascensores o montacargas. 

 Las vías de evacuación estarán en todo momento libres de obstáculos. 
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 En general, el orden de desalojo deberá ser el siguiente: desde las plantas inferiores 

hasta las superiores, y desde las estancias más cercanas a la escalera hasta las más 

alejadas preferentemente. 

 Se verificará que no queda nadie en ninguna de las  dependencias. 

 Prestar especial atención al alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 

 Atender siempre las indicaciones del Jefe/a de Emergencia. 

 Nunca deberá volverse atrás. 

 No se tomarán iniciativas personales. 

 Se bajará en orden, al lado de la pared, rápido pero sin correr ni atropellarse, y sin 

gritar. Permaneciendo en todo momento junto al grupo. 

 Dirigirse siempre al punto de reunión, permanecer en el mismo junto al responsable 

del grupo. 

En caso de incendio, atentado o amenaza de bomba y otros riesgos que necesiten 

evacuación: 

 Cerrar puertas y ventanas, para evitar corrientes de aire. 

 Si se encuentra una nube de humo, salir a ras del suelo. 

 Taparse la boca con un paño humedecido y mojarse la ropa, si es posible, en caso de 

pasar durante la evacuación por una zona de llamas o de altas temperaturas. 

 

6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias 

 6.2.16.-Confinamiento 

Confinarse significa encerrarse en un lugar seguro en el interior del centro, cuando hay 

riesgos que proceden del exterior del centro, como: 

- Inundaciones      - Tempestad          - Incendio forestal 

Instrucciones en caso de confinamiento 

En general: 

 Mantener la calma. 

 Entrar al Centro si se está fuera. 

 Cerrar puertas y ventanas. 

 Prestar especial atención al alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 

 Confinarse en las aulas lo más alejado de las ventanas, o en los espacios previamente 

establecidos (los más resguardados del exterior y si puede ser que no tengan 

ventanas). 

 Si hay que trasladarse a otra zona del Centro, el alumnado se pondrá en fila india y el 

profesorado hará de guía, tal y como se hace en la evacuación. 

 No salir del Centro hasta que lo indique el Jefe o Jefa de Emergencia. 
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En caso de incendio externo: 

 Ir siempre al lugar contrario donde se produce el incendio. 

 El lugar debe estar situado, a ser posible, en contra del aire. 

 Tapar las aperturas de las puertas. Si se tienen trapos, y es posible humedecerlos 

tapar las aperturas de las puertas. 

 Hacerse visible al exterior a través de las ventanas para poder ser localizados por los 

equipos de emergencias. 

 Si en el desplazamiento hacia el lugar de confinamiento nos encontramos con una 

nube de humo, desplazarse al nivel del suelo. 

 

En caso de tormentas, fuertes vientos o vendavales, ola de frío  (riesgos meteorológicos): 

 Conviene proteger los aparatos eléctricos desconectándolos de la red para evitar 

que sean dañados o que ocasionen descargas eléctricas. 

 En caso de inundación abandonar los lugares bajos ( si fuera necesario) 

 Utilizar adecuadamente la calefacción. 

 No conviene que el alumnado, especialmente, los más sensibles (E. Infantil, 

necesidades educativas especiales, etc.), salga al exterior si no es necesario. 

 

6.2.17.- Instrucciones en caso de emergencia colectiva y para la realización de simulacros 

Instrucciones al profesorado: 

El profesorado seguirá las indicaciones, establecidas en las reuniones previas a los 

simulacros, del Jefe/a de Emergencia y del Coordinador/a de centro del I Plan Andaluz de 

Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del Profesorado 

 

En caso de evacuación: 

 El profesorado no incurrirá en comportamientos que puedan detonar precipitación o 

nerviosismo, evitando que esta actitud pudiera transmitirse al alumnado, con las 

consecuencias  negativas que ello llevaría aparejadas. 

 El maestro/a  de cada aula será el único responsable de conducir y tranquilizar al 

alumnado en la dirección de salida prevista, manteniendo el orden, eliminando 

obstáculos si los hubiere, y evitando que el grupo se disgregue, incluso en el punto 

de encuentro. 

 Cada maestro/a evacuará al alumnado y verificará que las ventanas y puertas estén 

cerradas. Siempre que sea posible, organizará la estrategia de su grupo, encargando 

a algunos alumnos y alumnas la realización de las funciones concretas como cerrar 

ventanas, contar al alumnado, controlar que no lleven objetos personales, apagar las 

luces, cerrar la puerta una vez que hayan salido todos  de clase, ... 

 El profesorado seguirá las instrucciones en cuanto a orden de salida y se dirigirá a al 

punto de concentración, previamente establecido en la reunión preparatoria del 
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simulacro, y contarán a los alumnos y alumnas para confirmar la correcta evacuación 

del aula. 

 Se designarán a una o varias personas que se encarguen de evacuar a las personas 

con discapacidad o dificultades motrices permanentes y/o transitorias (pierna 

escayolada, esguince de tobillo, etc) si las hubiera. El profesor esperará la llegada del 

equipo de apoyo a personas con necesidades educativas especiales. 

 

En caso de confinamiento: 

 Para realizar el confinamiento hay que conocer las zonas más protegidas del Centro 

(punto de confinamiento) en cada caso. 

 La señal de alarma será distinta de la de evacuación. 

 Entrar dentro del edificio si nos encontramos fuera. 

 Trasladarse a las aulas y confinarse en ellas y en el espacio más resguardado del 

exterior (alejado de ventanas y puertas). 

 En el caso de que las aulas no sean seguras, el alumnado se desplazará en fila india 

hasta otra ubicación en el edificio que sea considerada segura (punto de 

confinamiento) que previamente haya sido indicada. 

 

Instrucciones al alumnado 

1.-En caso de evacuación: 

1. El alumnado dejará de hacer la tarea que le ocupaba y se centrará en la nueva 

situación de emergencia. 

2. Actuarán siempre de acuerdo con las indicaciones de su profesor o profesora, y en 

ningún caso deberá seguir iniciativas propias. 

3. Aquellos alumnos o alumnas que tengan encomendada unas funciones concretas 

por su profesor o profesora, se responsabilizarán de cumplirlas (cerrar ventanas, 

cerrar la puerta del aula, comprobar que no queda nadie, etc.) y de colaborar con el 

profesorado en mantener el orden. 

4. Los alumnos y alumnas no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar 

demoras. 

5. El alumnado, que al sonar la señal de alarma se encuentre fuera del aula a la que 

pertenezca, en los aseos o en otros locales anexos, deberá incorporarse al grupo más 

cercano, según su localización, en el momento de la emisión de la señal de alarma, y 

en el exterior buscarán a sus grupo y se incorporarán al mismo comunicándoselo a 

su profesor. 

6. Todos los movimientos deberán realizarse rápido, pero sin correr, sin atropellar, ni 

empujar a los demás. 

7. Ningún alumno ni alumna deberá detenerse junto a las puertas de salida. 

8. El alumnado deberá realizar este ejercicio en silencio (para poder escuchar posibles 

indicaciones del profesorado) y con sentido del orden y ayuda mutua, para evitar 

atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o sufran caídas. 
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9. Los alumnos y alumnas deberán realizar esta práctica de evacuación respetando el 

mobiliario y equipamiento escolar y utilizando las puertas con el sentido de giro para 

el que están previstas. 

10. En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que durante el 

ejercicio dificulte la salida, será apartado por el alumnado, si fuera posible, de forma 

que no provoque caídas de las personas o deterioro del objeto. 

11. En ningún caso ningún alumno ni alumna deberá volver atrás con el pretexto de 

buscar a hermanos o hermanas menores, amigos o amigas, objetos personales, etc. 

12. En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos sin disgregarse ni adelantar a 

otros, incluso cuando se encuentren en los lugares exteriores (en las zonas de 

seguridad) de concentración previamente establecidos, con objeto de facilitar al 

profesorado el control de los alumnos y alumnas. 

 

2.- En caso de confinamiento: 

a. Para realizar el confinamiento hay que conocer las zonas más protegidas del Centro 

(punto de confinamiento) en cada caso. 

b. La señal de alarma será distinta de la de evacuación. 

c.   El alumnado dejará de hacer la tarea que les ocupaba y se centrará en la nueva 

situación de emergencia. 

d. Actuarán siempre de acuerdo con las indicaciones de su profesor o profesora, y en 

ningún caso deberá seguir iniciativas propias. 

e.   Aquellos alumnos o alumnas que tengan encomendada unas funciones concretas 

por su profesor o profesora, se responsabilizarán de cumplirlas  

f.    Entrar dentro del edificio si nos encontramos fuera. 

g. El alumnado, que al sonar la señal de alarma se encuentre fuera del aula a la que 

pertenezca, en los aseos o en otros locales anexos, deberán incorporarse al aula más 

cercana, según su localización, en el momento de la emisión de la señal de alarma y 

confinarse en ella 

h. En el caso de que las aulas no sean seguras, el alumnado, siguiendo las indicaciones 

del profesor o profesora, se desplazará en fila india hasta otra ubicación en el 

edificio que sea considerada segura (punto de confinamiento) que previamente haya 

sido indicada. Si no se encontraban en su aula, buscarán a su grupo y se incorporan 

al mismo comunicándoselo al profesorado 
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6.2.18. -Protocolo de prestación de Primeras Ayudas 

 

EMERGENCIA POR ACCIDENTE DE PERSONAS EN EL CENTRO 

 

DETECCIÓN POR CUALQUIER PERSONA 

 

ALERTA AL EQUIPO DIRECTIVO 

 

COMPRUEBA Y VALORA 

 

ALERTA AL EQUIPO DIRECTIVO 

 

ALARMA AL GRUPO OPERATIVO 

 

ACCIDENTE LEVE            ACCIDENTE GRAVE 

 

ASISTENCIA                    PRIMEROS AUXILIOS          AVISO A FAMILIARES                                                                                                      

                                                                                                     Y  E.P.A. 

 

AVISO A LA AMBULANCIA 

 

INFORME                                    TRATAMIENTO 

 

                                                             TRASLADO:   - CENTRO 

                                        -DOMICILIO  
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6.2.19.-Modo de recepción de las Ayudas Externas 

Ante una emergencia general o total es imprescindible comunicarse con el TELÉFONO 

DE EMERGENCIA 112. 

QUIÉN: 

Jefe/a de Emergencia (Director/a) 

QUIÉN EFECTÚA LA LLAMADA: 

Jefe/a o persona responsable del control de comunicaciones (Secretario/a) por orden del 

Jefe de Emergencia 

DÓNDE SE RECIBE: 

Se recibe en la cancela nº 1 del Edificio Principal 

QUÉ vías de comunicación: por  teléfono 

Equipos previstos durante el periodo de transferencia a los equipos de apoyo externos: 

Equipo de primera intervención y primeros auxilios. 

Modo en que el Jefe de Emergencia estará informado sobre el desarrollo de la emergencia: si 

está en el Centro, forma parte del grupo operativo. Si no está, se le irá informando por 

teléfono. 

Información que comunicará al 112 o a los servicios de apoyo externo. 

 Dónde están situados los planos 

 Qué personas están en el interior del centro 

 Qué tipo de evacuación (parcial o total) 

 Cómo se ha producido la emergencia 

 Dónde se ha producido 

 Qué evolución ha seguido 

 Cuál es la zona en la que se recibe (área base). 

 Cuáles son los puntos o escenarios de riesgo principal  

 Cuáles son las zonas que puede utilizar como área base y área de socorro 

 Cuáles son los puntos de concentración y confinamiento 

 

6.3. Identificación y funciones de la Unidad de Autoprotección. Equipos de emergencia 

6.3.1.-Componentes del Equipo Operativo del centro (Periodo lectivo y 

horario habitual de clase) 

La Unidad de Autoprotección y sus Equipos de Emergencia, se encuentran 

identificados así como sus funciones en el apartado de “Medidas y Medios Humanos”.  

En anexo se especificarán los nombres para cada curso escolar.  
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6.4. Responsable de la puesta en marcha del Plan de Autoprotección 

 

El responsable de la activación del Plan, ya se ha determinado en el apartado de 

“Medidas y Medios Humanos” y “Detección y Alerta”, es el director/a 

La decisión de activar el Plan será tomada por el Jefe o Jefa de Emergencia, o por su 

suplente, en caso de su ausencia.  

 

 CAPÍTULO 7.- INTEGRACIÓN EN NIVEL SUPERIOR 

7.1. Protocolo de notificación de emergencias 

Protocolo de comunicación entre el centro y los servicios operativos externos 

 Ante una emergencia general o total es imprescindible comunicarse con el TELÉFONO 

DE EMERGENCIA 112, cuyo protocolo de notificación de la emergencia está en el Anexo II del 

formulario. 

7.2. Protocolo de coordinación entre la dirección del Plan y Protección Civil 

Coordinación entre el centro y los servicios externos 

 Todos los centros docentes, a excepción de los universitarios, y los servicios educativos 

sostenidos con fondos públicos, deberán enviar una copia del Plan de Autoprotección al 

Servicio competente en materia de Protección Civil y Emergencias del Ayuntamiento 

correspondiente, así como las modificaciones que cada año se produzcan en el mismo, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 13 de octubre de 

1999, por el que se determina la entrada en vigor del Plan Territorial de Emergencia de 

Andalucía, y en cumplimiento del Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen 

las condiciones generales para lacelebración de espectáculos públicos y actividades 

recreativas de carácter ocasional y extraordinario que se celebren en Andalucía. 

 Nuestro Plan será enviado a Protección Civil después de ser aprobado en Consejo 

Escolar. Se enviará por correo electrónico y una copia en papel. 

7.3. Forma de colaboración entre la dirección del Plan y Protección Civil 

Forma de colaboración entre el centro y los servicios operativos externos 

 Cuando una situación de emergencia pueda generar un riesgo de ámbito superior al 

propio de la actividad, el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía establece para los 

distintos órganos que componen su estructura, las actuaciones que deben ejecutar en 

función de la gravedad, el ámbito territorial, los medios y los recursos a movilizar. Las fases 

que se contemplan en el PTE-A son: 
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1. Preemergencia: Se procede a la alerta de los Servicios Operativos Municipales y medios 

provinciales, ante un riesgo previsible, que podrían desencadenar una situación de 

emergencia. 

2. Emergencia local: Se procede a la movilización de los Servicios Operativos Municipales 

que actúan de forma coordinada. La dirección de esta fase corresponde a la persona titular 

de la Alcaldía. 

3. Fase de emergencia provincial: Se requiere la movilización de alguno o todos los Grupos 

de Acción, pudiendo estar implicados medios Supraprovinciales de forma puntual. La 

dirección de esta fase corresponde a la persona responsable de la Delegación Provincial del 

Gobierno de la Junta de Andalucía. 

4. Fase de emergencia regional: Habiéndose superado los medios y recursos de un a 

provincia, se requiere para el control de la emergencia, la activación total del Plan Territorial 

de Emergencias de Andalucía. La dirección de esta fase corresponde a la persona titular de la 

Consejería de Gobernación. 

5. Declaración de interés nacional: Cuando la evolución o gravedad de la emergencia así lo 

requiera, la dirección del Plan podrá proponer al Gabinete de Crisis la solicitud de 

Declaración de Interés Nacional, ésta corresponde al titular del Ministerio del Interior. La 

dirección y coordinación corresponderá a la Administración General del Estado. 

 En cualquier caso, una vez que se ha realizado la transferencia de mando a los equipos 

de apoyo externos, la colaboración de nuestro Centro se puede centrar en: 

- Poner a disposición de los equipos de apoyo externos los Equipos previstos en nuestro Plan  

para la ayuda que puedan prestar. 

- El jefe de emergencia estará informado sobre el desarrollo de la emergencia por los medios 

más factibles según el caso (teléfono, correo electrónico,…) 

CAPÍTULO 8.- IMPLANTACIÓN 

8.1. Responsable de la implantación del Plan 

Son necesarias una serie de acciones encaminadas a garantizar que los procedimientos 

de actuación previstos en el Plan de Autoprotección sean plenamente operativos, 

asegurando su actualización y adaptación a posibles modificaciones. 

Es responsabilidad del titular de la actividad la implantación y mantenimiento del Plan 

de Actuación ante Emergencias, según los criterios establecidos en el Plan. 

El  director/a podrá ejercer la coordinación de las acciones necesarias para la 

implantación y mantenimiento del Plan de Autoprotección, delegando estas funciones en el 

coordinador o coordinadora de centro del Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos 

Laborales. 
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8.2. Programa de formación y capacitación de la Unidad de Autoprotección 

8.2.-Plan de formación 

La base de la eficacia del Plan de Autoprotección está en la organización y preparación 

de los equipos que tienen que intervenir en la emergencia. Para ello se establece el 

siguiente programa de formación y capacitación para el personal con participación activa en 

este Plan.  

Es necesario, a principio de curso, dar formación a: 

- A los miembros del equipo directivo. 

- Al coordinador o coordinadora de centro Plan de Salud Laboral y PRL. 

- A los equipos de emergencia. 

Se programarán, al menos una vez al año, cursos de formación y adiestramiento para 

equipos de emergencia y sus responsables. El calendario se establecerá en el mes de 

octubre. 

Se deberá formular la solicitud de actividad formativa al Centro de Profesorado 

correspondiente, para todas y cada una de las necesidades formativas detectadas e incluirlas 

en el Plan de Centro y en el Plan de Formación. 

 8.3.-Formación e información a las personas del centro 

La base de la eficacia del Plan de Autoprotección está en la organización y preparación. 

Para ello es conveniente que todas las personas del centro tengan la información necesaria 

para llevar a cabo el proceso descrito en este Plan de Autoprotección. A principio de curso ( 

octubre) se dará información con los temas siguientes: 

 Cconsignas de prevención y actuación en caso de emergencia para el personal del 

centro (alumnado, profesorado , P.A.S. y personal del plan de familia) . 

 Redacción y entrega de consignas de prevención y actuación en caso de 

emergencia para los componentes de los Equipos de Emergencia. 

 Reuniones informativas para todo el personal del centro. 

 Reunión del claustro del centro. Tema a tratar “Plan de autoprotección: pautas a 

seguir en caso de emergencia” 

 Reunión con los Equipos de Emergencia. Tema a tratar: “Realización del simulacro” 

8.4. Programa de información general a los visitantes del centro 

 Para que todas las personas visitantes del centro dispongan de la información 

necesaria en prevención y Autoprotección para la actuación ante una emergencia, a 

principio de curso se dará información con la confección y colocación de: 

 Consignas de prevención y actuación en caso de emergencia para los visitantes y 

usuarios del centro 

 Carteles “usted está aquí” 
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8.5. Señalización y normas para la actuación de visitantes 

Información preventiva 

 Se elaborarán notas informativas preventivas sobre las normas y recomendaciones, así 

como las instrucciones a seguir para los distintos riesgos detectados por el centro. Estos 

anuncios, carteles, pictogramas, mapas conceptuales, señal de “Usted está aquí”, etc., 

estarán  colocados en los tablones de anuncios del vestíbulo del edificio principal y las 

puertas de entrada a los módulos de Infantil para que puedan ser seguidos por todas las 

personas usuarias del centro, en caso de producirse una emergencia. La situación de las 

señales es: 

8.6. Programa de dotación y adecuación de medios y recursos 

 Una vez identificados los peligros del centro y efectuada la valoración de los diferentes 

riesgos que éstos puedan ocasionar, y habiendo tenido en cuenta la información general 

disponible sobre el centro, el análisis histórico de incidentes y las revisiones e inspecciones 

de seguridad sobre las instalaciones, se está en condiciones de programar la adecuación y 

dotación de medios materiales y recursos insuficientes en materia de seguridad y protección 

para las personas, bienes y/o medio ambiente que el centro pueda presentar. 

 Con ello habrá que elaborar un Programa de dotación y adecuación de medios 

materiales y recursos. Será importante establecer unas prioridades según la importancia de 

las carencias encontradas. 

 Es importante recordar que el Plan de Autoprotección del edificio debe hacerse con los 

medios técnicos y humanos de que se disponen en ese momento, e ir revisándolo 

progresivamente, para dotar o adecuar, los medios y recursos que presenten deficiencias. 

 El registro informático del Plan de carencias no es un informe de situación o de 

diagnóstico que sirva para solicitar medidas correctoras necesarias para la adecuación del 

centro a la reglamentación en vigor.  

9.-MANTENIMIENTO 

Actuaciones de mantenimiento necesario para la actualización anual del Plan: 

1. Comprobación y actualización de nuevos nombramientos o cambios en los integrantes del 

Plan. 

2.  Actualización de los riesgos que afecten al edificio. 

3. Actualización del catálogo de medios y recursos. Comprobación de la disponibilidad y 

adecuación técnica. 

4. Comprobación de la disponibilidad de los medios integrados en el Plan. 

5. Comprobación de la adecuación y eficacia de los procedimientos. 
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Dichas actuaciones implican: 

1. Realización periódica de campañas divulgativas y programas de capacitación. 

2. Realización periódica de comprobaciones técnicas e inspecciones, de medios y recursos, y 

de ejercicios y simulacros. 

3. Realización periódica de revisión y actualización de la documentación. 

 Se llevará a cabo un programa anual con el correspondiente calendario, para 

mantenimiento preventivo de las instalaciones, tanto las de protección contra incendios 

como las que son susceptibles de ocasionarlo,así como de las instalaciones relacionadas con 

otros tipos de riesgos, según las normas establecidas en la legislación vigente y en la normas 

de edificación. 

 En cumplimiento de la disposición del Real Decreto 393/2007, (BOE núm 72) se 

desarrollará mediante documentación escrita y se acompañará, al menos, de un cuadernillo 

de hojas numeradas donde queden reflejadas las operaciones de mantenimiento realizadas, 

y de las inspecciones de seguridad, conforme a la normativa de los reglamentos de 

instalaciones vigentes. Para ello, copias de las fichas del capítulo 9 que correspondan, se 

incluirán numeradas a modo de informe en el apartado del Anexo IV. 

 

 

Programa de sustitución y mejora 

 La sustitución de medios y recursos debe gestionarla el centro. Las medidas 

correctoras para subsanarlas habrá que ir desarrollándolas según un programa y calendario 

establecido. 

 Cuando se detecten deficiencias o carencias en las infraestructuras, instalaciones o 

equipamientos que comporten riesgos graves para la seguridad del centro, o dificulten o 

impidan la correcta evacuación del mismo, y no puedan ser gestionadas con los propios 

medios del centro, la dirección lo comunicará a la Delegación Provincial de la Consejería de 

Educación y ésta derivará dicho informe a los organismos o entidades a quienes les 

corresponda la subsanación. Este informe se deberá cumplimentar conforme el anexo 

correspondiente. 

 En el apartado del Anexo IV, se incluirán numerados,  copias de estos informes. 

 

Programa de mantenimiento de instalaciones de riesgo 

 El Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, obliga al establecimiento de un Programa 

de mantenimiento preventivo de las instalaciones de riesgo, que garantice el control de las 

mismas, así como la recopilación de la documentación escrita donde queden reflejadas las 

medidas de seguridad y las inspecciones realizadas. Este Informe se cumplimentará a través 
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de la aplicación informática Séneca, respecto de los datos que la normativa vigente exige, e 

incluirá la fecha de la última revisión, la empresa acreditada que la realizó,  y el informe 

favorable (o desfavorable) emitido por la misma. 

 

Programa de ejercicios de simulacros 

Realización de simulacros de evacuación (o de confinamiento) de emergencia. 

1. El informe del simulacro de evacuación o de confinamiento, se cumplimentará, según el 

modelo del Anexo IV, y se anotará en la aplicación informática Séneca. Asimismo, se incluirá 

en la Memoria final del Centro. La participación en los simulacros es obligatoria para todo el 

personal que esté presente en el centro, o en el servicio educativo, en el momento de su 

realización. 

2. Los simulacros de evacuación, o de confinamiento, deberán realizarse obligatoriamente, al 

menos, uno cada curso escolar en horario lectivo y/o máxima ocupación y, por regla general, 

sin contar con ayuda externa de los Servicios de Protección Civil, sin perjuicio de que el 

personal dependiente de los citados servicios pueda asistir como observador durante la 

realización de los simulacros. Se establece como fecha de realización el mes de noviembre 

3. Los simulacros de evacuación, o de confinamiento, no deben hacerse simulando 

situaciones reales de emergencia que impliquen el uso de elementos peligrosos, tales como 

botes de  humo, bengalas u otros, salvo que el ejercicio sea una iniciativa de los Servicios 

Locales de Protección Civil o Extinción de Incendios, o bien haya sido diseñado y preparado 

por aquellos, se realice bajo su total supervisión y control, y el Centro cuente con la previa 

autorización de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, cumplimentando el 

correspondiente informe del Anexo IV. 

4. Con antelación suficiente a la realización de un simulacro de evacuación, o de 

confinamiento, la dirección del centro debe comunicarlo a los Servicios Locales de 

Protección Civil,  a fin de evitar alarmas innecesarias entre la ciudadanía. 

5. En la semana previa a la realización de un simulacro de evacuación, o de confinamiento, la 

dirección del centro informará a la comunidad educativa acerca del mismo, a fin de evitar 

alarmas innecesarias, sin indicar el día ni la hora previstos. 

6. Con posterioridad a la realización del simulacro, el profesorado y todo el personal del 

centro, deberá volver a la normalidad de sus clases y tareas. Los centros docentes y los 

servicios , elaborarán un informe donde se recojan las incidencias del mismo. La dirección 

del centro deberá comunicar a los Servicios de Protección Civil  las incidencias graves 

observadas durante el simulacro que puedan afectar al normal desempeño de sus funciones 

en caso de emergencia, además en ese caso, se remitirá a la Delegación Provincial de la 

Consejería Educación. 

7. Todos los centros docentes revisarán periódicamente los medios disponibles para 

intervenir en caso de emergencia (extintores, alarmas, BIEs, lámparas de emergencia, 
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sistemas automáticos de detección, aviso y extinción de incendios, etc.). Dichas revisiones se 

efectuarán por empresas homologadas y acreditadas según la normativa 

vigente. 

8. Conocerán la fecha y hora del simulacro la dirección del centro, el 

Jefe o Jefa de Intervención ,el de Control de comunicaciones y el controlador u 

observador del simulacro, y se garantizará que son atendidas debidamente todas las 

personas con discapacidad. 

 

AUTOPROTECCIÓN EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA 

FICHA TOMA DE DATOS 2011/2012 

C
E

N
T

R
O

 

 

NOMBRE: CEIP VALDELAGRANA   956243977 

FAX: 956243979, CORREO ELECTRÓNICO: 11603026.edu@juntadeandalucia.es   

majemadi@gmail.com                                                                   

DIRECCIÓN:  Avda. Catalina Santos La Guachi s/n 

DIRECTOR/A, D./Dª ÓSCAR SÁNCHEZ REYES  24 H.: 616 68 09 76 

COORD. PLAN EMERGENCIA, D./Dª : Mª JESÚS MARTÍNEZ DÍEZ   24 H.: 686 091 097 

PUNTO ENCUENTRO EXTERIOR  PARQUE DE LA PAZ 

PUNTO ENCUENTRO CUBIERTO  NO 

mailto:11603026.edu@juntadeandalucia.es
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A
M

P
A

 

NOMBRE DEL AMPA: LA ISLETA 

PRESIDENTE/A: ROSA MARÍA WEBER FRANCO : 672 08 05 48 

SECRETARIO/A: ASCENSIÓN ROMÁN JIMÉNEZ : 679 1132 52 

 

A
LU

M
N

A
D

O
 

Nº TOTAL DE ALUMNOS DEL CENTRO: 660  

MAÑANA: 150 EN HORARIO DE: 7:30 a 9:00 CON EDADES: DE 3 a 12 ; (5 monitores) 

MAÑANA: 660 EN HORARIO DE: 9:00 a 14:00 CON EDADES: DE 3 a 12; (39prof,3monit,1portero) 

TARDE:140 EN HORARIO DE: 14:00 a 16:00 CON EDADES: DE 3 a 12; ( 8 monitoras) 

TARDE:92 EN HORARIO DE: 16:00 a 18:00 CON EDADES: DE 3 a 12 (L a J – 2 monitores) 

Nº TOTAL DE PROFESORES:   MAÑANA:  39  TARDE:       

HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA:  

MAÑANA: 9:00 a 14:00    TARDE:       

MÓDULOS:  MAÑANA:          TARDE:       

 

V
IA

LE
S 

SE CORTAN CALLES AL TRÁFICO EN LA ENTRADA/SALIDA?        SI                  NO  x 

CUALES:       

EXISTENCIA DE PASOS DE PEATONES:    SI    x  NO     

ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN: ACEPTABLE 

PRESENCIA ACTUAL DE POLICÍA LOCAL:    SI    X  NO     

Nº DE AGENTES: 2 VALLAS:  SI     cuántas?            NO   X 

LA CIRCULACIÓN ES:    ESCASA      MEDIA       ALTA    X 

CONFLICTIVIDAD DE LA CIRCULACIÓN MOTIVADA POR:   porque el tráfico de vehículos se torna 

denso y lento en exceso, debido a que muchas familias detienen la marcha de sus vehículos, sin 

estacionarlos, para dejar a sus hijos lo más cerca posible de las puertas de acceso al Centro.  

En los días de lluvia el problema se agrava considerablemente. Se forma un “atasco” que en caso de 

emergencia dificultaría el paso de las asistencias, teniendo en cuenta que está permitido aparcar en 

ambos lados de la calle y que algunas personas no respetan la prohibición de hacerlo en las entradas 

del colegio. 

La presencia de la policía local aminora el problema, pero convendría estudiar soluciones. 
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18.4) ANEXO 4: PLAN DE REFUERZO 

EDUCATIVO 

 

ÍNDICE 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO  
 
2.  DESTINATARIOS Y CRITERIOS SOBRE LA PLANIFICACIÓN 
 
3. ASPECTOS O MATERIAS A REFORZAR 
 
4. MEDIDAS METODOLÓGICAS Y ORGANIZATIVAS. 
 
5. MATERIALES PARA LA EVALUACIÓN  
 
6. FUNCIONES DE LOS PROFESORES/AS DE APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO 
 
7. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO 
 
8. EVALUACIÓN PLAN DE APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El plan de refuerzo educativo surge como una necesidad de apoyar a los alumnos que no 
alcanzan las competencias básicas o presentan dificultades puntuales de aprendizaje y, por 
tanto, bajas calificaciones, lo que repercute en el funcionamiento normal de la clase.  
El alumno de Educación Primaria debe dominar un conjunto de hábitos y técnicas que le 
servirán de instrumento para continuar su aprendizaje en la Educación Secundaria y completar 
su periodo de enseñanza obligatoria. Por otro lado, se deben alcanzar una serie de objetivos a 
lo largo de la educación Primaria y que están relacionados con las competencias básicas: - 
Comprender y producir mensajes orales y escritos en castellano atendiendo a las diferentes 
intenciones y contextos de comunicación, así como comprender y producir mensajes orales y 
escritos sencillos y contextualizados. 
- Comunicarse a través de medios de expresión verbal, corporal, visual, plástica, musical y 
matemática, desarrollando el razonamiento lógico, verbal y matemático, así como, la 
sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para disfrutar de las obras y manifestaciones 
artísticas. 
- Utilizar en la resolución de problemas sencillos los procedimientos oportunos para obtener la 
información pertinente y representarla mediante códigos, teniendo en cuenta las condiciones 
necesarias para su solución. 
En esta etapa educativa se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad al alumnado, 
en la atención individualizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje y en la 
puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades.  
Con el refuerzo educativo se trata de articular  las medidas educativas, individuales y 
colectivas, diseñadas por el Equipo Docente, dirigidas a ayudar al alumnado en sus dificultades 
escolares ordinarias; acoger y reconocer la singularidad de cada uno de sus alumnos; y a 
propiciar que la construcción de la enseñanza, sus fines y sus metas sean colectivos, 
permitiendo que todos los miembros de la comunidad educativa puedan formar parte de ella. 
 
 

2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO  
 
2.1 Relacionados con el centro educativo 
a) Mejorar los procesos de enseñanza del profesorado del centro en lo que se refiere a 
planificación, coordinación y evaluación de las medidas de atención a la diversidad 
adecuadas a la situación de los alumnos. 
 b) Mejorar los procesos de evaluación de los alumnos (inicial, de seguimiento y final).  
c) Optimizar la organización del centro con el fin de atender a la diversidad de los 
alumnos de forma ordinaria, lo que supone planificar, coordinar y evaluar medidas de 
atención a las necesidades de todos los alumnos. 
d) Poner en marcha el refuerzo de la enseñanza de las áreas instrumentales básicas. 
e) Ampliar e incrementar la oferta de las actividades dirigidas a los alumnos con 
dificultades de aprendizaje. 
 f) Reforzar la comunicación con las familias para favorecer la adquisición de hábitos 
básicos de trabajo. 
g) Establecer los mecanismos que hagan posible una acción educativa correctiva eficaz 
acerca de las NEE  transitorias o temporales que no son atendidas por el Aula de 
Apoyo a la Integración. 
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2.2.  Relacionados con el alumnado 
 
a) Adquirir los contenidos imprescindibles para el desarrollo de las competencias 
básicas de las áreas de lengua, matemáticas e inglés.  
b) Potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar de estos alumnos mediante: 
 A. la adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo.  
B. el aliento al estudio, proponiendo formas de trabajo eficaces. 
C. la mejora en habilidades y actitudes asociadas a la lectura y escritura. 
c) Mejorar la integración social de los alumnos en el grupo y en el centro. 
d) Facilitar la transición de un ciclo a otro. 
e) Favorecer la integración del alumnado inmigrante, colaborando en el aprendizaje 
del idioma y en el desarrollo de programas interculturales.  
 
f) Propiciar en los alumnos una actitud positiva y activa hacia el aprendizaje.  
g) Reforzar la autoestima personal, escolar y social de los alumnos. h) Facilitar a los 
alumnos el logro de aprendizajes constructivos y significativos mejorando sus 
procedimientos de aprendizaje.  

 
  

TIPO DE PROGRAMA 

1.1. Programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas 

1.2. Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

1.3. Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso 

Los equipos de ciclo determinarán en sus correspondientes programaciones didácticas los 

objetivos y contenidos básicos de la materia, que constituirán los aspectos fundamentales a 

trabajar en el tiempo de refuerzo y establecerán las directrices a seguir por el profesorado del 

área en cuanto a metodología, formas de coordinación, modalidad de los apoyos y objetivo de 

los mismos. 

 
 
 
3. DESTINATARIOS Y CRITERIOS SOBRE LA PLANIFICACIÓN 
 
3.1. Alumnado participante 
Este programa será destinado a todo el alumnado de educación primaria. No será objeto de 
esta atención los acnee, porque los centros ya disponen de los recursos necesarios para su 
atención. A pesar de todo existe niños que aún siendo alumnos de necesidades educativas 
especiales, por su tipo de retraso, necesitan la atención continua de un profesor por lo que hay 
que tenerlos en cuenta a la hora de programar el refuerzo.  
Los tutores, el jefe de estudios, el orientador del centro y el maestro responsable del programa 
seleccionarán, de acuerdo con los criterios establecidos, el alumnado que participará en el 
programa.  
Nuestro programa de Refuerzo Educativo va dirigido a: 
-  Alumnado que posea  Dificultades de Aprendizaje de carácter transitorio y leve o desfase 
curricular detectado al inicio de curso mediante la Evaluación Inicial, o a lo largo del curso, o 
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que, aún habiendo recibido el apoyo en el curso anterior, no superó las dificultades en las 
materias instrumentales.  
- El alumno que no promociona de curso o Alumnado que al ser evaluado por el EOE, en el 
Informe que emita se especifique esta modalidad de apoyo como la necesaria.  
- Alumnado que no precise una atención especializada sino individualizada. 
  
A lo largo del primer trimestre, en los niveles de Primero se impartirán más sesiones que en los 
demás cursos, con el fin de asentar una buena base en lectoescritura.  
Para garantizar una enseñanza individualizada, el número de alumnos/as  por sesión no 
excederá de 5.  
En el momento que un alumno/a supere los déficits por los que recibe este refuerzo, dejará de 
tenerlo.  
Para alumnos con un desfase curricular poco importante se le hará una Adaptación Curricular 
No Significativa, en la que podrán ser modificados la metodología, la temporalización, los 
recursos y/o las actividades, para llegar a alcanzar los objetivos y los criterios de evaluación 
establecidos para su nivel. Cuando el desfase implique una modificación de todos los 
elementos curriculares, deberá hacerse una Adaptación Curricular Significativa. 
 
 
3.2 La selección se realizará basándose en:  
•Tener un grado de desarrollo de competencia curricular básica que no se encuentre acorde 
con su grupo de edad.  
•Presentar dificultades de aprendizaje en las áreas instrumentales y se estime que, con la 
ayuda de una intervención específica, puedan superarlas.  
•Alumnos/as que presenten desmotivación y ausencia de estrategias de aprendizaje 
adecuadas.  
•Ser alumnado inmigrante, perteneciente a etnias o en situación de desventaja   social que 
presenten las dificultades anteriormente citadas.  
 
Se realizará a través de :  
  
•Evaluación inicial.  
•Supervisión de los expedientes de los alumnos  
•Valoración de nivel de competencia curricular.  
 
Planificación  
 
• La solicitud de refuerzo la realizará el tutor o tutora. 
• Se reforzarán principalmente las áreas de más dificultad. El área reforzada coincidirá con la 
que se esté impartiendo en ese momento en el grupo-clase. Se podrá utilizar el mismo 
material del aula u otro diferente, en función de las características y necesidades del 
alumnado.  
• Los apoyos y refuerzos se realizarán prioritariamente dentro del aula, aunque podrán 
aplicarse fuera cuando se considere más idóneo.  
•La organización de los apoyos y refuerzos se revisarán al menos tres veces a lo largo del curso 
coincidiendo con el final del trimestre . 
•La actuación didáctica llevada a cabo con estos alumnos/as será diseñada por el tutor/a junto 
con los maestros/as que imparten refuerzo educativo; en los casos de alumnado atendido en 
P.T. o A.L. también participarán estos profesionales.  
El tutor/a será el responsable de la coordinación de dicha actuación didáctica.  
•Los grupos serán flexibles y estarán sujetos a cambios, dependiendo de la evolución y 
progreso individual del alumno/a o por necesidades organizativas del Centro.  
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•La revisión se llevará a cabo por parte del tutor o tutora y el profesor o profesora que imparta 
dicho apoyo o refuerzo. Se tomarán medidas correctoras en función de la revisión.  
 
•Transcurridos  los tres meses  de permanencia en  apoyo  o refuerzo(instrucciones del 
22/junio/2015) y  siempre que se haya tenido en cuenta por  el tutor o tutora tras su 
evaluación inicial  e informe  pertinente, si se considera que el alumnado no puede 
incorporarse con normalidad a su grupo, se iniciará  y se solicitará la valoración del E.O.E.  
 

4. PROFESORADO IMPLICADO: 

- Jefe/a de Estudios: 
  
Son funciones de la Jefatura de Estudios dentro del desarrollo del Plan de Refuerzo:  
– Participación en la selección del alumnado destinatario del programa.  
– Coordinar la participación de los distintos sectores de la  
Comunidad  escolar y procurar los medios precisos para la más eficaz ejecución de sus 
respectivas competencias.  
– Facilitar la adecuada coordinación con todos los profesionales implicados  en el Plan y en el 
centro.  
–Proporcionar la información que sea requerida por los servicios educativos competentes y 
por la familia.  
 

- Tutores: 

Sus funciones en relación al Plan de refuerzo educativo en horario escolar son:  

 –   Participación en la selección del alumnado destinatario del programa.  

 – Observación dentro del aula con objeto de identificar las necesidades educativas de 

los alumnos/as.  

 –  Orientación con relación a las adaptaciones metodológicas y organizativas del aula, 

así como de materiales didácticos y recursos personales adecuados.  

 – Elaboración de materiales específicos con el maestro responsable del plan para el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los niños.  

 –  Evaluación de los alumnos/as que incluyan la decisión sobre la conveniencia de 

retirada o modificación de los servicios específicos.  

–Asesoramiento e información a las familias sobre el proceso educativo de sus 

hijos/as.   

 

- Orientador/a.  

Son funciones del orientador dentro del desarrollo del plan de Refuerzo:  

• Participación en la selección del alumnado destinatario del programa. 

 • Colaborar en la planificación y desarrollo del programa del Plan.  

• Proporcionar criterios para la introducción dentro del Plan de medidas que ayuden 

en la atención a la diversidad social y cultural del alumnado, facilitando su acogida, 

integración y participación, así como la continuidad de su proceso educativo.  

• Contribuir a la óptima utilización de los recursos educativos y comunitarios.  
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• Promover actuaciones para una escolarización continuada de los alumnos, 

abordando las situaciones que inciden en el absentismo y/o de escolarización.  

• Elaborar y proporcionar orientaciones y pautas educativas a los padres en relación 

con la educación de sus hijos. • Información puntual de los posibles niños que puedan 

presentar necesidades educativas. 

 • Reuniones de seguimiento y evaluación de los profesionales implicados en el centro.  

• Propuestas de alumnos para participar en el plan.  

• Coordinación con los profesionales implicados en el centro en los que se realiza la 

intervención.  

 

- Maestro/a de “horario en blanco” y maestro/a de apoyo. 

 Las funciones del personal docente que se va a hacer encargo del refuerzo educativo 

son: 

 • Apoyo directo al alumnado seleccionado.  

• Participación en la selección del alumnado destinatario del programa.  

• Elaborar el plan de trabajo para el alumnado destinatario del programa, en 

coordinación con el tutor y con el asesoramiento del equipo de orientación, en el que 

se determine los contenidos a desarrollar.  

• Realizar un seguimiento individualizado de cada alumno y aportar la información 

necesaria para, en colaboración con el tutor, el orientador y el jefe de estudios, decidir 

sobre la continuidad o no del alumno en el programa.  

• Elaboración de materiales didácticos y de orientación, con el asesoramiento 

especializado del equipo de orientación educativa y psicopedagógica, destinados al 

alumnado al profesorado, y a la familia con el fin de facilitar y potenciar su implicación 

en la tarea educativa.  

• Coordinación con los miembros del equipo de orientación para el asesoramiento y 

apoyo en su labor en el centro.  

• Intervención en programas de integración del alumnado inmigrante y programas de 

inmersión en el aprendizaje de la lengua.  

• Otras que específicamente se determinen en función del desarrollo del programa y 

relacionado con él. 

 

5.  ACTUACIONES DEL PROFESORADO 

Estas actuaciones deberán favorecer la adquisición de los contenidos imprescindibles y 

serán alternativas a las adaptaciones curriculares significativas y a otras medidas 

específicas de atención a la diversidad.  

5.1. Con el alumnado 

 • Actividades de ampliación y refuerzo en las áreas instrumentales básicas.  

• Programa para mejorar de técnicas y hábitos de estudio.  

• Programa en entrenamiento en habilidades sociales.  

• Programa para mejorar la mecánica y comprensión lectora.  

• Estrategias para mejorar la motivación del alumno.  

• Estrategias para la mejora en el cálculo y la resolución de problemas.  

• Programas para llevar a cabo una adecuada lectoescritura.  

5.2. Con la familia 
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En primer lugar, es necesario señalar que los tutores de cada uno de los alumnos 

informarán a las respectivas familias, tanto de la inclusión de sus hijos en el programa 

como de los aspectos generales del desarrollo del mismo. Además, hay que señalar 

que se elaborarán unas orientaciones a las familias.  

5.3. Coordinación. 

Para un adecuado funcionamiento de las actividades de refuerzo educativo es 

necesario establecer una estrecha coordinación entre el profesorado que imparte el 

refuerzo  y el que imparte las áreas instrumentales con el objeto de asegurar la 

conexión y continuidad entre el trabajo que se realiza en el aula y el que se realiza en 

las sesiones de apoyo.  

Además de colaborar con el tutor en la evaluación, identificación de las necesidades 

educativas de los alumnos y en las actividades comunes  en el aula ordinaria cuando 

sea requerido.  

 

6.ASPECTOS O MATERIAS A REFORZAR 

 
• Materias instrumentales  : Lenguaje y matemáticas.  
 
• En Infantil: IAP, CR yMFS, con estimulación de capacidades cognitivas, lingüísticas, motrices, 
afectivas, sociales.  
 
•Adaptación de los elementos no prescriptivos del currículo de ciclo y/o de la programación de 
nivel/área/aula.  
 
•Priorización de contenidos mínimos referentes a: lenguaje oral, lectura, escritura y 
razonamiento lógico-matemático.  
 

7.MEDIDAS METODOLÓGICAS Y ORGANIZATIVAS. 
 
7.1.Medidas metodológicas: 
 
Actuaciones dirigidas a prevenir o compensar dificultades leves mediante la adecuación del 
currículo ordinario, sin alterar ninguno de los elementos esenciales, con el fin de que la 
diversidad del alumnado alcance las capacidades establecidas en los objetivos generales del 
nivel. 
 
Generales: 
Son el conjunto de medidas dirigidas a prevenir dificultades mediante la adecuación de alguno 
de los elementos curriculares, sin alterar su naturaleza y /o medidas organizativas que se 
llevan a cabo desde niveles iniciales de planificación.  
-Adecuación de objetivos: priorizar, variar la temporalización...  
•Organización de contenidos en ámbitos integradores  
•Desarrollo de estrategias que favorezcan la autonomía en el aprendizaje.  
•Reuniones periódicas del equipo docente. Seguimiento de casos e intervención cuando la 
situación lo aconseje.  
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Singulares: 
Conjunto de medidas dirigidas a prevenir y /o compensar dificultades,  
mediante   modificaciones organizativas y /o de los elementos curriculares, sin alterar ninguno 
de los elementos esenciales. 
 Son:  
–Medidas de ampliación y profundización.  
–Actividades de recuperación y refuerzo.  
–Medidas de refuerzo para el alumnado con retraso curricular generalizado.  
–Agrupamientos flexibles temporales.  
 
 
7.2.Medidas organizativas.  
 
 
Horarios:  
Consensuar y negociar la atención horaria al alumnado con  
el fin de evitar dificultades para organizar el refuerzo del maestro encargado del mismo.  
 
Tiempos: 
 
El desarrollo del Plan se llevará a cabo a lo largo de la semana, en todas las sesiones de las 

áreas instrumentales que están establecidas en el horario del centro. Se dedicará tiempo a la 

coordinación del equipo  educativo y para la preparación de material.  

Espacios: 
   
Teniendo en cuenta las deficiencias espaciales de nuestro centro, el lugar donde se va  a 

impartir el Refuerzo Educativo, va a ser, por este orden:  

- Bien el aula ordinaria, en el caso de que la atención sea más conveniente impartirla allí. 

- O bien, si se  decanta por una atención individualizada,  en el aula de apoyo. - 

-Y en último caso, en la Biblioteca  

Coordinaciones: 
Para un adecuado funcionamiento de las actividades de refuerzo educativo es necesario 
establecer una estrecha coordinación entre el profesorado que imparte el refuerzo, los tutores 
y los especialistas, con el objeto de asegurar la conexión y continuidad entre el trabajo que se 
realiza en el aula y el que se realiza en las sesiones de apoyo.  
 

Modalidad Refuerzo: 
 
La modalidad que se va a llevar a cabo  será : 

1) Por el número de alumnos que lo recibe:  
 
a. Individual. 
 Se presta a un alumno sólo dentro del aula ordinaria durante las actividades de clase. 
Así es posible ajustarse mejor a las necesidades y circunstancias de cada alumno/a y se 
refuerzan los lazos personales con el profesor.   
b. Grupal. 
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 Se presta a varios alumnos a la vez dentro del aula ordinaria.  
Requiere cuidar los criterios para definir los grupos. De esta manera se refuerzan las 
relaciones de los alumnos del grupo, no se vuelven tan dependientes y pueden 
aprender unos de otros. Y se rentabilizan más los tiempos, los recursos, los espacios, 
etc. Y se pueden llevar a cabo actividades más variadas.   

 

2) Por el lugar donde se lleva a cabo: 
 
a. Dentro del aula ordinaria.  
-Resulta más normalizador y puede crear un clima positivo de cooperación, favoreciendo las 
relaciones interpersonales.  
-Permite aprovechar mejor los recursos y los materiales y el profesor de apoyo puede ayudar a 
cualquiera de los alumnos que lo necesite.  
-Es posible que genere en el aula un nuevo estilo de enseñanza, más dinámico, más 
participativo y abierto.  
-Favorece la coordinación, la elaboración conjunta de material adaptado y facilita la toma de 
decisiones.  

 

3) Por el momento en el que se lleva a cabo y los contenidos que se abordan: 

 a. Previo a la actividad Es el que anticipa al alumno algo de lo que se va a hacer 

después en el aula para facilitarle el seguimiento y la participación en las actividades 

de enseñanza / aprendizaje; vocabulario nuevo, conceptos básicos, consignas de 

trabajo, etc.   

-Puede resultar muy provechoso para el alumnado con problemas de audición o con 

escasas competencias lingüísticas en lengua castellana.  

 -Permite adelantarse a las necesidades del alumno, refuerza su autoestima y le ayuda 

a seguir la clase de forma más cómoda y provechosa.   

-Facilita la tarea del profesor de aula, la elaboración conjunta del material y el 

desarrollo del currículo ordinario.   

b. Posterior a la actividad. Es el que se presta al alumno después de actividades del 

aula, como refuerzo de éstas. 

-Se ajusta más a las necesidades individuales, respeta los ritmos individuales de 

aprendizaje y puede reducir la ansiedad del alumno durante la clase.   

-No requiere tanto esfuerzo de planificación y coordinación. 

c. Simultánea a la actividad. Es la que se presta de forma paralela a las actividades del 

aula, generalmente en las mismas áreas que están trabajando en clase, pero con 

contenidos, recursos, metodología,... que puede tener adaptaciones  para ajustarlos a 

sus necesidades.  

-Favorece la adaptación del currículo y no recarga el horario lectivo. Las actuaciones 

concretas con el alumnado  

– Actividades de ampliación y refuerzo en las áreas instrumentales básicas.   

– Estrategias para mejorar las técnicas y hábitos de estudio.  

– Estrategias para mejorar la motivación del alumno.   

– Estrategias para la mejora en el cálculo y la resolución de problemas. 
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8. MATERIALES PARA LA EVALUACIÓN 

 

Para conocer la competencia curricular de los alumnos utilizaremos diferentes técnicas e 
instrumentos:  
 
                                                                                            

a. Técnicas de observación. 
 Mediante esta técnica se obtiene información sobre  la conducta y el comportamiento. Se 
utiliza, sobre todo, para evaluar la competencia curricular en el dominio de los procedimientos 
y desarrollo de actitudes durante el trabajo diario de los alumnos/as en el aula. Se pueden 
utilizar escalas y/o listas de control para recoger los datos  de forma más sistemática. También 
se pueden utilizar anecdotarios para recoger acontecimientos que no fuesen previsibles. Un 
instrumento a utilizar en la observación es la revisión de tareas, es decir, analizar los 
cuadernos de clase del alumnado.   
 
b. Técnicas de pruebas. 
 La información se obtiene mediante el resultado de una tarea realizada por el alumno/a. 
. Las técnicas de pruebas presentan las siguientes características: son estandarizadas, tienen 
un resultado máximo, los alumnos son conscientes de que están siendo evaluados y son fáciles 
de medir. Se consideran apropiadas para evaluar capacidades referidas a conceptos y 
procedimientos de tipo cognitivo.   
 
c. Técnicas de estudio. 
 Sirven para crear y mejorar los hábitos de estudio de los alumnos/as.  
Preferiblemente se trabajarán en todo el aula por el profesor/a tutor/a.   
 

9.EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO 

 

1. Los profesores que impartan el refuerzo educativo elaborarán una hoja de seguimiento  que 

asegure la coordinación y dé cuenta del trabajo realizado.  

2. Dicho seguimiento se reflejará en los documentos base oficiales que cumplimentarán 

conjuntamente el profesor /a encargado del refuerzo con la colaboración del tutor/a y se 

llevará a las sesiones de coordinación , de equipo docente o de evaluación.  

 

10.EVALUACIÓN PLAN DE APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO 
 
Para realizar esta evaluación de los procesos de enseñanza será de indudable valor los datos 
del proceso de evaluación global de los alumnos, como indicador de los aciertos o deficiencias 
de las decisiones tomadas. La valoración del programa de Refuerzo educativo en horario 
escolar, se realizará internamente por el profesorado del centro que interviene en el mismo 
atendiendo a los logros conseguidos por los alumnos en los siguientes aspectos:  
 

- Evaluación  continua  realizada por el profesor/a de refuerzo.  

-  Opinión de los tutores.  
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- Resultados de la evaluación, comparados con los resultados de  
Evaluaciones  anteriores y las mejoras observadas.  

- Participación de los alumnos en clase.  

- Mejor relación del alumno y su familia con el centro y sus profesores.  

- Mejora de la autoestima y la confianza del alumno/a.  
*  La evaluación final del plan tendrá lugar en la segunda quincena de junio  

 
*. -Indicadores de seguimiento y resultados  
 
1-. Evaluación inicial 
2. -Seguimiento del profesorado encargado del refuerzo 
3. -Valoración de los tutores 
4.- Resultados de la evaluación ordinaria comparados con los resultados de las 
evaluaciones anteriores al inicio del programa 
5. -Resultado de la evaluación de las áreas o materias no superadas  
6. -Participación del alumnado en clase 
7. - Nivel de asistencia al refuerzo 
8.- Calidad de los trabajos escolares 
9. - Calidad de la integración y relación con los compañeros, con sus profesores y con 
el centro 
10.- Calidad de la autoestima y la confianza del alumnado 
           11. -Calidad de las actividades especialmente motivadoras 
12.-Valoración de las familias 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO EDUCATIVO. CEIP VALDELAGRANA 

 

Noviembre 2017 Página 306 
 

 

 

 

 

 

 

18.5) ANEXO 5: PLAN DE MEJORA CURSO 

2017/18. 
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PLAN DE MEJORA CEIP VALDELAGRANA 

CURSO 2017/18 

OBJETIVOS DEL PLAN DE CENTRO PRIORIZADOS 

 
1) Mejorar el dominio de las Competencias Básicas, especialmente la Competencia en Comunicación Lingüística (con especial énfasis en la Comprensión y 

Expresión Oral y Escrita, así como la lengua extranjera), la Competencia Matemática, (centrándonos especialmente en su aplicación en la vida cotidiana 
y la resolución de problemas), y la Competencia en el conocimiento y la interacción con el medio físico y social. 
 

2) Establecer unas líneas metodológicas generales del centro para  el área de lengua y matemática con el objetivo de que exista una coherencia total 
desde el la Etapa de Infantil hasta que nuestro alumnos finalizan la Etapa de Educación Primaria.  

 
3) Aumentar la coordinación entre el profesorado en los procesos de enseñanza-aprendizaje: programaciones, evaluación, planes y proyectos, estrategias 

didácticas comunes,… 
 
4) Potenciar la utilización de las Nuevas Tecnologías (como herramientas que faciliten la Gestión Académica y Administrativa y como herramientas de 

trabajo en el aula directamente vinculadas a los procesos de Enseñanza-Aprendizaje. 
 
 

5) Fomentar la formación del profesorado en el propio centro y el intercambio de experiencias recibidas, para su aplicación y desarrollo en las aulas. 
 

6) Fomentar la participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa en la vida del Centro, con especial énfasis en la implicación y 
colaboración de las familias dentro del proceso educativo de sus hijos e hijas. 
 

7) Favorecer el desarrollo de un clima de convivencia y de trabajo adecuado 
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RESUMEN PROPUESTAS DE MEJORAS PARA EL CURSO 2017/18 

1 Establecer con las familias a inicios de curso un compromiso por escrito para mejorar la puntualidad de los alumnos en la entrada al centro, así 
como potenciar la acción tutorial a este respecto y registrar exhaustivamente los retrasos en Séneca. También se reconsiderará la modificación del 
ROF en lo que se refiere a  el cierre de las puertas (9.05 h)  
 

2 Dar continuidad a la metodología de infantil en primaria, al menos en primer ciclo, haciendo uso de asambleas, proyectos y otras dinámicas. 
 

3 Continuar con la elaboración de los proyectos de comprensión lectora y expresión escrita, así como el proyecto matemático de resolución de 
problemas que este curso no hemos podido realizar en su totalidad. Incluir una sesión especifica a la semana dedicada a tal fin. 
 

4 Realizar a nivel de Centro un taller de emociones para los alumnos.  
 

5 Dedicar una sesión de tutoría a la semana a la resolución de conflictos, actuando en la prevención de los mismos antes de que se produzcan. Se 
puede incluir la figura del alumno mediador si se considera oportuno.  

6 Definir claramente las condiciones necesarias para la obtención de la Mención Honorifica al finalizar la etapa y dejarlas recogidas en el Proyecto 
Educativo del centro. 
 

7 Aumentar el número de reuniones de equipos docentes para analizar y buscar soluciones a los resultados escolares de cada grupo en cuestión.  
 

8  Aumentar la coordinación entre EOA y los ciclos, realizando reuniones en los horarios establecidos para ello.  
 

9 Elaborar un plan de actuación para dar respuesta a nuestro alumnado de altas capacidades 
 

Estas son las propuestas de mejora derivadas de la memoria de autoevaluación del curso 2016/17, y enriquecidas con aspectos surgidos en la puesta en 
marcha del curso 2017/18. A continuación, se expone detalladamente el proceso de desarrollo para el presente curso, así como el proceso de seguimiento y 
evaluación de dichas propuestas. 
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FACTOR CLAVE 1 

LA UTILIZACIÓN DEL TIEMPO DE PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA Y DE DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES EN EL AULA. 
1.3.-Utilizacion efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 

 
PROPUESTA DE MEJORA 1 

RELACION CON LOS OBJETIVOS DEL 
CENTRO 

Establecer con las familias a inicios de curso un compromiso por escrito para mejorar la puntualidad de los 
alumnos en la entrada al centro, así como potenciar la acción tutorial a este respecto y registrar 
exhaustivamente los retrasos en Séneca. También se reconsiderará la modificación del ROF en lo que se 
refiere a  el cierre de las puertas (9.05 h)  

 
 

6,7 

ACCIONES A REALIZAR (TAREAS) RESPONSABLES TEMPORALIZACION INDICADORES DE RESULTADO 
 
Primera reunión de tutoría general. Hablar sobre el tema y firmar un 
compromiso de puntualidad con las familias en dicha reunión 

Tutor Inicio de curso, 1ª 
reunión tutoría general  

 
 
 

Numero de retrasos registrados en Seneca  
Registro de retrasos en Seneca 

Tutores Todo el curso 

 
Acción tutorial sobre alumnos y familias (envío de notificaciones al 
respectos recordando los compromisos adquiridos) 

Tutores A lo largo de todo el 
curso 

 
Modificación del ROF en lo que al cierre de puertas se refiere 

Claustro Antes del 15 de 
noviembre 

Intervención del Equipo Directivo en casos reiterados Equipo Directivo Todo el curso 

 
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA PROPUESTA DE MEJORA 1 

ACCIONES A REALIZAR (TAREAS) RESPONSABLES TEMPORALIZACION INDICADORES DE PROCESO 
 
Exposición y revisión del ROF en los diferentes órganos colegiados 

 
Dirección 

Antes del 15 de 
noviembre 

 
 

Cumplimentación de todos los documentos al 
respecto. 

 
Valoración del numero de retrasos y de las medidas adoptadas 

 
Claustro 

 
Final de curso 

 
Revisión acta tutoría inicial en donde se firma el compromiso de 
puntualidad por parte de las familias 

 
Jefatura de Estudios 

 
Final de curso 
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FACTOR CLAVE 2 

LA CONCRECCION DEL CURRICULUM QUE HAY QUE DESARROLLAR, ADAPTADO AL CONTEXTO, Y LA PLANIFICACION EFECTIVA DE LA 
PRACTICA DOCENTE. 

2.2.- Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 

PROPUESTA DE MEJORA 2 
RELACION CON LOS OBJETIVOS DEL 

CENTRO 
Dar continuidad a la metodología de infantil en primaria, al menos en primer ciclo, haciendo uso de 
asambleas, proyectos y otras dinámicas. 
 

 
1,2 y 3 

ACCIONES A REALIZAR (TAREAS) RESPONSABLES TEMPORALIZACION INDICADORES DE RESULTADO 
Continuar en el primer ciclo haciendo uso de las asambleas al inicio 
del día para dar continuidad al trabajo realizado en infantil.  
 

Tutores Todo el curso Información del resultado en las sesiones de 
evaluación. 
 
Valorar los resultados obtenidos con la 
aplicación del MACOFON 

Utilización del mismo programa de estimulación del lenguaje oral en 
infantil y primaria (MACOFON) 

Tutores  Todo el curso 

 
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA PROPUESTA DE MEJORA 2 

ACCIONES A REALIZAR (TAREAS) RESPONSABLES TEMPORALIZACION INDICADORES DE PROCESO 
 
Valoración del tránsito de la etapa de infantil a primaria 
 
 

 
Tutores y Jefatura de 

Estudios 

 
Final de curso 

 
Actas de formación de grupos, y acta resumen 
de evaluación (sabana) para asegurar el 
traslado de información de un curso a otro. 
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FACTOR CLAVE 2 

LA CONCRECCION DEL CURRICULUM QUE HAY QUE DESARROLLAR, ADAPTADO AL CONTEXTO, Y LA PLANIFICACION EFECTIVA DE LA 
PRACTICA DOCENTE. 

2.2.- Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 

PROPUESTA DE MEJORA 3 
RELACION CON LOS OBJETIVOS DEL 

CENTRO 
Continuar con la elaboración de los proyectos de comprensión lectora y expresión escrita, así como el 
proyecto matemático de resolución de problemas que este curso no hemos podido realizar en su totalidad. 
Incluir una sesión especifica a la semana dedicada a tal fin. 
 

 
1,2 

ACCIONES A REALIZAR (TAREAS) RESPONSABLES TEMPORALIZACION INDICADORES DE RESULTADO 
Continuar la elaboración del proyecto de matemáticas, 
concretamente sobre resolución de problemas, iniciado el curso 
anterior 

Claustro. Trabajo por 
ciclos coordinado 

por el ETCP 

 
Todo el curso 

 
 
Elaboración del dossier del proyecto y puesta 
en práctica. 
 
 

 
Destinar una sesión semanal en cada nivel a la comprensión lectora y 
expresión escrita y otra a la resolución de problemas 

 
Claustro 

 
Todo el curso 

 
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA PROPUESTA DE MEJORA 3 

ACCIONES A REALIZAR (TAREAS) RESPONSABLES TEMPORALIZACION INDICADORES DE PROCESO 
 Revisar la documentación o proyectos resultantes 
 

Jefatura de Estudios Final de curso Documentación elaborada 

Valorar en las diferentes sesiones de evaluación el resultado de esas 
sesiones especificas de comprensión lectora y de resolución de 
problemas 

Equipo docente, 
ETCP y Equipo 

Directivo 

Final de cada trimestre Información recogida en las actas de las 
diferentes sesiones de evaluación 
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FACTOR CLAVE 2 

LA CONCRECCION DEL CURRICULUM QUE HAY QUE DESARROLLAR, ADAPTADO AL CONTEXTO, Y LA PLANIFICACION EFECTIVA DE LA 
PRACTICA DOCENTE. 

2.2.- Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 

PROPUESTA DE MEJORA 4 
RELACION CON LOS OBJETIVOS DEL 

CENTRO 
Realizar a nivel de Centro un taller de emociones para los alumnos.  
 

7 

ACCIONES A REALIZAR (TAREAS) RESPONSABLES TEMPORALIZACION INDICADORES DE RESULTADO 
Realización de talleres con los alumnos de técnicas de relajación 
 

Tutores A lo largo del curso  
 
 
 
Valoración de la convivencia en el grupo-clase 

Actividades varias de dramatización, arte, relajación, yoga…. 
 
 

Tutores y 
coordinadores del 

programa 

 
A lo largo del curso 

Charla teatralizada por parte del equipo de orientación para el 
conocimiento de las emociones 

EOA 2 trimestre 

Inscripción en el programa de Hábitos de vida saludable Coordinador dicho 
programa 

Todo el curso 

 
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA PROPUESTA DE MEJORA 3 

ACCIONES A REALIZAR (TAREAS) RESPONSABLES TEMPORALIZACION INDICADORES DE PROCESO 
 
Valoración de las actividades realizadas a lo largo del curso en la 
memoria de autoevaluación 
 

 
Equipos de ciclo y 

ETCP 

 
Final de curso 

 
Valoración de las actividades extraescolares y 
complementarias. 
Actas de evaluación de los diferentes grupos-
clase. 
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FACTOR CLAVE 2 

LA CONCRECCION DEL CURRICULUM QUE HAY QUE DESARROLLAR, ADAPTADO AL CONTEXTO, Y LA PLANIFICACION EFECTIVA DE LA 
PRACTICA DOCENTE. 

2.2.- Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 

PROPUESTA DE MEJORA 5 
RELACION CON LOS OBJETIVOS DEL 

CENTRO 
Dedicar una sesión de tutoría a la semana a la resolución de conflictos, actuando en la prevención de los 
mismos antes de que se produzcan. Se puede incluir la figura del alumno mediador si se considera oportuno.  

7 

ACCIONES A REALIZAR (TAREAS) RESPONSABLES TEMPORALIZACION INDICADORES DE RESULTADO 
 
Acción tutorial para gestionar la resolución de conflictos en el aula y 
la prevención de los mismos 
 
 

 
Tutores 

 
Todo el curso, de forma 
flexible a lo largo de la 

semana 

 
 
 
Numero de conflictos que se producen en cada 
grupo clase. 

Programar actividades que promuevan las relaciones sociales.  
Tutores 

 
Todo el curso 

 
Potenciar la figura del delegado a nivel de aula. 
 
 

 
Tutores 

 
Todo el curso 

 
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA PROPUESTA DE MEJORA 3 

ACCIONES A REALIZAR (TAREAS) RESPONSABLES TEMPORALIZACION INDICADORES DE PROCESO 
 
Valorar trimestralmente el nivel de convivencia del aula y la mejora 
del mismo con estas actuaciones 
 

Tutor y equipo 
docente 

Sesión de evaluación 
trimestral 

Numero de conflictos e incidentes contrarios a 
las normas de convivencia del Centro 

Registro en Seneca de incidentes contrarios a las normas de 
convivencia 

Dirección Todo el curso Número de incidentes registrados por 
trimestres 
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FACTOR CLAVE 3 

LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS ESCOLARES Y LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE MEJORA ADAPTADAS A LAS NECESIDADES DE 
APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 

3.1.- Criterios de evaluación, promoción y titulación. 
 

PROPUESTA DE MEJORA 6 
RELACION CON LOS OBJETIVOS DEL 

CENTRO 
Definir claramente las condiciones necesarias para la obtención de la Mención Honorifica al finalizar la etapa 
y dejarlas recogidas en el Proyecto Educativo del centro. 
 

 
3 

ACCIONES A REALIZAR (TAREAS) RESPONSABLES TEMPORALIZACION INDICADORES DE RESULTADO  
Modificación e inclusión de dichas condiciones en Proyecto Educativo 
del Centro 

 
Claustro 

Antes del 15 de 
noviembre 

 Revisión y modificación del Proyecto Educativo 

 
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA PROPUESTA DE MEJORA 7 

ACCIONES A REALIZAR (TAREAS) RESPONSABLES TEMPORALIZACION INDICADORES DE PROCESO 
Valoración y revisión a final de curso de dichos criterios Claustro Final de curso Número de alumnos que obtienen dicha 

mención al finalizar la etapa 
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FACTOR CLAVE 3 

LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS ESCOLARES Y LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE MEJORA ADAPTADAS A LAS NECESIDADES DE 
APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 

3.2.- Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas 
 

PROPUESTA DE MEJORA 7 
RELACION CON LOS OBJETIVOS DEL 

CENTRO 
Aumentar el número de reuniones de equipos docentes para analizar y buscar soluciones a los resultados 
escolares de cada grupo en cuestión.  
 

 
3 

ACCIONES A REALIZAR (TAREAS) RESPONSABLES TEMPORALIZACION INDICADORES DE RESULTADOS 
 
Establecer un calendario de reuniones por parte de la Jefatura de 
Estudio  
 

 
Jefe de Estudios 

 
Todo el curso 

Planning mensual elaborado por la jefatura de 
estudios 
 
Medidas adoptadas y revisión de la 
organización del refuerzo educativo 
 
Actas resultantes de las reuniones producidas 

 Elaboración de actas de todas las reuniones realizadas 
 

Tutores Todo el curso 

Participación de los miembros del EOA en dichas reuniones Tutores y 
especialistas 

Todo el curso 

 
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA PROPUESTA DE MEJORA 8 

ACCIONES A REALIZAR (TAREAS) RESPONSABLES TEMPORALIZACION INDICADORES DE PROCESO 
Revisión de las actas realizadas a tal fin 
 
 

Jefe de Estudios Todo el curso Número de actas realizadas a final de curso 

 

 



PROYECTO EDUCATIVO. CEIP VALDELAGRANA 

 

316 
 

  

 

 

FACTOR CLAVE 4 

LA INCLUSION ESCOLAR Y LA ATENCION A LAS NECESIDADES DE APRENDIZAJE COMO RESPUESTA EDUCATIVA A TODO EL 
ALUMNADO Y LA CONSECUCION DEL ÉXITO ESCOLAR 

4.1.-Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades especificas del alumnado 
 

PROPUESTA DE MEJORA 8 
RELACION CON LOS OBJETIVOS DEL 

CENTRO 
 Aumentar la coordinación entre EOA y los ciclos, realizando reuniones en los horarios establecidos para ello.  
 

3 

ACCIONES A REALIZAR (TAREAS) RESPONSABLES TEMPORALIZACION INDICADORES DE RESULTADOS 
 
Establecer un calendario de reuniones por parte de la Jefatura de 
Estudio en coordinación con el EOA 
 

 
Jefe de Estudios y 

EOA 

Todo el curso  
 
Planning mensual elaborado por la jefatura de 
estudios 
 
Actas resultantes de las reuniones producidas 

 Elaboración de actas de todas las reuniones, tanto entre miembros 
del claustro, como entre tutores y familias. 
 
 

 
Tutores 

Todo el curso 

Participación de los miembros del EOA en las sesiones de evaluación Especialistas Todo el curso 

 
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA PROPUESTA DE MEJORA 8 

ACCIONES A REALIZAR (TAREAS) RESPONSABLES TEMPORALIZACION INDICADORES DE PROCESO 
Revisión de las actas realizadas a tal fin 
 
 

Jefe de Estudios Todo el curso Número de actas realizadas a final de curso 
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FACTOR CLAVE 4 

LA INCLUSION ESCOLAR Y LA ATENCION A LAS NECESIDADES DE APRENDIZAJE COMO RESPUESTA EDUCATIVA A TODO EL 
ALUMNADO Y LA CONSECUCION DEL ÉXITO ESCOLAR 

4.1.-Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades especificas del alumnado 
 

PROPUESTA DE MEJORA 9 
RELACION CON LOS OBJETIVOS DEL 

CENTRO 
Elaborar un plan de actuación para dar respuesta a nuestro alumnado de altas capacidades 
 

3,6 

ACCIONES A REALIZAR (TAREAS) RESPONSABLES TEMPORALIZACION INDICADORES DE RESULTADOS 
 
Elaboración de trabajos de ampliación y enriquecimiento para estos 
alumnos 
 
 

 
Tutores con apoyo 

del EOA 

 
Todo el curso 

 
 
Llevar a cabo las diferentes adaptaciones no 
significativas de dichos alumnos. 
 
Actas de las reuniones con las familias. 
 
Elaboración de un dossier de enriquecimiento 
curricular para dichos alumnos. 

Establecer reuniones con las familias para coordinar actuaciones Tutores y 
especialistas 

A lo largo del curso 

Solicitar a la Delegación la presencia, formación y orientación del la 
especialista en altas capacidades de dicha Delegación. 

Dirección Mes de septiembre 

 
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA PROPUESTA DE MEJORA 8 

ACCIONES A REALIZAR (TAREAS) RESPONSABLES TEMPORALIZACION INDICADORES DE PROCESO 
 
Valoración de las actuaciones realizadas a lo largo del curso  
 
 

 
Equipo docente 

 
Sesiones de evaluación  

trimestrales 

 
 
Sesiones de evaluación trimestrales y sus 
correspondientes actas. 

Seguimiento de las adaptaciones realizadas para cada alumno  
Equipo docente 

 
Sesiones de evaluación  

trimestrales 
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