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INTRODUCCIÓN 
 
Este centro está situado en el municipio de Roquetas de Mar, entre los términos de El Parador y 

Aguadulce,  por lo que su alumnado pertenece a ambas localidades.    

Su apertura y puesta en marcha tuvo lugar en el curso 2005/2006.   

Es un colegio de tres líneas en el que convive alumnado de múltiples  nacionalidades distintas. El nivel 

socio- económico y cultural es muy variable, predominando un nivel medio-alto.  

Las familias, en general, están preocupadas por la educación de sus hijas e hijos y participan en las 

actividades del centro colaborando activamente junto al profesorado. Un número muy elevado de ellas 

hace uso de los servicios complementarios del colegio porque en su mayoría trabajan los dos miembros 

de la pareja y necesitan una estructura que les asegure el cuidado de las niñas y niños hasta que termina  

el horario laboral. El Centro cuenta con todos los servicios del Plan de Ayuda a las familias: 

- Aula matinal: de 7:30 h. a 9:00 h. Todos los días. 

- Comedor escolar: de 14:00 a 16:00 h. Todos los días. 

- Actividades extraescolares: 16:00 a 18:00 h.  De lunes a jueves. 

 

Además de las actividades acogidas al Plan de apertura de centros también se  realizan otras actividades 

ofertadas por el AMPA y los clubes deportivos 

Otro servicio que presta el Colegio es el de transporte escolar. Cuenta con ocho autobuses de transporte 

ordinario y uno de transporte adaptado para el alumnado de NEE, todos ellos con asistencia de 

monitoras en todo el trayecto. 

 El Centro está acogido a los siguientes planes y  proyectos de la Junta de Andalucía: Bilingüismo, 

Escuela espacio de Paz, Igualdad de género, Bibliotecas y Plan de salud y riesgos laborales además de 

otros ofertados anualmente. Todos ellos aceptados  muy satisfactoriamente por la Comunidad Educativa. 

Colaboramos con el Ayuntamiento y otras entidades sin ánimo de lucro en todas las actividades y 

talleres que organizan y se ajustan a nuestros objetivos: conciertos, teatros, talleres y concursos, 

campañas solidarias, etc. 

 
A) OBJETIVOS PARA LA MEJORA DE LOS    
RENDIMIENTOS 
 
1. Desarrollar actividades para la adquisición de competencias lingüísticas que permitan a los alumnos 

comunicarse en otros idiomas, dentro del proyecto de Bilingüísmo que se lleva en el centro. 
 
2. Impulsar el hábito lector a través de la realización de las actividades  de nuestro proyecto de fomento 

de la lectura para favorecer la adquisición de las competencias relacionadas con la lecto-escritura 
 
3. Llevar a cabo una propuesta global de trabajo en los ámbitos del lenguaje escrito y oral, con líneas 

comunes para todo el Centro  



 
 
4. Aplicar  técnicas y hábitos de estudio que fomenten la responsabilidad, el esfuerzo, la autonomía y 

superación personal. 
 
5. Utilizar las nuevas tecnologías de la información y comunicación como herramientas de trabajo  

para adquirir conocimientos y competencias digitales. 
 

6. Favorecer el espíritu emprendedor. 
 
7. Potenciar la coordinación entre etapas, ciclos y niveles. 
 
8. Coordinar y globalizar las actividades de  los  planes y  proyectos que se trabajan en el centro para 

que repercutan positivamente en el rendimiento escolar. 
 
9. Fomentar el desarrollo de la formación permanente del profesorado en el Centro a través de grupos 

de trabajo y asistencia a cursos. 
 
10. Planificar estrategias de mejora cada curso tras el análisis de las pruebas externas  y memoria de 

autoevaluación. 
 
11. Realizar un seguimiento mensual  de esas estrategias en ciclo. 
 
12. Analizar los resultados de evaluación cada trimestre y reorganizar los refuerzos según los resultados 

del análisis anterior. 
 

B) LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 
 

         En todo proceso educativo es fundamental dotar al alumnado de los instrumentosnecesarios  para que,  
partiendo de los conocimientos previos y del bagaje personal puedan adquirir las siguientes competencias clave: 

 
 Comunicación lingüística 
 Competencia matemática y Competencias Clave en ciencia y tecnología 
 Competencia digital 
 Aprender a aprender 
 Competencias sociales y cívicas 
 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
 Conciencia y expresiones culturales 

 
Con la adquisición de estas competencias el alumnado estará preparado para: 

 
 Aprender a conocer, es decir, adquirir las estrategias y competencias para descubrir las cosas 

nuevas e incorporarlas a su mundo.     
 Aprender a hacer, para poder influir sobre el propio entorno. 
 Aprender a vivir,  para participar y cooperar con los demás en la construcción 

de un mundo mejor. 
 Aprender a ser, que en definitiva es el fin principal de la educación. 

 
  Teniendo en cuenta estas premisas y partiendo del análisis del entorno de nuestro colegio proponemos 
nuestras líneas de actuación pedagógica: 
 

1. Desarrollar una enseñanza que aporte instrumentos científicos de análisis fomentando la 
capacidad de observación, de investigación, de crítica y la adquisición de competencias 



 
intelectuales, de trabajo y de comportamiento, favoreciendo un aprendizaje significativo 
y constructivo. 

2. Potenciar hábitos en los que se desarrolle la iniciativa, la creatividad y donde se supere el 
autoritarismo y la competitividad, fomentando el desarrollo personal y humano de cada alumna 
y alumno. 

3. Integrar en la práctica educativa proyectos de innovación pedagógica que fomenten el espíritu 
emprendedor. 

4. Favorecer y acercar al alumnado al conocimiento y uso de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación, como  herramientas de trabajo para adquirir y desarrollar las 
competencias necesarias. 

5. Desarrollar las competencias lingüísticas que permitan al alumnado comunicarse en otros 
idiomas abriéndose así al conocimiento de otras culturas. 

6. Desarrollar técnicas y hábitos de estudio, responsabilidad, respeto, esfuerzo y superación 
personal que favorezcan el espíritu emprendedor responsable. 

7. Fomentar la educación del alumnado en la libertad, solidaridad, convivencia democrática  y el 
respeto a los derechos fundamentales para conseguir personas responsables. 

8. Practicar una enseñanza en coeducación, cooperación, solidaridad y comprensión donde no 
exista discriminación en razón de sexo, raza, religión, ideología, cultura, lengua o discapacidad 
educando así en un clima de paz y no violencia. 

9. Inculcar y favorecer actividades de implicación en el respeto, conservación y mejora del medio 
ambiente. 

10. Organizar y planificar espacios, tiempos y agrupamientos atendiendo a las necesidades de todas 
las personas que hacen uso de ellos 

11. Impulsar la participación de todos los miembros de la comunidad educativa a través de los 
diferentes órganos de gestión. 

12. Potenciar actividades de perfeccionamiento y formación del profesorado. 
13. Favorecer el desarrollo de actividades extraescolares y complementarias que contribuyan a la 

formación integral del alumnado 
 
C)  CONTENIDOS CURRICULARES 
 
CONTENIDOS CURRICULARES  EDUCACIÓN INFANTIL 

      El Currículo en esta etapa educativa se orientará a conseguir un desarrollo armónico e integral 
del alumnado. Se trabajarán los aspectos físico, motórico, emocional, afectivo, social y cognitivo. 
Su aprendizaje se enfocará de una manera lúdica que favorezca la adaptación al Colegio. 
     Hemos incluido en el apartado de Lenguajes el Proyecto de Anticipación lingüística del segundo 
idioma (inglés), que dentro del Proyecto de Bilingüísmo se lleva a cabo en el Centro. 
     Igualmente y globalizados en las áreas de conocimiento, se han incluido objetivos y contenidos 
referidos a los Proyectos de Escuela Espacio de Paz , Igualdad de género y las líneas de fomento de 
la lectura que a través de la biblioteca se llevan a cabo en el Colegio. 

 
 OBJETIVOS GENERALES 

 
1. Desarrollar una autonomía progresiva en la realización de las actividades habituales, por medio 

del conocimiento y dominio creciente del propio cuerpo, de la capacidad de asumir iniciativas y 
de la adquisición de destrezas y competencias  básicas de cuidado de la salud y el bienestar. 

2. Ir formándose una imagen positiva de sí mismo/a y construir su propia identidad a través del 
conocimiento y la valoración de las características personales y de las propias posibilidades y 
límites. 



 
3. Establecer relaciones afectivas satisfactorias, expresando libremente los propios 

sentimientos, así como desarrollar actitudes de ayuda y colaboración mutua y de respeto hacia 
las diferencias individuales y la convivencia pacífica basada en la resolución de conflictos a 
través del diálogo 

4. Establecer relaciones sociales en ámbitos cada vez más amplios, aprendiendo a articular 
progresivamente los intereses, aportaciones y puntos de vista propios con los de los demás. 

5. Conocer, valorar y respetar distintas formas de comportamiento, y elaborar progresivamente 
criterios de actuación propios. 

6. Desarrollar la capacidad de representar de forma personal y creativa distintos aspectos de la 
realidad vivida o imaginada y de expresarlos a través de las posibilidades simbólicas que ofrecen 
el juego y otras formas de representación y expresión habituales. 

7. Utilizar el lenguaje verbal de forma cada vez más adecuada a las diferentes situaciones de 
comunicación para comprender y ser comprendido por los otros y para regular la actividad 
individual y grupal favoreciendo la adquisición de competencias comunicativas 

8. Observar y explorar su entorno inmediato, para ir conociendo y buscando interpretaciones de 
algunos de los fenómenos y hechos más significativos. 

9. Intervenir en la realidad inmediata cada vez más activamente y participar en la vida de su familia 
y su comunidad. 

10. Participar y conocer algunas de las manifestaciones culturales y artísticas de su entorno, y 
desarrollar una actitud de interés y aprecio hacia la cultura andaluza y de valoración y respeto 
hacia la pluralidad cultural. 

 
 

 OBJETIVOS DE LOS ÁMBITOS DE CONOCIMIENTO 
 
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
 
 Identificar la imagen global del propio cuerpo. 
 
 Identificarse como “uno mismo” en relación con los otros y con el medio, y reconocerse como 

autor de las propias conductas.   
 
 Explorar e identificar las principales partes del cuerpo y las articulaciones. 

 
 Localizar los distintos órganos de los sentidos y conocer sus funciones. 

 
 Conocer las características de los objetos utilizando las posibilidades sensitivas del propio 

cuerpo. 
 
 Identificar los propios sentimientos, emociones y necesidades, comunicárselos a los demás, así 

como identificar y respetar los de los demás. 
 
 Descubrir las posibilidades de movimiento del propio cuerpo y las distintas posturas que éste 

puede adoptar. 
 
 Descubrir experimentalmente y desarrollar la propia lateralidad dominante. 

 
 Adquirir coordinación y control en los movimientos globales y segmentarios. 

 
 Conocer las nociones básicas de orientación en el espacio y en el tiempo. 

 
 Descubrir y utilizar las propias posibilidades motrices, sensitivas y expresivas, adecuadas a las 

diversas actividades que emprende en su vida cotidiana. 
 



 
 Utilizar la coordinación y el control dinámico general para la ejecución de tareas de la 

vida cotidiana y de actividades de juego. 
 
 Diferenciar los tiempos de movimiento y reposo, agitación y relajación. 

 
 Progresar en la coordinación visomotriz necesaria para manejar y explorar objetos y para realizar 

cada vez mejor las actividades de la vida cotidiana. 
 
 Realizar autónomamente los hábitos elementales de higiene personal, utilizando adecuadamente 

los espacios y materiales adecuados. 
 
 Tomar la iniciativa, planificar y secuenciar la propia acción para resolver tareas sencillas o 

problemas de la vida cotidiana. 
 
 Adecuar el propio comportamiento a las necesidades, demandas, requerimientos y explicaciones 

de otros niños/as y adultos. 
 
 Conocer y utilizar con autonomía los espacios más familiares del entorno (escuela, casa, 

pueblo,…). 
 
 Utilizar adecuadamente los instrumentos e instalaciones para predecir accidentes y evitar 

situaciones peligrosas. 
 
 Tener una imagen ajustada y positiva de sí mismo, valorando limitaciones del propio cuerpo. 

 
 Aceptar pequeñas frustraciones y manifestar una actitud tendente a superar las dificultades que 

se plantean, buscando en los demás la colaboración necesaria.  
 
 Tener una actitud de respeto hacia otras personas y empezar a valorarlas, sin actitudes de 

discriminación por el sexo o cualquier otro rasgo diferenciador. 
 
 Valorar los hábitos y las actitudes relacionadas con el bienestar y la seguridad personal, la 

higiene y el fortalecimiento de la salud. 
 
 Mostrar interés por tener un aspecto personal cuidado. 

 
 
 CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
 
 Conocer las dependencias, materiales y personas que trabajan en la escuela. 
 
 Reconocer distintos tipos de casas en función de su paisaje. 

 
 Identificar los miembros de la familia y las funciones que desempeñan. 

 
 Explorar el entorno inmediato utilizando todos los medios de que se puede disponer en cada 

momento. 
 
 Identificar distintos tipos de paisajes y las principales plantas y animales que viven en ellos. 

 
 Descubrir por comparación las diferencias y semejanzas entre personas, animales y plantas. 

 
 Participar progresivamente en algunas de las formas de organización de la vida en sociedad. 

 



 
 Observar y explorar el entorno físico y social, planificando y ordenando su acción en 

función de la información recibida o percibida.  
 
 Descubrir las relaciones entre la propia actuación y las consecuencias que de ella se derivan en el 

entorno inmediato. 
 
 Explorar a través de los sentidos y clasificar los objetos en función de sus características y de su 

utilización y ubicación en la vida cotidiana. 
 
 Establecer algunas relaciones entre las características del medio físico y las formas de vida que 

en dicho medio se establecen. 
 
 Observar los cambios y modificaciones a que están sometidos los elementos del entorno por el 

paso del tiempo, el clima y la intervención humana. 
 
 Observar y descubrir los diversos elementos del paisaje natural, las características y 

comportamiento de algunos animales y plantas del entorno. 
 
  Diferenciar las formas de organización de grupos sociales: la escuela, la familia,… 

 
 Valorar la importancia del medio natural para la vida humana, manifestando hacia él actitudes de 

respeto y cuidado. 
 
 Identificar profesiones de las personas con las que se tiene una relación directa. 

 
 Reconocer que todas las profesiones son importantes para la sociedad. 

 
 Interesarse por conocer y participar en las fiestas, costumbres y tradiciones del entorno 

inmediato y lejano. 
 
 Tomar en consideración la opinión y sentimiento de los demás. 

 
 Respetar las normas de convivencia básicas en los distintos grupos sociales: la familia, la escuela 

y la calle. 
 
 Mostrar interés y curiosidad por comprender acontecimientos del medio físico y social 

formulando preguntas y dando interpretaciones y opiniones propias. 
 
 Descubrir la necesidad de que exista una relación equilibrada entre animales, plantas y personas.  

 
 Tener una actitud positiva para cuidad y compartir los juguetes y objetos propios con otras 

personas. 
 
 Tener interés por participar en la vida social, asumiendo pequeñas responsabilidades con actitud 

de afecto, disponibilidad y colaboración.  
 
 Asumir responsabilidades sobre el cuidado y la conservación del entorno físico.  

 
 Identificar la escuela como un espacio para la convivencia pacífica y el intercambio de 

experiencias. 
 
 Adquirir hábitos de resolución pacífica de conflictos. 

 
 



 
 Explorar los objetos, comparar y clasificar los objetos teniendo en cuenta más de dos 

cualidades. 
 

 Identificar formas geométricas fundamentales: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo y 
rombo. 

 
 Reconocer posiciones elementales con respecto a uno mismo. 

 
 Reconocer posiciones respecto a un referente determinado. 

 
 Utilizar algunas unidades naturales de medida como forma de conocer mejor los objetos y el 

entorno. 
 

 Reconocer algunos números y cuantificadores básicos.    
 

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 

 Comprender los mensajes que le comunican otras personas. 
 
 Conocer y utilizar vocabulario referido a diferentes temas y situaciones. 

 
 Conocer cuentos, poesías y adivinanzas tanto tradicionales como nuevas. 

 
 Descubrir objetos, láminas, carteles, dibujos y fotografías. 

 
 Seguir el orden cronológico en la narración de una historia y ordenar secuencialmente 

escenas significativas de la misma. 
 

 Ordenar tres o más escenas de momentos de cuentos o desarrollos de personas, animales, 
plantas,… 

 
 Reproducir estructuras lingüísticas usadas como medio para lograr una buena comprensión y 

expresión oral. 
 

 Expresar sentimientos, deseos e ideas mediante el lenguaje oral, ajustándose progresivamente 
a los diferentes contextos, situaciones e interlocutores. 

 
 Expresar sentimientos, deseos e ideas mediante el lenguaje escrito, ajustándose 

progresivamente a las normas de la lengua castellana. 
 

 Conocer y discriminar de forma escrita las distintas letras y fonemas de la lengua castellana.  
 

 Leer, interpretar y producir imágenes como una forma de comunicación y desfrute, 
descubriendo e identificando los elementos básicos de su lenguaje. 

 
 Discriminar los fonemas vocálicos y algunos consonánticos. 

 
 Leer de forma global imágenes y palabras. 

 
 Explorar y utilizar utensilios y materiales específicos e inespecíficos para la producción 

plástica. 
 

 Utilizar algunas técnicas plásticas para comunicar hechos, vivencias, sentimientos, deseos e 
intenciones. 



 
 

 Apreciar las producciones artísticas propias y las de los demás atribuyéndoles 
progresivamente una interpretación personal. 

 
 Diferenciar sonido- silencio, ruidos largos- cortos, fuertes- suaves y sonidos graves- agudos. 

 
 Explorar las posibilidades sonoras del propio cuerpo, de objetos cotidianos y de instrumentos 

musicales.   
 

 Interpretar sencillos esquemas rítmicos, canciones y danzas. 
 

 Reconocer las posibilidades expresivas del propio cuerpo para comunicar sentimientos 
propios y de los demás. 

 
 Iniciar en el conocimiento de una segunda lengua. 

 
 
 CONTENIDOS. 
 
ÁREA DECONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL. 
 
 EL CUERPO Y LA PROPIA IMAGEN 
 
CONCEPTOS 
 
-El cuerpo humano: 
   Segmentos y elementos del cuerpo. 
   Características diferenciales del cuerpo. 
   Imagen global del cuerpo humano. 
 
-Sensaciones y percepciones del propio cuerpo: 
   Las necesidades básicas del propio cuerpo. 
   Los sentidos y sus funciones. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
-Identificación y diferenciación de las distintas partes del cuerpo y segmentos corporales. 
-Observación y constatación de las cualidades y características personales y de los otros: aspecto físico, 
sexo, carácter,… 
-Identificación de las sensaciones que se obtienen del propio cuerpo. 
-Regulación y control de las necesidades corporales básicas en situaciones tanto habituales como 
ocasionales. 
-Identificación y constatación de las sensaciones y percepciones de la realidad exterior. 
-Utilización de los sentidos para la exploración de los objetos y materiales diversos. 
-Utilización y control de las propiedades expresivas del cuerpo en actividades cotidianas y en diversas 
experiencias: juego simbólico, dramatizaciones… 
-Manifestación con confianza y seguridad de vivencias, sentimientos, emociones, intereses, 
preferencias, etc. 
-Regulación y control progresivamente autónomos de sentimientos y emociones. 
-Percepción de los cambios físicos propios y su relación con el paso del tiempo. 
-Percepción de los cambios físicos en las personas con las que el/la niño/a está en contacto. 
 
ACTITUDES 
 



 
-Valoración positiva de uno mismo, de las propias capacidades y posibilidades. 
-Aceptación de las propias limitaciones. 
-Aceptación de las diferencias y características de los demás, evitando las discriminaciones. 
-Valoración y actitud positiva ante las demostraciones de afecto de los adultos y de los demás niños/as. 
 
JUEGO Y MOVIMIENTO  
 
CONCEPTOS 
 
-Posturas del cuerpo y movimiento en el espacio y en el tiempo: izquierda-derecha, rápido-lento 
-Nociones básicas de orientación en el espacio y en el tiempo: derecha-izquierda, antes-después, rápido-
lento, primero-último. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
-Exploración de las posibilidades y limitaciones motrices del propio cuerpo en situaciones lúdicas y de 
la vida cotidiana. 
-Control activo y adaptación del tono y postura a las características de los objetos, de los otros, de la 
acción y de la situación. 
-Adaptación del propio ritmo a las necesidades de acción, de juego, de movimiento de otros/as  niños/as 
y adultos. 
-Adaptación del movimiento a un ritmo dado. 
-Coordinación y control del movimiento del cuerpo y de cada una de sus partes de forma armónica y 
precisa. 
-Precisión en la manipulación de objetos. 
-Coordinación de habilidades óculo-manuales: amasar, modelar, picar… 
-Adquisición de habilidades motrices nuevas como jugar con aros, pelotas,.. 
-Utilización correcta de pequeños aparatos y objetos: tijeras, punzones, pinceles, lápices, aguja,… 
-Afianzamiento progresivo de la propia lateralidad, ejercitándola libremente en diferentes situaciones. 
-Situación y desplazamiento en el espacio real del cuerpo con respecto a los objetos. 
 
ACTITUDES 
 
-Desarrollar una actitud de interés por la actividad física y por la precisión de movimientos. 
-Iniciativa para aprender habilidades nuevas. 
-Valoración progresivamente ajustada a las propias capacidades y aceptación de las propias 
limitaciones. 
-Actitud de ayuda y cooperación con los/as otros/as niños/as, cuando se encuentre en dificultades. 
-Aceptación de las reglas que rigen los juegos y ajuste a ciertas normas. 
 
LA ACTIVIDAD Y LA VIDA COTIDIANA 
 
CONCEPTOS 
 
-Las distintas actividades de la vida cotidiana: de juego, domésticas, de cumplimiento de rutinas, de 
resolución de tareas,… y sus requerimientos. 
-Normas elementales de relación y de convivencia. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
-Regulación del propio comportamiento respecto al adulto y otros/as niños/as en situaciones habituales y 
cotidianas así como en otras no habituales. 
-Coordinación, cooperación y colaboración con los iguales y con los adultos, pidiendo con confianza la 
ayuda necesaria en el momento adecuado. 



 
-Regulación de la propia conducta en función de las peticiones y explicaciones de otros/as 
niños/as y adultos e influencia en la conducta de los demás: pidiendo, dando, preguntando… 
-Percepción de las pautas de comportamiento y normas básicas en los contextos familiares. 
-Participación en la resolución de conflictos que se presenten en el aula o en el centro: posesión de 
objetos, distribución de los papeles en los juegos, conflictos,… 
 
ACTITUDES 
 
-Iniciativa y autonomía en las tareas diarias, en los juegos y en la resolución de pequeños problemas de 
la vida cotidiana. 
-Actitud de colaboración y solidaridad intentando descentrarse del propio punto de vista, teniendo en 
cuenta el de los demás y, coordinando sus propios intereses con los de los/as otros/as niños/as. 
-Valoración del trabajo bien hecho, reconocimiento de los errores y aceptación de las correcciones para 
mejorar sus acciones. 
-Valoración del diálogo como medio de resolución de conflictos. 
 
 EL CUIDADO PERSONAL Y LA SALUD 
 
CONCEPTOS 
 
-La salud y el cuidado de uno mismo 
 Higiene y limpieza en relación con el bienestar personal. 
 Alimentos y hábitos de alimentación. 
 La enfermedad: el dolor corporal. 
 Acciones que favorecen la salud 
 
-El cuidado del entorno y el bienestar personal 
 Limpieza, higiene y cuidado de las dependencias del centro y de otros hábitats de su entorno 
próximo. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
-Cuidado y limpieza de las distintas partes del cuerpo y realización autónoma de hábitos de higiene 
corporal: sonarse la nariz, lavado de manos, cepillado de dientes utilización del water,… 
-Utilización adecuada de espacios y materiales apropiados para la higiene corporal; servicios, toallas, 
cepillo de dientes, jabón, papel higiénico, toallitas, peine… 
-Conservación y cuidado del entorno en el que se desenvuelven las actividades de la vida cotidiana. 
-Utilización correcta del vaso, cuchara y servilleta. Postura adecuada durante las comidas. 
-Autonomía en hábitos de higiene antes y después de las comidas: lavarse las manos. 
-Aceptación y colaboración en las normas establecidas durante las comidas. 
-Adopción de algunas normas básicas de seguridad vial en los desplazamientos como peatones así como 
en los desplazamientos como viajeros en los distintos medios de transporte. 
 
ACTITUDES 
 
-Gusto por un aspecto personal cuidado  por desarrollar las actividades en entornos limpios y ordenados. 
-Actitud de tranquilidad en situaciones de enfermedad y pequeños accidentes 
 
 
 
 
 
 
 



 
ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
 
 MEDIO FÍSICO: ELEMENTOS, RELACIONES Y MEDIDA 
 
CONCEPTOS 
 
-Propiedades y relaciones de objetos y colecciones: color, forma, tamaño, textura, etc,  semejanza y 
diferencias, pertenencia y no pertenencia. 
-Cuantificadores básicos: muchos-pocos, todo-nada, lo mismo-diferente, uno-varios-ninguno, más que-
menos que, tantos como... 
-El número: 
 Unidad: aspectos cardinales y ordinales del número. 
 La serie numérica: primeros números. 
 La suma y sustracción. 
-La medida: 
 Situaciones en que se hace necesario medir: comparación de magnitudes. 
 Unidades de medida naturales (mano, pie). 
 Relaciones de medida: ancho-estrecho, grueso-delgado, alto-bajo, grande-pequeño. 
 Introducción a la estimación y medida del tiempo: mucho-poco rato, rápido-lento, día,   semana. 
 Instrumentos de medida del tiempo: rutinas. 
-Formas, orientación y representación en el espacio: 
 Formas planas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, rombo, óvalo. 
 Cuerpos geométricos: esfera, cubo. 
 Las formas y cuerpos en el espacio: arriba-abajo, encima-debajo, dentro-fuera, delante-detrás, 
lejos-cerca, cerrado-abierto, izquierda-derecha, a un lado-a otro lado, esquina, centro, alrededor. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
-Propiedades y relaciones de objetos y colecciones. 
 Comparación de distintos objetos en función de sus cualidades. 
 Agrupación de objetos en colecciones atendiendo a sus semejanzas y diferencias. 
 Identificación del atributo que define una colección.   
           Verbalización del criterio de pertenencia o no pertenencia a una colección. 
 Representación de la colocación ya formada. 
 Ordenación de objetos atendiendo al grado de posesión de una determinada cualidad. 
 Utilización de los cuantificadores adecuados para referirse al grado de presencia de una  
determinada cualidad en objetos y colecciones. 
 
-El número. 
 Comparación de colecciones de objetos: igual que, menos que, más que. 
 Aplicación del ordinal en pequeñas colecciones ordenadas.  
            Construcción de la serie numérica para contar elementos y objetos de la realidad. 
 Representación gráfica de la cuantificación de las colecciones de objetos. 
 Resolución de situaciones que impliquen operaciones sencillas (añadir, quitar, repartir). 
 
-La medida. 
 Comparación de objetos en base a la medida de magnitudes: longitud y peso. 
 Ordenación del tamaño de los objetos.  
  
            Estimación intuitiva de la duración de ciertas rutinas de la vida cotidiana en relación con  las 
unidades del tiempo (día, semana, hora) y ubicación de actividades de la vida cotidiana en el tiempo: 
día, noche, mañana, mediodía, tarde). 
 
-Formas, orientación y representación en el espacio. 



 
 Aplicación de las nociones de direccionalidad que hacen del propio cuerpo: hacia un 
lado- hacia otro, arriba-abajo, hacia delante-hacia atrás... 
 Situación de los objetos en el espacio en relación con el propio cuerpo, de uno mismo con los 
objetos, de un objeto con otro. 
 Dominio de las nociones básicas relacionadas con la topología: dentro-fuera, abierto-cerrado. 
 Aproximación a la línea recta, línea curva, línea abierta y línea cerrada. 
 Reconocimiento de figuras planas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, rombo, óvalo. 
 
ACTITUDES  
 
 -Gusto por explorar objetos, contarlos y compararlos, así como por actividades que impliquen poner en 
práctica conocimientos sobre las relaciones entre objetos. 
-Apreciación de la utilidad de los números y de las operaciones en los juegos y problemas que se 
presentan en la vida cotidiana. 
-Interés por mejorar y precisar la descripción de situaciones, orientaciones y relaciones. 
 
ACERCAMIENTO A LA NATURALEZA. 
 
CONCEPTOS 
 
-Características generales de los seres vivos: distintos tipos de seres vivos; semejanzas y diferencias. 
-Animales y plantas en distintos medios. 
-Animales y plantas del propio entorno. Funciones. 
-Cambios que se dan en los seres vivos en el curso de su desarrollo (ciclo vital). 
-Animales y plantas en paisaje lejanos de interés para el/a niño/a. 
-Distintos tipos de paisajes naturales. 
-Relaciones entre los animales, las plantas y las personas: 
-Relación de utilidad (compañía, alimentación,…) 
-El papel de las personas en los cambios, la recuperación y conservación del medio natural. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
-Observación de las características y costumbres de algunos animales del entorno: alimentación, 
desplazamiento,… 
-Observación de las características de las plantas de su entorno. 
plantas de diferentes medios. 
-Discriminación y posterior clasificación de algunos animales y plantas, según el medio en que viven, y 
determinadas características físicas y /o funcionales. 
-Observación y seguimiento del ciclo vital de alguna plana y de algún animal y establecimiento de 
relaciones con el paso del tiempo. 
-Acercamiento de algunos fenómenos del medio natural: algunos animales se defienden, algunas planas 
se protegen con espinas,… 
-Observación de los diferentes tipos de relaciones que existen entre los animales, las plantas y las 
personas 
-Observación de las modificaciones que se producen en los elementos del medio natural por el paso del 
tiempo, la intervención humana, el clima, la influencia de unos sobre otros. 
-Contribución a la consecución y mantenimiento de ambientes limpios, saludables y no contaminados. 
 
ACTITUDES 
 
-Interés por conocer el medio natural cercano y lejano. 
-Curiosidad, cuidado y respeto hacia los animales y plantas de su entorno. 
-Interés por conocer las características y funciones de los seres vivos. 
-Valoración de la importancia de las plantas y animales para la vida de las personas. 



 
-Iniciativa para asumir pequeñas responsabilidades y encargos relacionados con el cuidado y la 
conservación del medio natural. 
-Respeto y cuidado por los elementos del entorno natural y valoración de su importancia para la vida 
humana. 
-Valoración de ambientes limpios, no degradados. 
-Concienciación de que el agua y diferentes energías son un bien natural que es necesario ahorrar. 
 
CULTURA Y VIDA EN SOCIEDAD 
 
CONCEPTOS 
 

- Principales grupos sociales de los que se es miembro 
 La familia: Los miembros de la familia, relaciones de parentesco, funciones y       

ocupaciones, el propio    lugar en la familia, pautas de comportamiento y normas 
básicas de convivencia familiar. 

 La escuela: Los miembros de la escuela, funciones y ocupaciones de los mismos, 
pautas de comportamiento y normas básicas de convivencia. 

- Hábitats relacionados con el grupo familiar y escolar 
 La vivienda: Distintos tipos, dependencias y sus funciones, tareas cotidianas del 

hogar, características y ubicación de la propia vivienda. 
 La escuela: Dependencias de la escuela, sus usos y funciones, características propias 

de la clase. 
- La comunidad y su entorno. 
- Paisaje rural y paisaje urbano. 
- La intervención del ser humano en el paisaje. 
- Ocupaciones y servicios de la vida en comunidad. 

 
PROCEDIMIENTOS 
 

- Identificación y clasificación de las personas que nos rodean según sean familia, vecinos, 
amigos… 

- Reconocimiento de los oficios de una comunidad y su utilidad. 
- Nombrar las dependencias y las personas que viven en  su casa y sus funciones. 
- Nombrar las dependencias y personas que trabajan en el colegio y sus funciones. 
- Realización de esquemas y dibujos de la vivienda y del colegio. 
- Reconocer  la organización de los distintos tipos de  familia. 
- Nombrar y  diferenciar elementos urbanos y rurales. 

 
ACTITUDES 
 

- Valorar la importancia de la vida familiar. 
- Reconocimiento de la necesidad de la vida en comunidad. 
- Respeto por el trabajo de los demás. 
- Interés y disposición favorable para entablar relaciones con los demás miembros de la 

comunidad. 
- Respeto por las instalaciones y materiales del colegio. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ÁREA DE  LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 
 LENGUAJE VERBAL 
 
 ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
 
CONCEPTOS 
 

- Necesidades de comunicación: pedir ayuda, expresar deseos y sentimientos, transmitir 
intenciones y hacer propuestas. 

- Formas socialmente establecidas para iniciar, mantener y terminar una conversación. 
- Fórmulas de cortesía: saludos, despedidas… 
- Exposición y narración de historias. 
- Diálogos como medio de aprendizaje. 
- Los sonidos de nuestra lengua. 

 
PROCEDIMIENTOS 
 

- Utilización adecuada de las formas socialmente establecidas para saludar, despedirse y solicitar 
algo. 

- Utilización del lenguaje oral como medio de comunicación con los otros; con diferentes 
interlocutores, en diferentes contextos, con distinto contenido e intenciones. 

- Comprensión de las intenciones comunicativas de personas adultas y alumnado en las diferentes 
situaciones y actividades. 

- Producción de mensajes orales referidos a necesidades, emociones, deseos, intenciones, 
informaciones, propuestas... 

- Evocación y relato de hechos, cuentos, situaciones, acontecimientos e historias de la vida 
cotidiana debidamente ordenadas en el tiempo. 

- Utilización de señales extralingüisticas; entonación, gesticulación, expresión facial; para atribuir 
y reforzar el significado de los mensajes que se reciben y transmiten. 

- Pronunciación correcta de sonidos, sílabas y palabras. 
- Invención de textos orales sencillos. 
- Participación en diálogos, conversaciones y asambleas. 
- Utilización de las normas que rigen el intercambio lingüístico, prestar atención, guardar el turno 

de palabra... Uso del diálogo y participación en conversaciones colectivas como forma de 
interactuar con los demás. 

 
ACTITUDES  
 

- Reconocimiento y valoración del lenguaje oral como instrumento para comunicar los 
sentimientos, ideas e intereses propios y conocer los de los otros. 

- Iniciativa e interés por participar en situaciones de comunicación oral de diversos tipos: 
diálogos, narraciones, asambleas, juegos, explicaciones... 

 
APROXIMACIÓN A LA LENGUA ESCRITA 
 
CONCEPTOS 
 

- La lengua escrita como medio de comunicación, información y disfrute. 
- Instrumentos de  la lengua escrita: libros, revistas, periódicos, cuentos, carteles, etiquetas, 

anuncios... 
- Letras de la lengua española.  
- Descubrimiento del lenguaje escrito como medio de comunicación con las demás personas. 

 



 
PROCEDIMIENTOS 
 

- Interpretación de imágenes, carteles, grabados, fotografías, láminas, etc, que acompañan a textos 
escritos estableciendo relaciones entre ambos. 

- Producción e interpretación de códigos de simbolización gráfica. 
- Realización de textos. 
- Percepción de diferencias y semejanzas en palabras escritas. 
- Identificación de algunas palabras escritas muy significativas en la vida del alumnado que hagan 

referencia a su entorno habitual y cotidiano. 
- Utilización de algunos conocimientos convencionales de la  lengua escrita (linealidad, 

orientación izquierda-derecha, posición y organización del papel, posición del libro, función de 
las ilustraciones,...) 

- Diferenciación entre las formas escritas y otras formas de expresión. 
 
ACTITUDES 
 

- Reconocimiento y valoración del lenguaje escrito como instrumento para comunicar los 
sentimientos, ideas e intereses propios y conocer los de los otros. 

- Iniciativa e interés por participar en situaciones de comunicación escrita de diversos tipos: 
cuentos, listados de palabras, noticias,... 

 
  ACERCAMIENTO A LA LITERATURA  
 
CONCEPTOS 
 

- Textos orales de tradición cultural: canciones, cuentos, poesías, adivinazas, coplas populares, 
refranes, trabalenguas... 

- Textos escritos: cuentos, leyendas, poemas, recetas… 
 
PROCEDIMIENTOS 
 

- Lectura y narración de cuentos tanto tradicionales como actuales. 
- Interpretación de historias. 
- Creación propia o colectiva de cuentos. 
- Creación propia o colectiva de rimas y poemas. 
- Reconocimiento de las partes de un escrito: presentación, nudo, desenlace. 
 

ACTITUDES 
 

- Gusto por la literatura. 
- Valoración de los textos literarios como fuente de aprendizaje. 
- Valoración de los textos literarios como medio para pasar un buen rato. 
- Actitud de respeto ante las creaciones literarias. 
- Cuidado en el uso correcto de los libros. 
- Interés por la lengua escrita. 

 
       LENGUAJE AUDIOVISUAL Y TECNOLÓGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y     
LA COMUNICACIÓN 
 
        CONCEPTOS 
 

- Los ordenadores. Su uso y función. 
- Internet. Su uso y función. 
- Las cámaras de fotografías. Su uso y función. 



 
- Las cámaras de vídeo. Su uso y función. 
- Reproductores de sonido e imagen. Su uso y función. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
- Iniciación en el uso de ordenadores mediante juegos didácticos y procesadores de textos. 
- Reconocimiento de  Internet como medio de búsqueda de respuestas. 
- Realización de fotografías. 
- Realización de pequeñas grabaciones de experiencias. 
- Acercamiento a producciones audiovisuales. 
 

       ACTITUDES  
 

- Valoración de la tecnología como un lenguaje y una herramienta de comunicación. 
- Valoración crítica de los contenidos de las producciones audiovisuales. 
- Valoración crítica de la estética de las producciones audiovisuales. 
- Toma de conciencia de la necesidad de  un uso moderado y racionalizado de los medios 

audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación. 
- Reconocer los aspectos negativos de estos medios y la necesidad de la supervisión de un adulto 

para poder acceder a ellos. 
 
    LENGUAJE ARTÍSTICO 
 
CONCEPTOS  
 

- Elementos que configuran el lenguaje plástico:  
 Línea 
 Forma 
 Color 
 Textura 
 Espacio 

- Técnicas para la expresión plástica: dibujos, recortado, plegado, collage, pintura… 
- Materiales para la expresión plástica. 
- Obras de arte y sus autoras y autores. 
- Posibilidades sonoras de la voz y del resto del cuerpo. 
- Posibilidades sonoras de los objetos. 
- Contrastes sonoros. 
- Instrumentos musicales. 
- El ritmo. 
- Obras musicales y sus autores. 

 
PROCEDIMIENTOS 
 
- Expresión y comunicación de hechos y vivencias a través de producciones plásticas. 
- Realización de trabajos con las distintas técnicas artísticas. 
- Utilización de distintos materiales en la realización de trabajos. 
- Producción de ritmos con distintas partes del cuerpo. 
- Producción de ritmos con instrumentos musicales. 
- Audiciones. 
- Entonación de canciones. 
- Interpretación de juegos musicales y danzas. 

 
 
 



 
ACTITUDES 
 
- Gusto por las realizaciones artísticas. 
- Respeto por las manifestaciones culturales de nuestro entorno. 
- Valoración de las obras de arte tanto plásticas como musicales. 
- Interés por el aprendizaje de técnicas que les permita expresarse en un lenguaje plástico. 

 
 LENGUAJE CORPORAL 
 
       CONCEPTOS 
 

- Los gestos. 
- Los movimientos. 
- El ritmo. 
- La danza. 
- La dramatización. 

 
PROCEDIMIENTOS 
 
- Utilización con intención comunicativa y expresiva, las distintas partes del cuerpo. 
- Expresar mediante gestos distintas situaciones. 
- Realización de juegos dramáticos. 
- Representaciones de pequeñas obras. 
- Realización de juegos simbólicos. 
 
ACTITUDES 
 
- Valoración de los distintos estados de ánimo. 
- Respeto por los estados de los demás. 
- Participación con interés en los juegos simbólicos, danzas, etc. 

 
ASPECTOS METODOLÓGICOS  
 
 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 
 

Los principios metodológicos que tenemos en cuenta , son aquellos derivados de la concepción 
constructivista del aprendizaje , siendo este el punto de partida y la base de toma de decisiones respecto 
a la actuación metodológica . 

 
 GLOBALIZACIÓN  

El niño/a no vive parcialmente lo que le rodea, sino que tiene su primera relación con el entono a 
través de la percepción global y la manipulación.  Por ello,  pretendemos que todas actividades de 
aprendizaje giren alrededor de un tema u objeto que satisfaga el interés del niño/a de Educación Infantil 
, ya que es la forma natural que tiene de conocer. 
 
 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

A partir de los conocimientos y experiencias previas de los alumnos/as facilitaremos el proceso 
de adquisición de nuevos conocimientos. 

El niño/a debe sentirse motivado y participe en todo momento, al tiempo que pueda modificar 
sus estructuras mentales y transferir lo aprendido a otras situaciones nuevas. 
 
PRINCIPIOS DE ACTIVIDAD LÚDICA. 

Partiremos de la base de que el juego es el eje fundamental sobre el que gira la actividad escolar. 
A través del juego los/as niños /as conocen y aprehenden la realidad tanto física como social. 



 
Por tanto, utilizaremos el juego en su doble vertiente: 
1- Dotando de carácter lúdico cualquier actividad que se realice en el aula. 
2- Posibilitando el juego como tal. 

 
 PRINCIPIOS DE INDIVIDUALIDAD. 

Respetaremos el ritmo de aprendizaje del niño/a en función de sus características personales, 
para lograr el máximo desarrollo de sus potencialidades. 

Por último tener en cuenta que todas las actividades y experiencias se desarrollarán en un clima 
afectivo de seguridad y confianza. 
 
 CRITERIOS DE ACTUACIÓN METODOLÓGICA 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL 
 

Algunos aspectos que tendremos en cuenta es el desarrollo de este ámbito de conocimiento y 
experiencia son los siguientes: 
 

1- Actuar como buenos modelos de identificación para los niños /as. 
2- Mantener una actitud de escucha y disponibilidad ante las necesidades en su justa medida. 
3- Respetar los ritmos individuales. 
4- Establecimiento de las normas de forma consensuada de modo que sean comprendidas, 

valoradas, respetadas y aceptadas . 
5- Potenciar que comprueben sus capacidades continuamente y en diversas situaciones, aunque a 

veces fracasen, ya que les permitirá introducir los ajustes necesarios para conseguir el éxito. 
6- Resolver las situaciones conflictivas y problemáticas mediante el diálogo. 
7- Aprovecharemos las situaciones naturales en que los niños/as muestren evidencias de 

sentimientos, emociones y necesidades básicas, para intentar que tomen conciencia de ellas y las 
asocien a sus manifestaciones externas. 

8- Además de ofrecer la posibilidad de manipular y experimentar con materiales diversos, se 
aprovechará cualquier ocasión de la vida cotidiana para llamar la atención sobre las 
informaciones que reciben a través de los sentidos. 

9- Valoraremos y reforzaremos los pequeños pasos que van logrando en la adquisición de hábitos 
(de alimentación, limpieza e higiene corporal , cuidado del entorno , de relación y convivencia ) . 
Los hábitos una vez iniciados, se mantendrán a lo largo del curso . 

 
 ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
 

En este intento de aproximación al medio, debemos situar la introducción de las tradiciones y 
fiestas en la escuela como base educativa, como elemento básico e imprescindible de conocimiento de la 
realidad y que vincula la escuela al entorno. Esto contribuirá a integrar al niño /a en su entorno, al 
tiempo que nos ofrecerá la posibilidad de realizar actividades conjuntas a nivel de centro. Por tanto, el 
esquema de trabajo que pretendemos seguir en esta área es el siguiente: 

 
-Planteamiento de la cuestión        Lo que queremos hacer. 

 
-Conocimientos previos                 Lo que sabemos sobre el tema. 

 
-Formación de hipótesis                 Lo que pensamos sobre el tema. 

 
-Búsqueda de información             Los medios que necesitamos para 

descubrir lo que queremos saber. 
-Proceso de experimentación        La realización de experiencias y  trabajos . 
-Verificación de la hipótesis         Valoración de las soluciones obtenidas. 

 



 
 ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 
- Partir de historias motivadoras de cuentos, canciones, poesías y juegos, que dan pie al desarrollo 

de esta forma de expresión. 
- Evitar comportamientos autoritarios y directivos. 
- Aceptar y canalizar sus sugerencias. 
- Asegurar la participación de todos/as los /as niños/as. 
- No proporcionar más ayuda que la estrictamente necesaria. 
- Presentación de  materiales, recursos y técnicas plásticas de forma gradual  
- Una vez aprendida la técnica se le ofrecerá la posibilidad de practicarla libremente, dando así la 

oportunidad de llevar a cabo una experiencia adaptada sus posibilidades y fomentar su 
creatividad. 

- Motivar y estimular la libre expresión. 
- Perseguir el cuidado , limpieza y conservación de los espacios y materiales de que se dispone. 
- Aprovecharemos las posibilidades sonoras de nuestro cuerpo, del entorno próximo y de objetos 

que nos rodean para producir sonidos y ritmos. 
- Introduciremos progresivamente instrumentos musicales que los niños/as puedan manipular. 
- Procuraremos sensibilizar a nuestros alumnos ante la escucha y producción de sonidos y ritmos. 
- Crearemos el ambiente adecuado donde los niños/as tengan la necesidad y la confianza 

suficiente para poder comunicarse. 
- Aprovecharemos todas las circunstancias posibles para que los niños/as hablen, se comuniquen y 

se expresen. 
- Trabajaremos los cuentos, las poesías, las adivinanzas y demás juegos orales que ayudan a 

mejorar tanto la expresión como la comprensión. 
- La aproximación al lenguaje escrito lo haremos relacionándolo con aspectos significativos, de 

forma contextualizada, usando las grafías de sus nombres, de los días de la semana de los 
carteles expuestos, de los cuentos (títulos y personajes, de las poesías y adivinanzas. 
Dispondremos en el aula de un abecedario con distintas grafías de una misma letra mayúsculas y 
minúsculas), para que tomen contacto con todas las letras que podemos usar para escribir. 

- Comenzaremos por las grafías en mayúscula ya que su trazado es más fácil de efectuar que las 
cursivas. 

- Partiremos de la observación, la manipulación de objetos para llegar a la expresión, 
representación y adquisición de nuevos conceptos. 

- Aprovecharemos las actividades cotidianas del aula para hacerlas más significativas: ordenar el 
material, repartirlo, conteo de los/as alumnos/as que asisten o faltan, de los niños que faltan para 
realizar una salida, contar para hacer grupos a la hora de realizar juegos, etc. 

- Seguiremos con la expresión oral de las acciones realizadas, las relaciones descubiertas. Les 
ayudaremos a expresarlas correctamente, ya que esto contribuye a la interiorización del 
concepto. 

- Por último llevaremos a cabo la representación gráfica. En esta los/as niños/as expresarán de 
manera gráfica y matemática la interiorización del concepto . 

 
 ORGANIZACIÓN TEMPORAL  

 
Para la organización del tiempo tendremos en cuenta una serie de criterios: 
1- Flexibilidad  de manera que permita a los /as niños/as permanecer el tiempo que necesiten o 

deseen en una actividad. 
2- Que permita la realización de diverso tipos de actividades : 
3- Experiencias individuales, grupales, de comunicación, juegos espontáneos, dirigidos, descanso  

aseo... 
4- Tener en cuenta los periodos de atención y fatiga, de manera que las actividades que requieren 

más concentración se realicen cuando la atención es mayor. 
 

Se establecen rutinas que van marcando las actividades que se realizan a lo largo del día. La 



 
necesidad de seguridad y confianza en los/as niños/as de estas edades, nos lleva al 
establecimiento de una rutina,  ello les permitirá , habituarse a un orden y secuenciación de 
acontecimientos , anticipar lo que se va a hacer en cada momento estimulando así la autonomía , ir 
adquiriendo las primeras nociones espacio-temporales y progresar en la adquisición de hábitos 
adecuados . 
 
    La rutina será la siguiente: 
    1º-  Periodo de entrada: saludo, acogida,..Calendario 
    2º-  Asamblea .Vivenciación de conceptos. 
    3º-  Trabajo individual 
    4º-  Aseo .Desayuno .Recreo .Aseo. 
    5º-  Trabajo grupal: canciones, poesías, juegos, biblioteca … 
    6º-  Talleres .Vídeo. 
    7º-   Periodo de recogida .Salida.  
 
ORGANIZACIÓN ESPACIAL 
 
 Los criterios que tendremos en cuenta para la organización de los espacios: 

1- La flexibilidad. 
2- Los objetivos que pretendemos conseguir. 
3- Que propicie la autonomía en los/as niños/as  
4- Garantizar que constituya un estímulo para acción y la interacción entre niños/as y con los 

adultos, para la manipulación de objetos y materiales, observación de fenómenos, 
experimentación e investigación, juego y movimiento y , a su vez , que constituya un marco 
gratificante de seguridad afectiva y emocional. 

5- Posibilidad de variación de los espacios programados en función de las necesidades, de las 
experiencias propuestas y de las sugerencias de los/as niños/as. 

6- Aprovechar todos los espacios disponibles del centro. 
7- En el aula dispondremos de unos rincones de carácter fijo para todo el curso: rincón de juegos, el 

de la biblioteca y el de los espacios en común 
 
 CRITERIOS SOBRE AGRUPAMIENTOS  
 

En congruencia con los principios metodológicos, a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje 
tendremos en cuenta los siguientes criterios de agrupamiento: 

 
a) Flexibilidad en función del tipo de actividad propuesta. 

 GRAN GRUPO: En las asambleas, puestas en común, realización de murales  sesiones 
de video,  talleres , …   

 PEQUEÑO GRUPO: en la realización de juegos de psicomotricidad, expresión corporal, 
rincones, obras plásticas, representaciones de cuentos y canciones, .., 

 INDIVIDUAL: en la realización de las distintas fichas propuestas. 
b) Favorecer la integración. 
c) Tener en cuenta la diversidad del aula como elemento enriquecedordel proceso 
educativo.
d) Facilitar la comunicación.

 
 MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS. 

 
Consideramos el material como elemento desencadenador y motivador de la 

actividad infantil, todo aquello que ponemos al alcance de los/as niños/as: mobiliario, 
juguetes, objetos diversos de la clase y el entorno, material audiovisual,..., permitiéndole el 
contacto con las cosas, su observación y manipulación.



 
 

El material lo seleccionaremos en función de los objetivos marcados. Los criterios 
que tendremos en cuenta para la selección y uso del material son: que sean seguros, de fácil 
manejo, adecuados a su edad, variados, atractivos y estimulantes. 

EVALUACIÓN
 

CONCEPTO. 
Consideramos la evaluación como una parte fundamental del proceso educativo 

que ha de referirse no sólo a los resultados alcanzados, sino también al propio proceso 
con la finalidad de reorientar de forma continua tanto al alumnado como la 
intervención docente. 
 

Las características de nuestra evaluación son: 
 

Procesual. Se evalúan no sólo los resultados, sino todo el proceso de enseñanza  
aprendizaje. 
Global. Contempla todos los aspectos. 
Flexible. Se respeta las peculiaridades individuales de los alumnos.  
Cualitativa. Se apoya en la observación del desarrollo del proceso.  
Formativa. Retroalimentar la práctica en el sentido de: 
 

Observar características de los alumnos. 
Constatar ri1mos de aprendizaje. 
Nivel de actitudes. 
Habilidades y destrezas en el alumno. 

                 Así podremos modificar el proceso de enseñanza - aprendizaje sobre la 
 marcha. 
 
    CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La formulación de unos criterios de evaluación tendrán como finalidad - 

La progresiva elaboración de aprendizajes. 
- La asimilación de los distintos tipos de contenidos propuestos. 
- La adaptación de contenidos y procesos a la situación y al ritmo del 

alumno/a. 
- La adquisición de competencias y estrategias. 
- El uso de recursos expresivos, así como el interés y la motivación por 
aprender. 
- El seguimiento del proceso personalizado de maduración. 
- La mejora de la acción docente y de la metodología empleada. 
Los criterios son los siguientes: 
 Dar muestra  de un conocimiento progresivo de su esquema corporal. 
 Manifestar un control creciente de su cuerpo, global y sectorialmente. 
 Manifestar confianza en sus posibilidades respecto a los demás. 
 Participar en juegos. 
 Mostrar destrezas motóricas y habilidades manipulativas. 



 
 Regular sus sentimientos y emociones. 
 Realizar con autonomía creciente las actividades para la satisfacción de  las 

necesidades básicas. 
 Consolidación de hábitos de autonomía personal. 
 Discriminar objetos  y elementos del entorno inmediato. 
 Actuar sobre los objetos. 
 Agrupar, ordenar y clasificar elementos, según criterios dados. 
 Discriminar y comparar algunas magnitudes. 
 Cuantificar según la serie numérica. 
 Dar muestra de interesarse por el medio natural. 
 Identificar y nombrar elementos que integran el medio natural- 
 Mostrar interés por el cuidado del entorno. 
 Participar en actividades de cuidado de la naturaleza. 
 Identificar los grupos sociales de su entorno. 
 Identificar los principales servicios del entorno. 
 Valorar la necesidad de una convivencia en paz y una resolución pacífica de 

conflictos. 
 Identificar manifestaciones culturales del entorno. 
 Utilizar la lengua oral para establecer una comunicación con los adultos y con 

los iguales. 
 Dar muestra de comprender órdenes orales y argumentos más complicados. 
 Mantener una escucha atenta y respetuosa. 
 Mostrar interés por los textos escritos. 
 Iniciarse en la interpretación y producción de códigos escritos. 
 Expresarse utilizando distintos lenguajes artísticos. 
 Mostrar interés por las nuevas tecnologías y materiales audiovisuales.  .'í 

MOMENTOS 
 

En el proceso de evaluación contemplaremos tres momentos: 
 

 Evaluación inicial. Analizaremos la situación de partida del alumnado. Su 
finalidad será la confección de un diagnóstico inicial. 

 Evaluación contínua . Para conocer problemas, progresos, dificultades y ajustar la 
intervención educativa. Es en sí misma un proceso que se realiza durante un largo 
periodo de tiempo (curso y ciclo). 

 Evaluación final. Es aquella que se realiza a partir de los datos obtenidos en 
la evaluación continua, con la referencia de objetivos generales y estrategias 
de evaluación elaboradas. 

 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 

Recurriremos tanto a instrumentos y técnicas precisas y objetivas como a   
procedimientos subjetivos, que nos pueden dar a conocer aspectos interesantes dentro del 
centro y que no se pueden apreciar por otros medios. 

 
Dentro de las técnicas destacaremos las relacionadas con la observación: 



 
  Observación directa. Será aquella que parece realizarse de manera informal, ya que 

se recogen en cualquier momento y espacio. Decin10s que parecen informales en su 
forma de recogida, ya que, en principio, son poco sistemáticas y mayormente 
descriptivas; ahora bien, las sistematizamos al ordenarlas y adjudicarlas en cada 
apartado en que se trabaja y colocándoles unos indicadores de importancia dentro 
de esos apartados o momentos.    

  Observación indirecta. Es la información que recabamos de las entrevistas, reuniones 
del equipo o de evaluación con la familia, y de todos los momentos que son paralelos 
al trabajo con los niños, pero que forman parte de la vida cotidiana del centro.
 
Como instrumentos de evaluación utilizaremos: 

 
 Diario de clase: Nos servirá para recoger lo que sucede en el aula desde nuestro 

propio punto de vista. Lo utilizaremos fundamentalmente cuando introduzcamos 
innovaciones con la finalidad de contrastar en equipo lo recogido y reflexionar 
colectivamente sobre ello. 

 
 Registro anecdótico: Nos servirá para seguir la evolución de conductas 

particulares o problemas específicos de los alumnos. 
 

 Escala de valoración: Nos servirá para detectar el grado en que se presenta un 
determinado comportamiento. La utilizaremos cuando deseemos especificar con 
mayor grado de exactitud una determinada conducta. 

 Entrevista individual con la familia: Aquella en la que se habla sobre la evolución del alumnado 
 
 
ANTICIPACIÓN DE LA LENGUA INGLESA  
 
Se puede afirmar que la enseñanza bilingüe favorece el aprendizaje de una segunda lengua debido a la 
transferencia positiva existente entre las lenguas que el niño y la niña ya conoce y la nueva lengua. 
Nuestra finalidad es alcanzar el mejor nivel de aprendizaje de la lengua inglesa que se pueda al finalizar 
la primaria, pero también nuestro objetivo es optimizar la lengua familiar y la segunda lengua aprendida 
en la escuela.  
 
             Es muy importante señalar que la experiencia con otra nueva lengua a esta edad le ayudará a 
entender mejor otras culturas y a acercarse a diferentes realidades. Así mismo, el introducir un código 
diferente a través de juegos y actividades motivadoras les servirá de estímulo para desarrollar estrategias  
de aprendizaje que van a ser muy beneficiosas para su desarrollo cognitivo. 
 
OBJETIVOS GENERALES    
 
A continuación se señalan las capacidades que la acción educativa pretende favorecer en el alumnado:    
 
1.       Comprender el mensaje de algunos textos orales de la lengua inglesa (rimas, canciones, cuentos, 
descripciones, relatos, instrucciones, encargos...) accesibles y significativos para el alumnado de estas 
edades, que estén relacionados con sus ideas, experiencias, intereses..., apreciando el valor cultural de 
los mismos.   
 
2.       Combinar recursos expresivos verbales y no verbales (señalamientos, indicaciones, gestos, 
miradas, mímica...) para interpretar mensajes con diferentes intenciones comunicativas (que surjan 



 
dentro del aula o bien que puedan provenir de algunos medios de comunicación social).   
 
3.      Tomar parte activa en interacciones lingüísticas habituales (reacción o respuesta a mensajes 
recibidos) que pueden surgir en la dinámica de la clase de Lengua Extranjera, respetando las normas que 
la rigen (pronunciación, entonación, ritmo,...) o algunas convenciones sociales de comunicación (gestos, 
asentimiento,...).   
 
4.       Mostrar interés y curiosidad por la lengua extranjera desarrollando actitudes positivas hacia sus 
diferentes usos lingüísticos (formal e informal).   
 
5.       Reconocer la diversidad lingüística y darse cuenta de que las lenguas y sus diferentes usos están 
encaminados a satisfacer la necesidad de comunicación entre las personas.  
 
ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS   
 
Para que el proyecto de anticipación de la lengua extranjera pueda  ser llevado a cabo en la etapa de 
Educación Infantil, es necesario asumir como base y punto de partida para su desarrollo una dinámica de 
trabajo que facilite el tratamiento globalizado de los diferentes tipos de contenidos (conceptos, 
procedimientos y actitudes) y de los tres ámbitos de experiencia contemplados para esta etapa educativa: 
Identidad y autonomía personal, El medio social y físico y Comunicación y representación.   
 
Por lo tanto, se propone que en las sesiones de Lengua Inglesa se trabaje con un enfoque que combine 
los contenidos y los ámbitos mediante actividades significativas para el alumnado de esta etapa.   
 
Una lengua es, para los niños de estas edades, una herramienta que se puede manipular, y es labor del 
profesor o profesora crear situaciones adecuadas (juegos, cuentos, poemas, canciones, etc.) para que esto 
se pueda producir.  
 
Por otro lado, cuantos más naturales sean estas situaciones, el aprovechamiento será mayor, ya que el 
uso de la lengua se produce de manera espontánea.  
 
El profesorado especialista, además de ser quien plantea situaciones comunicativas apropiadas, es 
también un modelo lingüístico. Ello supone por una parte adecuar el uso de la lengua a los niños y niñas 
(pronunciación correcta, tono apropiado, utilización de gestos y mímica para facilitar la comprensión...) 
y por otra, garantizar la calidad del  
lenguaje que se utiliza.  
 
La secuencia de contenidos será la misma que se utilice en el programa llevado a cabo por el 
profesorado tutor que serán los que se detallan a continuación siendo abordados en cada nivel de 
acuerdo a las capacidades de cada una de las edades.  
 
 METODOLOGÍA  
 
 INTERACCIONES EDUCATIVAS: PAPEL DEL PROFESORADO   
 
a) Papel de la persona especialista de Lengua Inglesa   
 
Basándonos en la premisa "una persona-una lengua", la persona especialista en inglés utilizará de forma 
vehicular la lengua inglesa dentro del aula. Se estima oportuna la extensión de la utilización de la lengua 
inglesa a otros espacios y/o momentos dentro del contexto escolar (patios, pasillos, etc.) realizando 
propuestas y orientaciones que deberán ser debatidas en el claustro. Esto persigue el objetivo de 
extender el uso formal de la lengua inglesa a otros espacios fuera del aula que pueden dedicarse para 
exponer producciones individuales o de grupo. No obstante, la realidad debe mostrarse tal como es, es 
decir, la persona especialista puede utilizar el castellano cuando la situación así lo pida, primando 



 
siempre la función comunicativa y afectiva de la lengua con el alumnado, con el resto del 
profesorado, con el personal no docente, padres, etc. Así, los niños y las niñas tendrán delante un 
modelo de persona que utiliza diferentes lenguas para relacionarse y comunicarse.    
Es fundamental una colaboración entre tutores y tutoras y personas especialistas dentro y fuera del aula, 
siendo conveniente su presencia, para trabajar en común y crear un nexo entre tutor/a, especialista y 
alumnado. La persona especialista será la responsable de la sesión pero contará con el tutor/a para su 
colaboración en el aula.  
La persona especialista de inglés debe tener presente que dentro de la Educación Infantil el componente 
afectivo y el grado de satisfacción personal son primordiales, por lo que deberá establecer una relación 
cálida y afectuosa con cada una de los/as niños/as. Esta relación afectiva hará que adquieran seguridad y 
les dará confianza para asumir riesgos.    
Teniendo en cuenta que el objetivo en esta etapa no es el conseguir una producción oral, sino crear una 
atmósfera motivadora hacia la lengua inglesa a través de una exposición contextualizada y significativa, 
se deben realizar todos los esfuerzos en ofertar situaciones de aprendizaje y comunicación auténticas 
para que el alumnado poco a poco, cuando se sienta con confianza, pueda empezar su producción oral, 
siempre sin forzarla, respetando y apreciando su bagaje cultural y lingüístico. 
Por último, en cuanto al tratamiento del error conviene señalar que los errores e interferencias son parte 
del proceso de aprendizaje, por tanto hay que considerarlos como señales naturales que demuestran que 
la interiorización de la nueva lengua se está llevando a cabo. Los errores son indicios del proceso de 
construcción activa de la lengua y se deben evitar las correcciones instantáneas a base de repeticiones 
artificiosas que interrumpen el curso de la conversación y el deseo de comunicarse. 
 
b) Papel del tutor/a   
La colaboración de los tutores y tutoras resulta fundamental para el desarrollo del proyecto, puesto que 
la meta del mismo es la integración de la Lengua Extranjera dentro del currículo correspondiente a la 
etapa de Educación Infantil propio de cada Centro.   
Resulta fundamental la actitud que desarrolle el tutor o la tutora hacia la clase de Lengua Inglesa: 
preparando y animando a los niños y niñas para comenzar la sesión, saludando en inglés al especialista 
cuando entra en el aula, participando en las actividades, valorando positivamente los avances de su 
grupo de alumnos y alumnas, etc.   
 
Así mismo se propone que la acción educativa que se lleva a cabo dentro del aula sea fruto de la 
colaboración entre el tutor o tutora y la persona especialista, y que su puesta en práctica también sea 
llevada a cabo conjuntamente, por lo que sería de gran ayuda que el profesorado de esta etapa tuviera 
ciertos conocimientos de lengua inglesa.  
 
 ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LA CLASE Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO Y DEL ESPACIO  
 
a) Agrupamientos   
 
En el aula se pueden dar diferentes tipos de agrupamientos dependiendo del tipo de actividad que se 
realice y, sobre todo, del objetivo que se quiera conseguir, ya que cada tipo de agrupamiento favorece un 
determinado tipo de aprendizaje. Por tanto, a lo largo del curso y en la planificación de las actividades, 
se deben contemplar diferentes agrupamientos del alumnado.   
 
Dicha organización debe:   
 
-Favorecer la interacción del maestro o maestra con el alumnado y la de éstos entre sí.  
 
-Fomentar el aprendizaje de cooperación entre iguales.  
 
-Promover la autonomía de los alumnos y alumnas.  
 
-Estar basado en principios de heterogeneidad y homogeneidad dependiendo de las características del 



 
alumnado, las actividades de enseñanza-aprendizaje y de factores que influyen en el centro y en 
el aula.   
 
Por todo ello se plantean actividades dirigidas a todo el grupo (contar cuentos, juegos, bailes, etc.), otras 
para ser realizadas en grupos pequeños o en parejas (elaboración de cuentos, murales, etc.) y otras para 
realizarlas individualmente (producciones que se llevarán a casa, etc.).  
 
b) Distribución del espacio y el tiempo 
 
A continuación se ofrecen algunas orientaciones respecto a la distribución del espacio en el aula:    
 
Por un lado, la sesión de inglés se desarrolla en el aula del grupo con lo que se consigue una doble 
finalidad: que los niños se sientan seguros puesto que conocen el espacio y sus normas de utilización y 
facilitar que el especialista recoja la información que el entorno de los niños le puede proporcionar.             
 
Se propone, además, diferenciar dos zonas en el espacio físico del aula:   
 
-Una para las actividades de gran grupo: contar cuentos, zona para juegos y actividades de movimiento 
como danzas, etc.  
 
-Zona para trabajo individual  o en grupos pequeños.  
 
Así mismo hay que contemplar un espacio para guardar el material y los trabajos no terminados.   
 
Para exponer los trabajos realizados se utilizarán los espacios comunes del aula es decir, los trabajos 
realizados en inglés se incorporarán junto a los de castellano.  También se utilizarán los pasillos para 
exponer los murales hechos en común con otras clases. 
 
En la medida de lo posible, es aconsejable que las producciones realizadas en las sesiones de inglés 
salgan fuera del aula (pasillos, patios, etc.)  con objeto de demostrar al alumnado su validez como medio 
de comunicación.   
 
En cuanto a la duración de las sesiones, se impartirán semanalmente, como mínimo, tres sesiones de 30’ 
cada una, contando por lo tanto cada grupo con hora y media semanal de clases de inglés. 
 
SECUENCIAS DIDÁCTICAS   
 
Se plantean diferentes secuencias didácticas organizadas en unidades, desarrollándose cada una de éstas 
alrededor de un cuento. Cada unidad contiene de 8 a 10 sesiones y cada sesión mantiene una estructura 
estable con el fin de que el alumnado tenga referencias concretas. Las referencias son fundamentales 
puesto que son los aspectos que les van a dar seguridad. Esta estructura debe aplicarse de forma flexible 
y moldearse o adaptarse a la situación concreta del aula: tipo de alumnado, momento del curso, 
experiencia adquirida, estilos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, etc., es decir, cada persona 
especialista junto con el equipo docente de la etapa, deberá decidir cómo y cuándo llevar a cabo las 
secuencias didácticas que se proponen.   
 
Cada sesión consta de las siguientes fases:   
 
            1ª fase: Saludos  
 
            2ª fase: Revisión de canciones y rimas  
 
            3ª fase: Actividad principal  
 



 
            4ª fase: Nuevas canciones o rimas  
 
            5ª fase: Despedida   
 
 
Resulta de gran ayuda que antes de comenzar la sesión e incluso antes de que la persona especialista 
entre en el aula, los niños y niñas se encuentren sentados en el corro.   
 
1ª fase: Saludos. La sesión comienza con el saludo a la clase por parte de la persona especialista de 
Lengua Inglesa.  Esta situación deberá ser lo mas real posible por lo que  el saludo será colectivo, y no 
individualizado. Es conveniente, además, utilizar siempre la misma fórmula y cambiarla en la medida en 
que resulta conocida por el grupo.  
 
A continuación, se comentarán las noticias que haya en el aula ese día: la fecha, cumpleaños, quién 
falta, el tiempo que hace, etc. A continuación se les presentarán las actividades a realizar durante la 
sesión.   
 
2ª fase: Revisión de canciones y rimas.  En esta segunda fase, para ambientar la sesión, se recordarán 
canciones o rimas  anteriormente trabajadas. Esto se hará de manera progresiva y sistemática.  
 
3ª fase: Actividad principal. Ésta es la parte central de la sesión. Aquí se llevará a cabo la actividad 
principal. Por lo general estas actividades girarán alrededor de la lectura de un cuento, de nuevos juegos, 
producciones artísticas, representaciones, etc.    
 
5ª fase: Despedida. La sesión terminará tal y como ha comenzado, con los niños y niñas. Para ello se 
utilizará un juego, gesto, canción, etc. que sirva para establecer complicidades que faciliten la despedida 
y la conexión entre una sesión y otra.   
 
 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS   
 
El material que utilizaremos es el habitual en Educación Infantil. Los agrupamos en tres categorías:    
 
-Material específico disponible en el mercado: Cuentos, cintas de audio y video, calendarios,   posters, 
etc.   
 
-Material realizado por el profesorado especialista: siluetas, carteles, chapas...   
 
-Recursos didácticos: TV, radiocassette, ordenador, rotuladores, tijeras,   
 
pegamento, puzzles, encajables, construcciones, etc. 
 
. PROPUESTA DE ACTIVIDADES   
 
El tipo de actividades que se proponen son las habituales dentro de la etapa de Educación Infantil. La 
lengua inglesa se utiliza como instrumento para llevar adelante una propuesta educativa coherente con 
las directrices marcadas por el decreto de infantil. Dentro de estas directrices se destaca la relevancia de 
la acción:    
 
- La importancia de la acción estriba en que es eje y motor del proceso de desarrollo-aprendizaje.  
 
- A través de la manipulación y de la experimentación, niños y niñas adquieren conocimientos de  
sí mismos y de la realidad que les rodea.  
 
- La acción es un vehículo de expresión, primitiva al comienzo (gestos, contacto tónico, mirada…), más 



 
elaborada y representativa posteriormente.  
 
La Escuela Infantil ha de esforzarse en estimular la acción infantil, diversificarla y reforzarla:  
 
-Potenciando contextos de acción donde pueda desarrollarse la capacidad de manipular las cosas.  
 
-Manteniendo la motivación intrínseca de la acción. La necesidad de hacer, de comprobar que los 
objetos y las máquinas funcionan dependiendo de su intervención.  
 
-Creando oportunidades para verbalizar la acción. Los niños y las niñas pueden interiorizar y abstraer las 
características de su actuación.  
 
-Diversificando la oferta de objetos, completando actividades espontáneas o proponiendo nuevas 
exploraciones.  
 
-Animando a hacer y valorando el esfuerzo.  
 
A continuación se describe de forma general una serie de actividades que se llevarán a cabo en las 
diferentes sesiones:   
 
CUENTOS   
 
El cuento es un tipo de texto que el alumnado de infantil conoce perfectamente y que se puede utilizar 
como punto de partida para introducir nuevas propuestas de aprendizaje. El cuento  proporciona dos 
ventajas: por una parte sirve para contextualizar la lengua que se trabaja y, por otra, hace que los niños y 
las niñas se impliquen más fácilmente ya que las situaciones que se presentan les resultan familiares.   
 
El cuento, como actividad central de la sesión,  se desarrollará en la tercera fase de la misma. Para ello, 
se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:   
 
-El grupo se sentará cómodamente de forma que pueda ver las ilustraciones del libro.  
 
-Se creará una atmósfera atractiva y  mágica  a la hora de presentarlo.  
 
-Se mencionará a la persona autora o autoras del libro, el título, el número de páginas, el tipo de 
ilustraciones, etc.  
 
-Se formularán hipótesis acerca de su contenido.   
 
No olvidemos que la persona especialista se dirigirá siempre en lengua inglesa y que las respuestas 
infantiles podrán ser en castellan. Se tendrá en cuenta que el nivel de participación será diferente y esto 
se aceptará con naturalidad.  
 
En ocasiones se utilizará un formato diferente al libro (siluetas, pizarra, objetos reales, etc.) para contar 
el cuento.    
 
Al finalizar el relato, se preguntará al grupo su opinión acerca del mismo. El objetivo de este dialogo no 
es la producción oral, sino  el originar una situación  comunicativa y altamente significativa, es decir, 
contextualizada y con sentido para el alumnado  y, por lo tanto, los gestos, las expresiones en castellano, 
etc., serán valorados de forma muy positiva.   
 
Se debe tener en cuenta que no es lo mismo contar un cuento que leerlo. Si bien en cada una de estas dos 
actividades se trabajan algunos aspectos comunes tales como la musicalidad y entonación de la lengua, 
también se persiguen unos objetivos diferenciados. Contar un cuento significa trabajar con el lenguaje 



 
oral, la persona que lo cuenta parafrasea, se apoya con gestos,…es decir, se basa en la lengua 
oral y pretende desarrollarla. Por el contrario, cuando se lee un cuento se trabaja principalmente con la 
lectura y la escritura, y uno de sus objetivos fundamentales es favorecer el desarrollo de la lengua 
escrita.   
 
 CANCIONES Y RIMAS   
 
Nuevamente se debe recordar que las canciones y rimas son algo habitual en la vida de los niños y niñas 
de estas edades, tanto en la escuela como en la calle o en casa. Son muy atractivas y nos ofrecen una 
buena oportunidad para jugar con la lengua. Ofrecen una exposición real a la lengua inglesa en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y proporcionan un modelo de lengua con sonido, ritmo y entonación. 
A menudo se cantan o recitan acompañadas de movimientos (palmadas, movimientos, bailes, etc.) De 
esta forma, además de motivarles, se les hará más fácil seguirlas y recordarlas.   
 
Del mismo modo, las canciones son muy apropiadas para ambientar la sesión, y siempre estarán 
presentes en las sesiones. En la medida de lo posible estarán relacionadas con el cuento que se  
trabaja en ese momento. Además se pueden utilizar en otras ocasiones: los festivales que el centro 
organice, representaciones en otras aulas, etc.   
 
Cuando se trate de una canción o rima nueva se introducirá en la cuarta fase de la sesión.  Si es larga, se 
podrá enseñar por partes, cada día una parte diferente. El primer día el alumnado  la escuchará una o dos 
veces repitiendo los gestos y movimientos que realice la persona especialista. A medida que  les resulte 
conocida, se trabajará en la segunda fase de la sesión. Se intentarán recordar  rimas y canciones 
trabajadas con anterioridad de forma sistemática.   
 
 REPRESENTACIONES   
 
Al finalizar la unidad didáctica, los niños y niñas representarán el cuento, las canciones y las rimas 
trabajadas ante el tutor o tutora y/o ante otra clase. Esta actividad resulta muy motivadora porque se les 
ofrece la oportunidad a todos y todas de tomar parte en la representación.   
 
La persona especialista, por un lado,  analizará la producción oral de cada niño y niña, y por otro, tendrá 
la oportunidad de impulsar el uso de la lengua inglesa fuera del aula, reforzando la relación entre grupos 
del mismo nivel o de diferentes niveles.   
 
 ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN PLÁSTICA   
 
Estas actividades (elaboraciones de librillos, máscaras, marionetas, etc.) nos ofrecen la oportunidad de 
utilizar la lengua de una forma vehicular. Los trabajos que se realizarán estarán de alguna manera 
relacionados con el cuento que se esté trabajando en ese momento.   
 
Se llevarán a cabo en la tercera fase de la sesión. Así mismo se utilizarán como puente entre escuela-
casa pues son válidas para que el niño o niña cuente, recite o cante lo aprendido a la familia.   
 
La persona especialista explicará, con ejemplos, lo que se tiene que realizar a todo el grupo. Luego el 
alumnado recibe el material y se va colocando en las mesas. Los ritmos individuales difieren mucho 
entre sí, lo que obliga a tener recursos preparados para los que terminan antes su trabajo o para los que 
tienen un ritmo más lento: ayuda del tutor/a, juegos, libros, etc.   
 
Estas actividades proporcionan protagonismo al responsable de la sesión ya que a lo largo del curso 
tendrá oportunidad de repartir el material, dar órdenes sencillas, etc. utilizando la lengua inglesa.   
 
 
 



 
 JUEGOS   
 
Los juegos son uno de los medios que ofrece más oportunidades para trabajar la lengua ya que 
proporcionan un contexto real y muy significativo. Resultan sumamente atractivos para el alumnado y al 
mismo tiempo ofrecen la oportunidad de utilizar la lengua en otras situaciones: establecer normas, 
formar grupos, dar órdenes, analizar o negociar comportamientos, etc.   
 
Por otro lado, siendo una situación tan natural para el alumnado, pueden ser utilizados muy fácilmente 
fuera del aula.   
Para llevar a cabo estas actividades se utilizará el espacio grande del aula, el patio, pasillos, etc. Las 
normas del juego se explicarán de una forma sencilla y simple, poniendo siempre un ejemplo. Para ello 
pediremos la ayuda del responsable de la sesión.   
 
 CUÑAS   
 
Son actividades breves y puntuales propuestas para diversos fines: llamar la atención del alumnado, 
poner orden, animarles cuando están aburridos o cansados, pasar de una actividad a otra, etc.   
 
Por ejemplo:   
 
-Para lograr la atención de los niños y niñas se utilizará un gesto, sonido, rima, etc. Se repetirá dos o tres 
veces hasta conseguir que se queden mirando a la persona especialista.  
 
-Para sentar a todos y todas en un corro, la persona especialista contará hasta diez o utilizará una rima 
adecuada.   
 
 ACTIVIDADES QUE SE REPITEN SISTEMÁTICAMENTE   
 
Gran parte de la lengua que los niños y las niñas van interiorizando se transmite mediante las rutinas, es 
decir, aquellos aspectos de las sesiones que se repiten cotidianamente:    
 
Las rutinas (saludos, actividades diarias, responsabilidades, tareas...), son situaciones naturales que se 
repiten a diario y, por ello, de gran importancia para trabajar la lengua. Además les dan seguridad, 
puesto que son situaciones muy conocidas y que ellos controlan.  
 
Partiremos de lo que cada uno sabe y conoce y  de situaciones ya conocidas por ellos/as. Así 
introduciremos la lengua nueva, y cuando la lengua es ya conocida,  haremos surgir situaciones nuevas. 
 
 SESIONES ESPECIALES   
 
De vez en cuando se desarrollarán sesiones “especiales” con ocasión de los cumpleaños del alumnado, 
representaciones  ante otros grupos, fiestas del centro etc.   

        La persona especialista de Lengua Inglesa tendrá muy en cuenta los cumpleaños de las niñas y los 
niños de sus grupos, para felicitarles y cantarles “Happybirthday”. 

        Se considera muy importante la participación en las celebraciones del centro (Navidad, Carnaval, fiesta 
de fin de curso,...) preparando algo especial para estas ocasiones. Se trata de una forma de asignar una 
función más a la lengua extranjera y de integrarla dentro de la vida del centro. 

 EVALUACIÓN   
 
La evaluación forma parte del proceso educativo y su finalidad principal es la mejora del mismo y la de 
la calidad de la enseñanza que se imparte.   



 
 
Para que tal evaluación se realice correctamente debe, por una parte, ser continua, es decir, debe 
realizarse a lo largo de todo el proceso; debe ser también integrada para que participen y se tengan en 
cuenta todas las personas y factores que forman parte del proceso; y por último, debe ser 
individualizada (de una persona, del grupo o del propio centro).  
 
            Dentro de nuestro campo de actuación que es la introducción temprana de la lengua inglesa en 
Educación Infantil, sería conveniente clarificar qué ámbitos deberíamos evaluar, cómo se debería 
realizar esta evaluación, quién debe realizarla y cuándo la podríamos llevar a cabo.   
 
 ÁMBITOS DE EVALUACIÓN   
 
a) El centro escolar   
 
QUÉ:  ver si la introducción temprana de la lengua inglesa está reflejada de forma explícita en el 
Proyecto Curricular del Centro; valorar la participación de los miembros de la comunidad escolar con 
referencia a esta introducción temprana; analizar la gestión del centro, la organización y coordinación 
del profesorado con los especialistas de Lengua Inglesa, la adecuación de los tiempos y los espacios 
dedicados a dicha introducción temprana (horarios, utilización de aulas y recursos didácticos, etc.); y 
por último observar si los objetivos generales propuestos al principio se han podido conseguir.   
 
CÓMO: a través de reuniones donde se traten los temas arriba mencionados y donde se tomen 
decisiones para modificar los aspectos que sean mejorables.   
 
QUIÉN: la propia comunidad escolar a través de los diferentes órganos de participación (en nuestro caso 
el claustro de profesores, el profesorado de Lengua Inglesa junto con el equipo directivo, los equipos de 
ciclo y/o etapa, etc.)   
 
CUÁNDO: las reuniones pueden ser periódicas (trimestrales, mensuales) según las necesidades de cada 
centro.  
 
b) La práctica docente   
 
QUÉ: analizar la concreción de los objetivos propuestos y los contenidos de aprendizaje seleccionados; 
reflexionar sobre las situaciones y actividades de enseñanza-aprendizaje que se programan y ver si son 
coherentes con la línea metodológica propuesta; observar el clima y las relaciones en el aula para que 
sean favorables al bienestar y al desarrollo integral infantil y ver si dicho clima favorece las 
interacciones en el grupo y el desarrollo de la autonomía y socialización de los niños y niñas; reflexionar 
sobre la organización espacial y los agrupamientos del alumnado y sobre la adecuación de los medios y 
recursos humanos y materiales dentro del aula.   
 
CÓMO: también a través de reuniones periódicas donde se traten los temas arriba mencionados y donde 
se tomen decisiones para modificar los aspectos que sean mejorables. Puede realizarse una evaluación 
sistemática de cada sesión y/o de cada unidad de trabajo utilizando un diario donde aparecen descritas 
todas las actividades de dichas sesiones para ir valorándolas. En este diario se pueden anotar 
comentarios sobre los tiempos, las propuestas didácticas, los materiales utilizados, los cambios 
realizados y otras aportaciones que puedan ser útiles para los siguientes cursos escolares.   
 
QUIÉN: el profesorado especialista de Lengua Inglesa de un mismo centro, por un lado, con el propio 
equipo de Educación Infantil, y, por otro, con otras personas especialistas también de Lengua Inglesa de 
centros para contrastar opiniones y experiencias.  
 
CUÁNDO: de forma continua y a través de las revisiones del PAC llevadas a cabo al final de cada 
trimestre. 



 
 
c) El alumnado   
 
QUÉ: en una fase inicial se evaluarán  los aspectos relevantes de la historia personal de cada niño y 
niña, haciendo referencia concreta en aquellos casos en los que se requiere una actuación pedagógica 
específica. A lo largo del curso se evaluarán  los procesos y/o dificultades del alumnado en las diferentes 
situaciones de enseñanza-aprendizaje y con relación a los objetivos planteados inicialmente.   
 
CÓMO: mediante la observación directa en el aula. Nuestro tiempo de permanencia con el grupo es muy 
corto (hora y media semanal) y ello puede dificultar nuestra labor de observación. Para ello se propone 
la utilización del diario de clase donde se anotarán, después de cada sesión y de forma esquemática y 
breve,  las incidencias o anécdotas dignas de mención para una posterior reflexión. La utilización de 
grabaciones de vídeo de las sesiones suele ser muy útil para observar y analizar situaciones de aula que 
son difíciles de percibir durante la secuencia didáctica.   
 
QUIÉN: la evaluación inicial debe realizarla el especialista junto con el tutor o tutora. Es éste/a quien 
debe proporcionar la información necesaria sobre cada niño y niña al profesorado de Lengua Inglesa y 
quien debe indicarle si existen casos especiales y qué acuerdos de actuación se han decidido sobre ellos. 
La observación en el aula la realiza la persona especialista, aunque el tutor o tutora puede ser de gran 
ayuda si permanece en el aula durante la sesión o aportando información sobre el niño o niña en otras 
situaciones.  
 
CUÁNDO: una primera evaluación antes de iniciar las clases es necesaria para recabar la información 
pertinente sobre el alumnado. El diario de clase debe utilizarse a lo largo de todo el curso escolar de 
forma sistemática, como ya se ha mencionado anteriormente. En los informes trimestrales el 
profesorado especialista aporta un boletín con la información necesaria a las familias para que puedan 
conocer los progresos de sus hijos/as a lo largo del trimestre. 
 

ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 
OBJETIVOS GENERALES 

 Desubrir y conocer el propio cuerpo, obra de Dios, promoviendo la confianza y el desarrollo de sus 
posibilidades personales. 

 Observar las manifestaciones del entorno familiar, social y natural que expresan la vivencia de la fe 
católica para sentirse miembro de la comunidad religiosa a la que pertenece. 

 Observar y describir elementos y relatos religiosos cristianos que permitan al niño desarrollar los 
valores y actitudes básicas de respeto, confianza, alegría y admiración. 

 Expresar y celebrar las tradiciones, fiestas y aniversarios más importantes, ejercitando las primeras 
habilidades motrices, para relacionarse con los demás y para acceder a la oración, los cantos de 
alabanza y el sentido de las fiestas religiosas.  

 Favorecer las realización de actividades que promuevan la participación, la cooperación y la 
generosidad como medio de expresar el amor de Dios y la fraternidad. 

 Descubrir que los cristianos llaman Padre a Dios, creador de todas las cosas, y saben que está con 
todos nosotros, nos quiere y perdona siempre. 

 Conocer que Jesús nació en Belén y es amigo de todos y nos quiere, murió por nosotros y resucitó 
para estar con nosotros. 

 Descubrir que la Virgen María es la madre de Jesús y también madre de todos los cristianos, que 
forman una gran familia. 

 Respetar a las personas y cosas de su entorno, cuidarlas y preocuparse de ellas, como Jesús ha hecho 
y nos enseña a hacer. 



 

CONTENIDOS  

 El cuerpo humano, obra de Dios Creador con la colaboración de los padres.  
La diferenciación sexual (niño/niña) como don recibido de Dios.  

 Valoración de la salud como regalo de Dios. Medios que Dios nos ofrece para conservar la salud: la 
cercanía de las personas que nos atienden y quieren, alimentos, vestido y limpieza. 

 La creación, obra de Dios y regalo a sus hijos.  
Dios pide colaboración y respeto en el cuidado y uso de la naturaleza y de las cosas.  
Gratitud y admiración por la creación. 

 Los símbolos religiosos: la luz, el agua, la sal y el aceite. 

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

 Dios habla. La Biblia, el libro santo de los cristianos.  
Admiración y cuidado del libro que contiene la palabra de Dios. 

 Algunos textos importantes que se refieren, sobre todo, a Jesús y María (padrenuestro, avemaría, y 
algunas expresiones religiosas de nuestra tradición cristiana). 

 Algunas palabras significativas para los cristianos: Dios Padre; Jesús, el Hijo de Dios y amigo 
nuestro; la Virgen María, madre de Jesús y madre nuestra; la Iglesia. 

 El amor de Jesucristo.  
Relatos del nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús. 

 Jesús cuida de las personas y se preocupa por ellas. Algunos pasajes del evangelio: la  oveja 
perdida, las bodas de Caná, Jesús y los niños. 

 El diálogo con Dios: la oración del cristiano. El hombre habla con Dios para escucharle, pedirle 
ayuda y darle gracias.  

 Dios quiere que nos amemos como él nos ama.  
Las actividades diarias como medio para construir la vida familiar y las relaciones con los demás, 
según el plan de Dios. 

 La manifestación del amor cristiano en gestos concretos: saludar, ayudar, compartir las cosas, 
perdonar y ser perdonados, y ayudar a los compañeros. 

 La familia, lugar de descubrimiento y experiencia religiosa y cristiana.  
Somos los hijos de Dios y parte de su familia, la Iglesia. Expresiones de agradecimiento y alegría 
por pertenecer a una familia. 

 El comportamiento con los amigos, los compañeros de la escuela y las personas del entorno.  

 Valor del domingo como fiesta del Señor resucitado. Principales fiestas cristianas.  
El canto como expresión religiosa de alabanza, alegría y gratitud. 

 Vocabulario, imágenes y edificios religiosos cercanos al niño. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Saber observar los referentes religiosos del entorno. 

 Saber el significado de las palabras con sentido religioso más usuales en su propio vocabulario. 

 Respetar los signos y símbolos religiosos de su entorno. 

 Familiarizarse con una primera síntesis de fe. 

 Adquirir el gusto por el buen obrar. 

 Apreciar los valores cristianos que facilitan la convivencia



 
ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

JUSTIFICACIÓN.  
 
Durante este periodo educativo sabemos, que los niños/ as están descubriendo el mundo y conociéndose 
a sí mismos, poniendo las herramientas que en el futuro le servirán para construir su pensamiento y su 
forma de vida.  
Creemos que la formación en valores debe comenzar cuanto antes y la etapa en infantil se presenta 
como la más idónea para que se inicien en ellos. A su vez teniendo en cuenta la legislación que enmarca 
esta etapa, podemos decir, que se deben inculcar de forma divertida, amena y significativa, enfocada 
para que el niño sea feliz, consigo mismos y con los demás. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 

- Conseguir que sean personas íntegras y responsables 
- Tener la capacidad de de dar y recibir amistad, solidaridad y respeto 
- Despertar en ellos la necesidad de mejorar la sociedad donde forman parte 

 
METODOLOGÍA  
 
En esta edad los cuentos e historietas han sido y son parte importante de la vida diaria del niño. Creemos 
que es vehículo perfecto para que conozcan y se identifiquen con los personajes que salen en cada una 
de ellas. Los niños y niñas se familiarizaran con los personajes y de este modo los iran integrando en sus 
vidas los valores trabajados, con la ayuda y colaboración de las familias, que deben ser también parte 
activa de su aprendizaje. 
Por lo tanto se utilizará una metodología, activa, constructivista y significativa para el alumnado, 
utilizando actividades motivadoras, divertidas y que despierten su interés y curiosidad por mejorar su 
estilo de vida consigo mismo y con los demás. 
 
ACTIVIDADES TIPO: 
 

- Narración de cuentos e historias 
- Dialogar sobre los valores trabajados, inquietudes surgidas, solución de conflictos, etc. 
- Aprender poesías, canciones, retahílas, etc. 
- Realizar pequeñas dramatizaciones 
- Participar en diversos juegos 
- Elaboración de fichas, cartas, dibujos, etc. 
- Manualidades 

 
EVALUACIÓN  
 
Evaluaremos los objetivos trabajados a partir de una evaluación continua. Al final de cada sesión el 
alumnado, junto con el maestro/ a, dirá brevemente las ideas esenciales trabajadas cada día.  
 
PROGRAMACIÓN 3 AÑOS 
 

CUENTO 
 

VALOR OBJETIVO  

Fani llega a valorilandia Convivencia Aprendemos a convivir con 
otros niños 

¿Quién descolocó 
valorilandia? 

Orden Conseguir que los niños 
valoren y practiquen el orden  



 

¡Qué bien trabajamos en 
valorilandia! 

Trabajo bien hecho Lograr que los niños valoren 
el trabajo bien hecho 

¡Qué feliz me hace 
compartir! 

Generosidad Aprendemos a compartir con 
los demás, la generosidad 

En el parque de valorilandia Respeto Aprender el respeto, 
estimular a los niños para 
que jueguen y convivan sin 
pelearse 

La familia valores  Vida en familia Valorar la vida en familia, el 
cariño que recibimos y 
damos en familia 

¡Nos vamos de pesca! Obediencia Apreciar el valor de la 
obediencia 

Cumpleaños de Laura  Cortesía  Aprender a emplear algunas 
normas de cortesía como: por 
favor, gracias, perdón 

En el colé de valorilandia Normas de convivencia Aceptar y vivir las normas de 
convivencia 

¡Qué contentos estamos!  Alegría Estar alegres por las cosas 
buenas que tenemos  

 
PROGRAMACIÓN 4 AÑOS 
 

CUENTO  VALOR OBJETIVO 
 

Pepo va al colegio Respeto a las normas Respetar las normas para 
hacer agradable la vida a los 
demás 

Kuskus Tolerancia Valorar las diferencias de las 
diferentes culturas 

Andrea y su familia Obediencia Obedecer a los padres para 
que estén contentos 

Navidad en valorilandia Solidaridad Aprender a ser solidarios con 
los demás 

La jungla Trifulca  Convivencia Incentivar en los niños una 
buena convivencia 

El abuelo Tomas Afecto familiar Estar contentos con el cariño 
recibido en casa 

El bosque de valorilandia Ecología Estimular en el niño el gusto 
por la naturaleza 

Nuestras amigas las 
hormigas  

Esfuerzo y constancia  Tomar consciencia de la 
constancia y el esfuerzo que 
se requiere para hacer algo 
bien hecho 



 

El primo de Pepo Respeto a los demás Mostrar una actitud de 
respeto a los niños y años 
mayores 

El ratón Pimpom Autocontrol Ayudarles a superar las 
rabietas 

 
PROGRAMACIÓN 5 AÑOS 
 

CUENTO  VALOR OBJETIVO 
 

Gritón Chillón  Convivencia Conseguir que los niños 
utilicen un tono de voz suave 
para lograr una convivencia 
más grata 

El pajarito amarillo Orden Conseguir que los niños 
valoren el orden como algo 
que facilita las tareas 

El país de los duendes 
desobedientes  

Obediencia Mostrar la necesidad de ser 
obediente para obtener 
mayores resultados en la vida 

Preparamos la navidad Solidaridad Preparar a los niños para 
entender la Navidad como un 
tiempo de solidaridad 

Las palmas de la paz Paz Acostumbrar a los niños a 
dominar su carácter para no 
pelearse  

A comer  Autocontrol Dominar los caprichos 
La semilla Florista Ecología  Aprender a respetar la 

naturaleza 
¡Cuántas cosas tenemos! Sobriedad Aprender a valorar lo que 

tememos 
El día de la madre Agradecimiento Agradecer el cariño de la 

familia 
¿Qué pasó en la fiesta? Educación Incentivar en los niños el 

comportamiento correcto en 
fiestas y reuniones sociales 
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DESARROLLO CURRICULARES PRIMARIA 
 
El conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas que contribuyen a la consecución 
de unos objetivos y a la adquisición de competencias en una etapa educativa,  es lo que entendemos 
por currículo. 
A continuación pasamos a enumerar los objetivos generales de la etapa de Primaria y los contenidos 
de cada área estructurados en bloques, así como la contribución del área a las competencias clave. 
La concreción curricular anual por ciclos y niveles y los criterios de evaluación se encuentran en 
cada tutoría a disposición de la comunidad educativa. 
 
OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
La  Educación Primaria contribuirá a desarrollar en las niñas y niños las competencias que les 
permitan: 
 

 Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con 
ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, 
así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

 Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el 
estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje. 

 Adquirir habilidades para la prevención y la resolución pacífica de conflictos que les 
permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los 
grupos sociales con los que se relacionan.   

 Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la 
igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de 
personas con discapacidad. 

 Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar hábitos de lectura. 
 Adquirir, al menos, en una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les 

permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones 
cotidianas. 

 Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas 
que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos 
geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida 
cotidiana. 

 Conocer y valorar su entorno cultural, social y natural, así como las posibilidades de acción 
y cuidado del mismo. 

 Iniciarse en la utilización, para la adquisición de competencias en el uso de tecnologías de la 
información y la comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que 
reciben y elaboran y estimulando el espíritu emprendedor desde el respeto al medio 
ambiente y a los derechos humanos, 

 Utilizar diferentes medios de representación y expresión artística. 
 Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 
desarrollo personal y social. 
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 Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 
comportamiento que favorezcan su cuidado. 

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

 Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los 
accidentes de tráfico. 

 
CONTENIDOS DE PRIMARIA 
 
ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
Los contenidos del área de Lengua Castellana y Literatura se orientan a garantizar el desarrollo de 
todos los aspectos que conforman la competencia en Comunicación lingüística en todos sus 
componentes ( gramatical, sociolingüístico, textual, pragmático, literario y semiólogico). 
Cabe también destacar que las estrategias que constituyen la competencia comunicativa no se 
refieren exclusivamente a saber usar una lengua determinada, sino al uso del lenguaje en general. 
Los aprendizajes que se efectúan en una lengua se aplican al aprendizaje de otras, cuyo 
conocimiento contribuye, a su vez, a acrecentar esta competencia sobre el uso del lenguaje en 
general. 
El lenguaje, además de instrumento de comunicación, es un medio de representación del mundo y 
está en la base del pensamiento y del conocimiento, en suma regula y orienta nuestra propia 
actividad con progresiva autonomía.  
Al tratamiento de la información y competencia digital, el área contribuye en cuanto que 
proporciona conocimientos y destrezas para la búsqueda, selección, tratamiento de la información y 
comunicación, en especial, para la comprensión de dicha información, de su estructura y 
organización textual, y para su utilización en la producción oral y escrita. El currículo del área 
incluye el uso de soportes electrónicos, lo que significa algo más que un cambio de soporte. Pero, 
además, los nuevos medios de comunicación digitales que surgen continuamente, implican un uso 
social y colaborativo de la escritura, lo que permite concebir el aprendizaje de la lengua escrita en el 
marco de un verdadero intercambio comunicativo. 
La lengua contribuye poderosamente al desarrollo de la competencia social y cívica, entendida 
como habilidades y destrezas para la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas, 
ya que necesariamente su adquisición requiere el uso de la lengua como base de la comunicación. 
Aprender lengua es, ante todo, aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que éstos 
transmiten, a tomar contacto con distintas realidades y a asumir la propia expresión como 
modalidad fundamental de apertura a los demás. 
Por otra parte en la medida que una educación lingüística satisfactoria valora todas las lenguas 
como igualmente aptas para desempeñar las funciones de comunicación y de representación, se 
contribuye a la erradicación de los usos discriminatorios del lenguaje y al desarrollo de la 
competencia lingüística. 
 
CONTENIDOS DEL ÁREA 
 
Los contenidos se estructuran en los siguientes bloques: 
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1. Comunicación oral: hablar y escuchar. Todos los contenidos de este bloque irán 
encaminados a que el alumnado adquiera las destrezas orales necesarias para desenvolverse 
en todos los ámbitos de su vida y a lo largo de ella. Debe aprender a respetar y valorar la 
riqueza de las hablas andaluzas que es donde se desenvuelve principalmente su actividad. 

2. Comunicación escrita: leer. Se busca que el alumnado adquiera estrategias que le permita 
entender todo tipo de textos escritos y extraer de ellos, de manera crítica, las ideas implícitas 
y explícitas de los mensajes de los textos. 

3. Comunicación escrita: escribir. Se pretende que el alumnado sea capaz de organizar y 
producir textos escritos fomentando la creatividad y la expresión personal. 

4. Conocimiento de la lengua. Propiciará el conocimiento de las reglas gramaticales y 
ortográficas necesarias para una correcta estructuración del lenguaje y estará integrada en las 
tareas de hablar, escuchar leer y escribir de los bloques anteriores. 

5. Educación literaria. Es un acercamiento a la literatura desde sus expresiones más cercana al 
alumnado (poesía, narrativa y teatro) y al contexto en el que se produjeron, a través de la 
lectura de obras literarias, producción de textos, recitados, tertulias dialógicas, 
representaciones teatrales, canciones, retahílas…con especial atención al valor cultural 
andaluz. 

 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 
CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
Los contenidos del área de Matemáticas se orientan de manera prioritaria a garantizar el mejor 
desarrollo de la competencia matemática, ciencia y tecnología en todos y cada uno de sus aspectos. 
Esta competencia se logra en la medida en que el aprendizaje va dirigido a su utilidad para 
enfrentarse a las múltiples ocasiones en las que niños y niñas emplean las matemáticas fuera del 
aula.  
En el conocimiento e interacción con el mundo físico hace posible una mejor comprensión y una 
descripción más ajustada del entorno. Igualmente, a través de la medida se logra un mejor 
conocimiento de la realidad. Por último la destreza en la utilización de representaciones gráficas 
aporta una herramienta muy valiosa para conocer y analizar mejor la realidad. 
Con respecto al tratamiento de la información las matemáticas contribuyen a su adquisición porque 
proporcionan destrezas asociadas al uso de los números y, por otra parte contemplan un apartado 
específico de tratamiento de la información. 
Los contenidos asociados a la resolución de problemas constituyen la principal aportación que la 
matemáticas pueden hacer a la autonomía e iniciativa personal, la planificación, la gestión de los 
recursos y la evaluación de los resultados como estrategias de resolución de los problemas 
matemáticos permiten hacer frente a otros problemas con mayores posibilidades de éxito. 
El carácter instrumental de una parte importante de los contenidos del Área proporciona valor para 
el desarrollo de la competencia  aprender a aprender. 
Para fomentar el desarrollo de la competencia en competencia lingüística en el área de Matemáticas 
habrá que insistir en dos aspectos: la incorporación del lenguaje matemático a la expresión habitual 
e incidir en los contenidos asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los procesos. 
La Matemáticas contribuyen a la competencia conciencia y expresiones culturales desde la 
consideración del conocimiento matemático como contribución al desarrollo cultural de la 
humanidad. Así mismo el reconocimiento de las relaciones y formas geométricas ayuda en el 
análisis de determinadas producciones artísticas. 
Las Matemáticas, desarrollan la competencia social y cívica en cuanto hacen ver el valor del punto 
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de vista de los otros y de las distintas estrategias personales en la resolución de problemas. 
 
CONTENIDOS DEL ÁREA 
 
Los contenidos se han organizado en cinco bloques: 
 

1. Procesos, métodos y actitudes matemáticas. Es el eje vertebrador del resto de los bloques se 
pretende que el alumnado identifique situaciones de la vida real, los procese, organice y 
desarrolle estrategias para solucionarlos. Esto es aplicable al resto de los contenidos del 
área. 

2. Números. Abarca la comprensión de los números y sus relaciones (descomposición, sistema 
de numeración decimal, operaciones…) de manera que se capacite al alumnado para la 
realización de procesos tanto de algoritmos escritos como mentales en diferentes contextos. 

3. Medida. Trata de desarrollar la capacidad de medir en situaciones diversas estableciendo 
mecanismos para elegir la unidad y la relación entre unidades. Debe potenciarse la medición 
en situaciones reales utilizando todo tipo de unidades corporales, arbitrarias y sistema 
métrico decimal. 

4. Geometría. En este bloque se trabajarán las formas y estructuras geométricas, orientación y 
representación espacial, localización, formas planas y tridimensionales, no sólo desde su 
definición sino también desde su descripción, análisis, clasificación y razonamiento. 

5. Estadística y probabilidad. La finalidad de este bloque es iniciar al alumnado en el análisis 
de los fenómenos sociales y ambientales del entorno a través de la recogida, organización y 
representación de datos, para poder actuar sobre ellos de forma constructiva y responsable 

 
ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 
CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
Esta área contribuye de forma muy importante en la competencia matemática y competencia básica 
en ciencia y tecnología ya que los contenidos de la misma permite al alumnado construir el 
conocimiento de los hechos físicos de su mundo, su interpretación  y acercamiento al método 
científico. De igual forma los inicia en el uso de los instrumentos y herramientas  necesarias para 
que esto se produzca, tales como realización de escalas, lectura de mapas, medición de espacios, 
registro de temperaturas… 
También contribuye a la competencia aprender a aprender en tanto que esta área incluye en su 
metodología la realización de esquemas, resúmenes y técnicas de estudio. 
A la competencia de comunicación lingüística aporta el uso del lenguaje científico y la expresión 
oral y escrita de la descripción de fenómenos científicos. 
En cuanto a la competencia digital la contribución va encaminada a integrar el uso de los 
ordenadores para la utilización de procesadores de texto y búsqueda en internet que permite un 
acceso rápido a la información. 
Y por último el hecho científico está ligado a la realización de experimentos, el trabajo en equipo y 
el planteamiento de proyectos, por lo que contribuye sustancialmente a la competencia de sentido 
de la iniciativa y espíritu emprendedor. 
 
CONTENIDOS DEL ÁREA 
 
Los contenidos de esta área se agrupan en cinco bloques: 
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1- Iniciación a la actividad científica. Pretende que el almunado se inicie en el conocimiento y 
adquisición de estrategias y técnicas relacionadas con el método científico, tales como la 
observación, recogida, análisis e interpretación de datos, formulación de hipótesis, diseño y 
desarrollo de experimentos, identificación y análisis de problemas, búsqueda de soluciones y 
la utilización de fuentes de información.  
Este bloque se desarrollará de forma integrada debido a su carácter transversal con respecto 
a los otros bloques. 

2- El ser humano y la salud. A través de los contenidos de estos bloques el alumnado conocerá 
su propio cuerpo y adquirirá destrezas para prevenir conductas de riesgo y desarrollar 
hábitos de vida  saludables. 

3- Los seres vivos. Va encaminado a la adquisición de conocimientos sobre la forma de vida de 
todos los seres vivos, sus hábitats, la valoración de los distintos ecosistemas con objeto de 
promover y desarrollar actitudes y comportamientos de respeto y cuidado del medio 
ambiente. 

4- Materia y energía. Trabaja contenidos referentes a los fenómenos físicos, las sustancias y los 
cambios que pueden experimentar dichas sustancias, iniciándolos en el uso responsable de 
los recursos energéticos. 

5- La tecnología, objetos y máquinas. Versa sobre el conocimiento de los distintos aparatos y 
máquinas que nos ayudan a estudiar los fenómenos científicos y al posterior tratamiento de 
los datos recogidos. 

 
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
 
CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
En el ámbito de la competencia social y cívica, esta área aporta esencialmente sobre dos aspectos 
fundamentales. Por una parte las relaciones cercanas (la familia, los amigas/os, las/os 
compañeras/os….) y por el otro las relaciones próximas para abrirse al barrio, el municipio, la 
Comunidad, el estado, la UE, etc. sentando en el alumnado el conocimiento que le permitirá crear 
en él un espíritu solidario y cooperativo. 
Además, el área  contribuye a la comprensión de la realidad social en la que se vive y  ayuda al 
conocimiento y la integración con el mundo físico ya que muchos de los aprendizajes que integra 
están totalmente centrados en la interacción del ser humano con el mundo que le rodea.  
También aporta a la competencia digital (utilización básica del ordenador, el manejo del procesador 
de textos, búsqueda guiada en Internet….) 
Esta área favorece la  competencia lingüística en tanto desarrolla la capacidad de expresión oral y 
escrita, la capacidad de síntesis y el diálogo. 
Finalmente se desarrollan técnicas para aprender, organizar, memorizar y recuperar información, 
realización de esquemas y mapas conceptuales, por lo que contribuye al desarrollo de la 
competencia aprender a aprender. 
Favorece el uso de herramientas matemáticas y tecnológicas como medidas, escalas, tablas y 
representaciones gráficas. 
Contribuye a la competencia conciencia y expresiones culturales ya que el alumnado conocerá a 
través del área hechos ligados a la gran diversidad cultural de nuestra comunidad y del país, que 
forman parte de nuestro patrimonio. 
Al igual que el área de Ciencias de la naturaleza, también favorece el sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor al enseñar a tomar decisiones y fomentar la autonomía. 
 



 

 

 

 

 

44 

CONTENIDOS DEL ÁREA 
 
Los bloques de contenidos son los siguientes: 
 

1. Contenidos comunes. Lo componen distintas técnicas de trabajo relacionadas con el 
progreso tecnólogico y la comunicación, que favorecerá el trabajo sobre situaciones reales 
de su entorno, 

2. El mundo en que vivimos. El universo, la tierra y la orientación en el espacio. La geografía 
partiendo de su entorno próximo, después Andalucía y España. Los espacios naturales, el 
agua, el clima y el paisaje todo ello desde el fomento del respeto por su conservación y el 
consumo responsable. Se desarrollarán habilidades para el análisis, interpretación y 
representación de datos. 

3. Vivir en sociedad. Recoge todo lo relacionado con la forma de organización tanto social, 
política como territorial de los grupos humanos. Sus instituciones desde un nivel municipal 
al supranacional y funciones de las mismas. Los bienes de consumo, el trabajo y la 
economía de la ciudadanía. La distribución del espacio, la educación financiera y espíritu 
emprendedor. El uso de los recursos naturales. 

4. Las huellas del tiempo. Se trabaja el tiempo histórico, su medida, sucesión, duración y 
simultaneidad. Hechos y personajes relevantes en las cinco edades de la historia en  
Andalucía y España que le permitan realizar su interpretación del mundo. 

 
 
ÁREA DE LENGUAS EXTRANJERAS  

 
CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
El Área de lenguas extranjeras tiene como objeto formar personas que puedan utilizarlas para 
comprender, hablar y conversar, leer y escribir, por lo que su uso debe ser el punto de partida desde 
el inicio del aprendizaje por lo que está íntimamente ligada a la competencia de comunicación 
lingüística. 
En la Educación Primaria se parte de una competencia todavía muy elemental en la lengua 
extranjera, por ello, durante toda la etapa, serán de gran importancia los conocimientos, capacidades 
y experiencias en las lenguas que niños y niñas conocen para comprender y construir significados, 
estructuras y estrategias durante su participación en actos de comunicación. La comprensión de las 
diferentes situaciones de comunicación y el conocimiento de la estructura de los textos, les ayudará 
a identificar y adquirir los elementos lingüísticos concretos presentes en un acto comunicativo 
determinado. 
Normalmente es la situación concreta de la clase de lengua extranjera el único lugar en el que la 
comunicación en dicha lengua puede llevarse a cabo y por lo tanto su aprendizaje. Esta 
circunstancia hace necesaria la inclusión de contenidos que incorporan situaciones de comunicación 
propias de ámbitos diversos además del académico, especialmente los de las relaciones sociales, los 
medios de comunicación y, con las lógicas adaptaciones, el literario por lo que también hace 
aportaciones a la competencia Aprender a Aprender  y Competencia digital. 
Asimismo, el aprendizaje de una lengua extranjera ha de contribuir al desarrollo de actitudes 
positivas y receptivas hacia otras lenguas y culturas, y, al mismo tiempo ayudar a comprender y 
valorar la lengua o lenguas propias por lo que es muy importante su aportación a la competencia 
Conciencia y expresiones culturales. 
 



 

 

 

 

 

45 

CONTENIDOS DEL ÁREA 
 
El currículo de lenguas extranjeras se articula en torno a cuatro bloques de contenidos 

1. Comprensión de textos orales. Busca que el alumnado comprenda textos básicos 
relacionados con su entorno más inmediato y utilice conversaciones sencillas con el 
profesorado, los amigos, la familia e identificar mensajes, saludos, instrucciones, avisos, etc. 

2. Producción  de textos orales. Pretende fomentar la comunicación hablada. Que el alumnado 
sea capaz de intervenir en conversaciones breves que requieren un intercambio directo de 
información con otras personas sobre temas relacionados con su entorno más inmediato. 

3. Comprensión de textos escritos. Desarrolla estrategias básicas para la comprensión de textos 
escritos, el sentido general del mismo, la identificación del tema e ideas principales en 
instrucciones, carteles, notas, letreros, etc. 

4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. Contempla la construcción de textos 
compuestos por frases simples con la ortografía y signos de puntuación adecuados para 
describir situaciones de su entorno próximo. 

 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 
CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
En esta etapa, en el área de educación artística, se pone el énfasis en el conocimiento de diferentes 
códigos artísticos y en la utilización de las técnicas y recursos que permitan al alumnado iniciarse 
en la percepción y la comprensión del mundo que les rodea. Valiéndose de estos recursos el 
alumnado podrá representar de forma creativa y personal su pensamiento y el mundo que les rodea. 
Se promueve la exploración, indagación  y autonomía personal.. 
El área es un buen vehículo para el desarrollo de la competencia social y cívica. En el ámbito de la 
educación artística, la interpretación y la creación suponen, en muchas ocasiones un trabajo en 
equipo. 
En lo que se refiere a la competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico, el área 
permite la apreciación del entorno a través del trabajo perceptivo con sonidos, formas, colores, 
texturas presentes en los espacios naturales y en las obras y realizaciones humanas. 
A la competencia para aprender a aprender se contribuye mediante la manipulación de objetos, la 
experimentación con técnicas y materiales y la exploración sensorial. 
A la competencia lingüística se puede contribuir a través de la riqueza de los intercambios que se 
generan. 
Y por último a la competencia digital se contribuye a través del uso de la tecnología. 
También aporta al sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor a través de los trabajos y 
proyectos que se realicen y a conocer mejor las expresiones culturales de nuestra comunidad. 
 
CONTENIDOS DEL ÁREA 
 
El área de Educación Artística la integran dos disciplinas, la Educación Plástica y la Educación 
Musical. 
La Educación Plástica está estructurada en tres bloques: 

1. Educación audiovisual 
2. Dibujo geométrico 
3. Expresión artística 
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Va dirigida a que el alumnado adquiera competencias en el estudio de la imagen, estructuración del 
espacio y adquisición  de conceptos geométricos, así como desarrollar el gusto y la expresión 
artística de todas las manifestaciones culturales de nuestro entorno. 
La Educación Musical está estructurada en tres bloques: 

1. Escucha  
2. La interpretación musical 
3. La música, el movimiento y la danza 
Este lenguaje va encaminado al desarrollo de capacidades expresivas y creativas, fomentar el 
gusto por las manifestaciones musicales, sobre todo las más cercanas a nuestras costumbres y a 
la iniciación de la interpretación de pequeñas piezas musicales.  

 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
Esta área favorece las habilidades sociales y la cooperación solidaria ya que se realizan actividades 
colectivas y facilitan la relación, la integración, el respeto y la interrelación entre iguales, por tanto 
podemos decir que su contribución a la adquisición de competencias sociales y cívicas es muy 
importante. También aporta a la adquisición de competencias matemáticas y competencias en 
ciencia y tecnología al abordar cálculos, análisis de datos, gráficas, mediciones, etc.  
En cuanto a la contribución a la competencia en conciencia y expresiones culturales esta área 
favorece el la comprensión del hecho cultural y la valoración de la diversidad de nuestra comunidad 
y país tales como juegos tradicionales, danzas… 
También favorece el espíritu emprendedor ya que el alumnado participa en la organización de 
actividades tanto de manera colectiva como individual y a aprender a aprender en cuanto se refiere 
al conocimiento de sí mismo y de las propias capacidades. 
En cuanto a la competencia en comunicación lingüística el área contribuye porque proporciona 
formatos para el intercambio comunicativo. 

 
CONTENIDOS DEL ÁREA 
 
Los contenidos de esta área se distribuyen en cuatro bloques: 
 

1. El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices. Desarrolla contenidos básicos sobre el 
conocimiento de nuestra anatomía y la percepción del mundo a través del movimiento 
trabajando la autoestima y el autoconocimiento. 

2. La Educación física como favorecedora de salud. Trabajará la adquisición y afirmación de 
hábitos de vida saludable y toma de medidas de seguridad ante el ejercicio físico. 

3. La Expresión corporal: expresión y creación artística. Uso del cuerpo y el movimiento como 
forma de expresarse. 

4. El juego y el deporte escolar. Desarrolla contenidos de iniciación al deporte y el juego como 
una forma de conocer el mundo. 

 
CULTURA Y PRÁCTICA DIGITAL 
 
CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 
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Esta área está ligada a todas las competencias clave, con mayor incidencia a la competencia digital, 
debido al gran protagonismo que ha adquirido, en todas las facetas de la vida, el uso de ordenadores 
y la herramienta de internet en  las actividades cotidianas.  
En la competencia lingüística favorece situaciones comunicativas y el uso de diversos lenguajes, en 
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología su contribución radica en 
la gran cantidad de materiales para poder experimentar con aplicaciones de simulación y ejemplos 
de procesos científicos. En cuanto a las competencias cívicas y sociales contribuye en tanto a que 
favorece el acceso a las fuentes de información con la posibilidad de intervenir en la vida 
ciudadana, aprendiendo a realizar búsquedas de datos, análisis de los mismos, motivos estos que 
igualmente se aplican a la competencia de aprender a aprender y sentido de espíritu emprendedor, 
ya que es una herramienta que directamente potencia la iniciativa y motiva al alumnado para 
investigar y reflexionar. Debido a la gran cantidad de fuentes de índole cultural y artística que se 
encuentran accesibles en la red, la aportación a la competencia conciencia y expresión cultural es 
muy importante colaborando al conocimiento de nuestra realidad cultural y fomentando la 
imaginación y la creatividad. 
 
CONTENIDOS DEL ÁREA 
 
Los contenidos se organizan en torno a tres bloques: 

1. Cultura digital. Este bloque aborda los aspectos relevantes de la sociedad de la 
comunicación, sobre todo la seguridad y el uso responsable de los medios digitales. 

2. Práctica tecnológica. Incluye el conocimiento y el uso de herramientas que el alumnado 
necesitaría en la vida cotidiana y escolar (app para móviles y tabletas, aplicaciones web 2.0 
e internet).  

3. Educación en línea. Orientado a la utilización de entornos digitales de aprendizaje en 
espacios virtuales y formatos de elaboración propia. 

 
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA  
 
CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
A pesar de que esta área contribuye a la adquisición de distintas competencias clave se relaciona 
sobre todo con las competencias sociales y cívicas ya que propicia directamente la adquisición de 
habilidades para el ejercicio de la convivencia en democracia, pretende la formación de personas 
íntegras, con valores que le permitan crecer en la igualdad, la justicia y en el respeto mutuo y a las 
instituciones. 
También contribuye a la competencia Aprender a aprender en tanto que fomenta el trabajo en 
equipo, la participación y las habilidades sociales. 
Por último aporta a la competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  ya que se 
desarrollan iniciativas de planificación, toma de decisiones, participación, organización, etc. 
 
 
CONTENIDOS DEL ÁREA 
 
Los bloques en los que se estructura esta área son los siguientes: 

1. Individuos y relaciones interpersonales y sociales. Este bloque desarrolla la autonomía y la 
identidad, el reconocimiento de las emociones propias y su gestión, la empatía con los 
demás, la forma de relacionarnos basadas siempre en el respeto mutuo. 
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2. La vida en comunidad. Se tratarán los valores en los que se fundamenta nuestra sociedad 
democrática dando especial relevancia a la convivencia y a la resolución pacífica de 
conflictos. También tratará el ejercicio de los derechos y deberes de las personas, la 
aceptación y respeto a la diversidad cultural y religiosa, asumiendo la igualdad entre 
hombres y mujeres. 

3. Vivir en sociedad. Desde una perspectiva más amplia tratará sobre la necesidad de las 
normas y los principios de convivencia que se plasman en la Constitución, la valoración de 
los servicios públicos, de los bienes comunes como la educación, la sanidad, la protección 
civil, la seguridad, la educación vial, etc. 

 
VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 
 
CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
Esta área contribuye al desarrollo de las competencias sociales y cívicas, desde ella se enseña a 
conocerse, valorarse, exponer nuestras propias ideas y saber aceptar las de los demás, la valoración 
de las diferencias entre los distintos grupos humanos y la igualdad de derechos entre ellos. 
Contribuye también al desarrollo de la competencia Aprender a aprender ya que les hace conocer 
las propias potencialidades y carencias y su gestión y a desarrollar la autonomía personal. 
También hace una clara aportación a la competencia para la conciencia y expresiones culturales al 
contribuir  a la formación cultural de grupo o identidad social y reconocimiento de lo artístico y por 
último contribuye a la competencia en Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor ya que desde 
esta área se proponen objetivos, se planifican y se llevan a cabo proyectos, toma de decisiones y 
evaluar lo hecho  para valorar la posibilidad de mejora. 
CONTENIDOS DEL ÁREA 
 
Los bloques de contenidos de esta área son los siguientes: 

1. La identidad y la dignidad de la persona. Se orienta a la construcción de un estilo personal 
basado en la respetabilidad y dignidad personal que desarrolle el propio potencial 
encaminado a la consecución de logros individuales y compartidos. 

2. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales. Tratará las normas para el 
mantenimiento del respeto mutuo, el trabajo cooperativo y solidario y el respeto a las 
diferencias y el diálogo como herramienta para la resolución de conflictos y toma de 
acuerdos. 

3. La convivencia y los valores sociales. Educar y enseñar para la vida, manteniendo una 
actitud abierta, practicando el altruismo y participando democráticamente en los distintos 
entornos de la vida es lo que pretende este bloque. 

 
 RELIGIÓN CATÓLICA 
 
La asignatura de Religión Católica se estructura en cuatro bloques: 

1. Sentido religioso del hombre. Trata el hecho religioso que está ligado a la humanidad. 
2. Estudio de la revelación. Dios se manifiesta al hombre y lo hace con historias concretas y 

con personajes que el alumnado que elige esta opción religiosa debe conocer. 
3. Jesucristo y el mensaje evangélico. Estudia el mensaje de Cristo, su vida y ejemplo. 
4. La Iglesia como manifestación de la presencia continuada de Jesucristo en la historia. Versa 

sobre las distintas celebraciones y preceptos que la Iglesia establece para sus fieles. 
 



 

 

 

 

 

49 

D) CRITERIOS HORARIOS ÓRGANOS COORDINACIÓN 
 

El horario de las personas responsables de los distintos órganos de coordinación docente se 
organizará en base a los siguientes criterios: 
 Las horas de cada coordinador/a  se repartirán a lo largo de la semana 
 El horario de recreo podrá ser utilizado para coordinación  
 Estos horarios estarán supeditados al horario general del Centro 
 La coordinación TIC la ejercerán los/as coordinadores/as de Ciclo y se distribuirá la 

reducción entre ellos/as. 
El calendario de reuniones de los distintos órganos colegiados y de coordinación es el siguiente: 

 Claustro, primer lunes del mes 18:00 h 
 ETCP, segundo lunes del mes18:00 h 
 Bilingüísmo, tercer lunes del mes 18:00 h 
 Consejo Escolar, tercer lunes del mes 19:00 h 
 Coordinación de proyectos, cuarto lunes del mes 18:00 h 
 Equipos docentes y de ciclo  los lunes que correspondan a las 17:00 h 

 
E) PROCEDIMIENTOS Y  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 
 
Procedimientos: 

 Corrección de cuadernos 
 Corrección de tareas 
 Exámenes escritos y orales. 
 Técnicas e instrumentos basadas en la observación directa. 
 Pruebas de evaluación basadas en la expresión oral. 
 Análisis de los resultados trimestrales reflejados en las actas de evaluación 

 
De todo esto se llevará registro individualizado del alumnado(ver modelos incluidos en los anexos). 
 
Criterios: 

 Criterios curriculares relacionados en el apartado c de este proyecto 
 Establecimiento en ciclo de porcentajes aplicables a cada aspecto evaluable. De estos 

porcentajes quedará constancia en el acta de ciclo. 
 En las ANL, habrá un mínimo de preguntas evaluables del 50% en L2. 

 
Promoción:  

 El alumnado promocionará cuando aplicados los criterios de evaluación se constate que 
supera los objetivos propuestos y que ha adquirido las Competencias Clave previstas.  

 No promocionará cuando la persona evaluada presente un desfase curricular de un curso con 
respecto a su nivel. 

Este criterio se podrá revisar y modificar si: 
 El curso al que se incorporara fuera de especial dificultad ( ratio muy elevada, varios casos 

de NEE, etc)   
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 Si se viera que la adaptación social del niño o niña en cuestión va a sufrir un deterioro 
importante 

 Las familias suscriben un compromiso educativo de colaboración con el Centro para ayudar 
a superar el desfase curricular. 

 
En estos casos se garantizará el refuerzo  educativo del alumnado en cuestión, en el curso al que 
promociona 
 
F) ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Dependiendo de sus características y siguiendo las pautas de los informes del EOE, valoraciones de 
las tutorías, evaluación inicial y entrevistas con las familias, el alumnado podrá ser usuario de los 
recursos que el colegio cuenta para la atención a la diversidad que son los siguientes: 

 Aula específica TEL atiende al alumnado diagnosticado con  trastornos específicos del 
lenguaje.  

 Aula específica de NEE atiende al alumnado dictaminado con necesidades educativas 
específicas modalidad C. 

 Aula de apoyo a la integración. Atenderá a horario parcial al alumnado con dictamen de 
escolarización de modalidad B. El número de horas que cada alumna/o recibirá en este aula, 
lo decidirán las personas que ejerzan las tutorías de PT y del nivel, según la evaluación 
inicial. Se les realizará ACI cuando sus necesidades lo requieran y siguiendo la normativa al 
respecto. 

 ATAL. La atención al alumnado inmigrante con desconocimiento total o parcial del 
castellano se realizará dentro del aula de referencia siempre que su nivel de competencia 
lingüística lo permita y siguiendo las pautas del plan de acogida. 

 Logopedía: atenderá al alumnado de modalidad de escolarización B y C. Además podrá 
atender a las niñas y niños que lo necesiten siempre con informe del EOE  

 Monitora de Educación especial: atenderá al alumnado que en su dictamen aparezca 
concretada la necesidad de este servicio 

 Atención del EOE. Para recibir la atención de los profesionales de este equipo, la persona 
encargada de la tutoría cumplimentará los anexos correspondientes al protocolo de detección 
y seguimiento de alumnado con NEAE cuando detecte la necesidad o a petición de la 
familia. Dicha petición tendrá que ser autorizada por las familias y se entregará en la 
Jefatura de Estudios. 
 

Otros criterios que fomentan y mejoran la atención a la diversidad en el aula son: 
 El equipo de orientación del centro se distribuirá de forma equilibrada en las reuniones de 

los diferentes equipos de ciclo de forma que haya una representación de sus miembros en 
cada uno de ellos. 

 Tener siempre presente a nivel tutorial la atención a la diversidad del alumnado y contar con 
una gran variedad de registros, actividades y recursos metodológicos donde el alumnado con 
NEAE pueda participar al mismo nivel que los demás. 

 Tratar de forma individualizada las necesidades de los alumnos/as con NEAE en las 
reuniones interciclos para mejorar  la coordinación de las diferentes actuaciones con este 
alumnado. 
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 Se establecerán unos contenidos mínimos para los alumnos con NEAE por curso y 
asignatura y realizar de forma adecuada las adaptaciones curriculares y la evaluación y 
seguimiento de las mismas. 

 
CRITERIOS PARA ORGANIZAR EL HORARIO DE INTEGRACIÓN DE LAS AULAS 
ESPECÍFICAS. 
 
El alumnado de aulas específicas se integrará en las aulas ordinarias cuando su evolución lo permita 
y según los siguientes criterios: 

 En el curso que le corresponda por edad 
 En el área que le permita la mayor integración posible. 
 El  curso de integración se mantendrá siempre, salvo que se ocasione un desfase muy 

grande, en este caso se estudiará el cambio a otro nivel anterior. 
 En todas las actividades conmemorativas y culturales organizadas en el centro. 
 En las actividades complementarias que su tutor/a considere que es oportuno. Se estudiará y 

planificará de forma individualizada la posibilidad de asistencia a excursiones que tengan 
una especial dificultad para su realización por parte del alumnado con NEE ya que los 
monitores escolares no pueden asistir a aquellas que se prolonguen más allá de las 15.00 
horas. 

 En aquellas actividades complementarias de los diferentes ciclos que mejor se adapten a sus 
características y necesidades. 

 En las organizadas por el nivel en el que se integra, siempre que su  tutora lo considere 
oportunoy teniendo las circunstancias descritas en el apartado anterior. 

 Es conveniente que el alumnado de estas aulas se integre al menos una hora diaria en el aula 
ordinaria de referencia, dependerá de las necesidades de cada alumno/a. 

 La integración debe realizarse a ser posible en las áreas de educación física, artística, 
religión y para completar el horario de integración en las áreas impartidas en segunda 
lengua. 

 Al alumnado con posibilidad de cambio de modalidad de escolarización se le irá 
aumentando progresivamente las horas de integración en el aula. 

 
CRITERIOS PARA ORGANIZAR EL HORARIO DEL ALUMNADO DE PEDAGOGÍA 
TERAPÉUTICA. 
 

 Este alumnado asistirá diariamente al aula de pedagogía terapéutica, salvo casos 
excepcionales, en horario acordado con la orientadora del centro. 

 Debe recibir en el aula de pedagogía terapéutica el mayor número de horas posibles del 
área de lengua y matemáticas. Es conveniente que el tutor del aula ordinaria imparta a 
este alumnado una hora de cada una de estas dos áreas, para ir realizando un seguimiento 
como cotutor. 

 Es obligatorio, salvo excepciones, que este alumnado esté en clase ordinaria en las áreas 
de educación física,  artística, religión y algunas horas en las áreas impartidas en 
segunda lengua.  

 Todo el alumnado en cuyo expediente aparezca que debe asistir a dicha aula, aunque 
haya avanzado y esté pendiente de revisar el dictamen, debe asistir  obligatoriamente. 
Podemos ir rebajándole el número de horas hasta que se revise su dictamen. 
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CRITERIOS PARA ORDENAR AL ALUMNADO QUE DEBE SER ATENDIDO POR LA 
PERSONA ORIENTADORA.  
 

 1º. Discapacidad evidente (gravedad) y en igualdad de condiciones por orden de llegada. 
 2º. Prioridad del alumnado de primaria respecto al de educación infantil. 
 3º. Empezar por el alumnado de cursos superiores. 
 4º. En igualdad de condiciones, el orden de llegada. 
 El paso de modalidad de escolarización se realizará de forma progresiva y establecido 

por la orientadora del centro, consensuado con todas las partes implicadas. Realizándose 
un seguimiento trimestral junto a las reuniones de evaluación. 

 
CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO CON PROBLEMAS MOTÓRICOS 
 

 Será acompañado a las aulas por el monitor/a o por adultos responsables. 
 Siempre acudirá al servicio acompañado por otra persona. 
 Si usa algún servicio complementario será acompañado al lugar donde se ubiquen. 

 

CRITERIOS DE ACTUACIÓN CON ALUMNADO CON NEAE.  
La atención educativa al alumnado con NEAE incluirá determinadas medidas que pueden ser 
desarrolladas o no, a través de determinados recursos específicos. 

La planificación y desarrollo de las medidas y recursos específicos que son necesarios para la 
atención del alumnado que presenta NEAE, requieren una organización a nivel de centro, aula y 
para cada alumno o alumna en concreto. 
A) A nivel de centro. El equipo directivo: 

 Impulsa actuaciones para la sensibilización, formación e información destinadas al profesorado 
y las familias, de modo que puedan contar con los conocimientos y herramientas necesarias para 
la atención del alumnado con NEAE. 

 Establece líneas de actuación, mecanismos y cauces de participación en relación al proceso de 
detección, identificación y valoración de las NEAE. 

 Define el papel que tienen los órganos de coordinación docente en la atención educativa del 
alumnado con NEAE, con objeto de que dichos órganos lleven a cabo las funciones establecidas 
en la normativa relacionadas con la respuesta educativa a este alumnado, siendo una 
responsabilidad compartida por todo el profesorado del centro y no sólo del profesorado 
especializado para la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, y 
del profesorado especialista en orientación educativa. 

 Fomenta la colaboración y cooperación de los recursos personales, el trabajo en equipo, la 
participación en proyectos comunes y la formación permanente. Estos aspectos constituyen la 
estrategia fundamental en la respuesta educativa de calidad para el alumnado con NEAE. 
Establece los cauces oportunos, procedimientos, espacios y tiempos adecuados para la 
coordinación de los profesionales de la orientación, profesorado especializado para la atención 
del alumnado con necesidades especiíficas de apoyo educativo y del personal no docente con los 
tutores y tutoras y los equipos docentes en relación al asesoramiento para la intervención 
educativa con el alumnado con NEAE. 
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 Contempla entre los criterios de asignación de alumnado con NEAE por grupos, una 
distribución equilibrada de los mismos. 

 Velan para que el alumnado con NEAE participe, con carácter general, en el conjunto de 
actividades del centro educativo y de su grupo de referencia. En este sentido, se potenciará el 
sentido de pertenencia al grupo y al centro de este alumnado y se favorecerá el conocimiento, la 
comprensión, la aceptación, la igualdad de trato y la no discriminación de las personas entre 
todo el alumnado del centro. 

 Contempla que este alumnado pueda utilizar los espacios comunes del centro, velando no solo 
por la eliminación de posibles obstáculos o barreras arquitectónicas, sino también por la 
eliminación de barreras cognitivas o para la comunicación. 

 Organizan los espacios y horarios del centro teniendo en cuenta las NEAE del alumnado, así 
como la atención educativa diferente a la ordinaria que reciben. Ejemplos de organización 
horaria flexible pueden ser: tener en cuenta el uso de las diferentes dependencias del centro 
(aula de biblioteca, aula de multiestimulación, gimnasio, aulas de refuerzo, aulas de PT y AL, 
aulas específicas, etc.) por parte del alumnado con NEAE; tener en cuenta la posibilidad de 
adelantar o retrasar la entrada al centro o al comedor de determinados alumnos o alumnas que 
tuviesen dificultades en la movilidad o en la comprensión social, para evitar posibles accidentes 
o estados de ansiedad y desajustes conductuales en las aglomeraciones de alumnado que suelen 
producirse en estos momentos de la jornada escolar; etc. 

B) A nivel de equipo de orientación y apoyo del centro (EOA). Asesoran y colaboran, junto con el 
equipo técnico de coordinación pedagógica (ETCP) y los equipos de ciclo en: 

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

 La definición de estrategias y medidas para la atención a la diversidad que se van a incluir en las 
programaciones didácticas teniendo en cuenta las características y necesidades específicas del 
alumnado de los diferentes grupos. 

 La elaboración y desarrollo de las medidas específicas que posibiliten la atención a la diversidad 
del alumnado con NEAE desde un enfoque inclusivo, incorporando los principios de 
colaboración, de trabajo en equipo y de coordinación entre todos los y las profesionales 
implicados. 

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

 El alumnado con NEAE será atendido, preferentemente, en su grupo de referencia, de acuerdo 
con las medidas generales y específicas, y los recursos previstos en el plan de atención a la 
diversidad, que hayan sido propuestas en su informe de evaluación psicopedagógica. 

 Las programaciones didácticas y la concreción que cada profesor o profesora realiza para su 
grupo deben ser flexibles de modo que permitan: 
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- Concretar y completar el currículo ya sea priorizando, modificando, ampliando 
determinados criterios de evaluación y sus correspondientes objetivos y contenidos, y/o 
incluyendo otros específicos para responder a las NEAE de este alumnado. 

- Utilizar diferentes estrategias y procedimientos didácticos en la presentación de los 
contenidos y diversificar el tipo de actividades y tareas atendiendo a las peculiaridades del 
alumnado con NEAE. Para ello, se deben contemplar actividades y tareas comunes, que 
puede realizar todo el alumnado del grupo, y actividades y tareas adaptadas, que consisten 
en el ajuste de actividades comunes a un grupo o a un alumno o alumna concreto con 
NEAE. 

Para ello, es necesario que el profesor o profesora del área (tutor-a o especialista) se plantee 
los elementos curriculares en cada una de las unidades didácticas, secuenciados o nivelados 
con objeto de facilitar el diseño de actividades y la evaluación de todo el alumnado. A modo 
de ejemplo se presenta la siguiente propuesta: 

 
 
 
 
 
 
 

Con respecto a las actividades y tareas se realiza la siguiente propuesta de planificación: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Adaptar los procedimientos e instrumentos de evaluación, pudiendo suponer una adaptación 
de formato y tiempo en las actividades y tareas de evaluación, adecuados a las 
características del alumno o alumna NEAE en concreto. 

 Para la atención educativa al alumnado con NEAE se procurarán entornos educativos flexibles y 
funcionales que favorezcan el logro de objetivos compartidos relacionados con el desarrollo de 
las competencias, fomentando la comunicación, la participación y la vivencia de experiencias 
vinculadas a la realidad, contribuyendo a generar aprendizajes significativos, autónomos, 
individualizados, cooperativos, así como a adquirir el compromiso con habilidades y destrezas 
como la adaptabilidad, la flexibilidad, la comprensión, el repeto u otras. 

 
Área:….Unidad didáctica:……Curso:…. 

Contribución a las 
competencias clave 

Criterios de 
evaluación 

Objetivos Contenidos 

 Nivel 1: 
Nivel 2: 
Nivel 3: 
Nivel 4: 

Nivel 1: 
Nivel 2: 
Nivel 3: 
Nivel 4: 

Nivel 1: 
Nivel 2: 
Nivel 3: 
Nivel 4: 

 

 
Área:….Unidad didáctica:……Curso:…. 

Actividades y tareas 
Actividades comunes 
(compartidas por 
todo el grupo) 

Actividades de 
refuerzo o 
ampliación 
(para cualquier 
alumno o alumna) 

Actividades 
adaptadas 
(para alumnado 
NEAE 
con ACNS, ACAI, 
desarrolladas por el 
profesor o profesora 
en 
el aula ordinaria) 

Actividades 
específicas 
(para el alumnado 
NEE 
con ACS 
desarrolladas 
por el PT/AL) 
En el aula ordinaria: 
En el AAI: 

 Actividades y tareas en el entorno familiar 
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 El tutor o tutora coordina la planificación, del desarrollo y la evaluación de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje del alumnado NEAE perteneciente a su grupo clase. Del mismo modo, 
coordina y media en la relación entre los alumnos y alumnas, el equipo docente y las familias. 

 Cada profesor o profesora, en el ámbito de las áreas de conocimiento o materias que imparte y 
en colaboración con el tutor o tutora, participará en la orientación, la dirección del aprendizaje y 
el apoyo al proceso educativo del alumno o alumna con NEAE, así como en su atención 
individualizada, con el asesoramiento de los recursos de orientación y apoyo educativo, y con la 
colaboración de las familias. 

D) A nivel de cada alumno o alumna con NEAE. 

En este apartado se concreta cómo organizar las medidas y recursos específicos para dar respuesta a 
los diferentes tipos de NEAE. La combinación de este tipo de medidas y recursos da lugar a una 
atención educativa diferente a la ordinaria, consistente en la aplicación de medidas específicas que 
pueden o no implicar recursos específicos, destinadas al alumnado NEAE. 

D.1. Alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE). 
La propuesta de atención específica así como la modalidad de escolarización para el alumnado con 
NEE, se recoge en el dictamen de escolarización. Las modalidades de escolarización para este 
alumnado suponen una organización de la atención específica (medidas específicas y recursos 
específicos) según el tipo y grado de significatividad de las adaptaciones, ayudas y apoyos que 
precisan, así como el emplazamiento escolar más adecuado para proporcionar al alumno o alumna 
la respuesta educativa más ajustada a sus necesidades educativas. 
Modalidades de escolarización en el centro:  

 Modalidad A (Grupo ordinario a tiempo completo) 
La atención específica del alumnado con NEAE escolarizado en modalidad A consistirá en la 
aplicación de la programación didáctica con las Adaptaciones de acceso correspondientes. 

Además, este alumnado podrá ser objeto de ACNS. 
En el caso de alumnado con NEE derivadas de discapacidad física o sensorial, podrán realizarse 
ACS en determinadas áreas o materias no instrumentales, relacionadas con las limitaciones 
propias de estas discapacidades. 

Las medidas específicas destinadas a este tipo de alumnado serán aplicadas en el aula ordinaria 
por el profesorado que imparte las áreas o materias adaptadas, con la colaboración del personal 
no docente (ATE, etc.) coordinados por el tutor o tutora. 

 Modalidad B (Grupo ordinario con apoyo en periodos variables) 
La atención específica del alumnado con NEAE escolarizado en modalidad B consistirá en la 
aplicación de: 

- ACS (educación básica), por parte del profesorado que imparte las áreas adaptadas en 
colaboración con el profesorado especializado para la atención del alumnado con 
necesidades educativas especiales. 

- PE, (2º ciclo de educación infantil y educación básica), por parte del profesorado 
especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales en 
colaboración con el profesorado que imparte las áreas adaptadas. 
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- AAC y de ACNS en función del tipo y grado de las NEAE que presente, en aquellas áreas 
en las que lo precise. 

La atención educativa en esta modalidad se realizará preferentemente dentro del grupo clase por 
parte del equipo docente y del profesorado especializado para la atención del alumnado con 
necesidades educativas especiales, cuando la organización del centro lo permita.  

Se llevarán a cabo fuera del aula sólo aquellos PE o aspectos relacionados con la ACS (por parte del 
PT/AL) que necesiten de una especialización y de un entorno de trabajo y/o recursos que permitan 
desarrollar los objetivos planteados en dichos programas y/o adaptaciones. En estos casos, 
preservando siempre el principio de inclusión social y afectiva, hay que procurar que el número de 
sesiones que recibe un alumno o alumna fuera de su grupo clase no suponga una pérdida de la 
referencia de su grupo ordinario tal y como establece la modalidad en la que se escolariza. 

Cuando el alumno o alumna necesite una ACS, se informará a los padres, madres o tutores legales 
de las características de dicha adaptación. Esta información se realizará a través de una entrevista y 
en ella se pondrá especial atención a la explicación de los criterios de evaluación, promoción y 
titulación que se derivan de la aplicación de la ACS. A la finalización de esta entrevista, los padres, 
madres o tutores legales firmarán un documento en el que declaren que han sido debidamente 
informados. 

El alumnado escolarizado en esta modalidad, podrá requerir intervenciones por parte de personal no 
docente (ATE) del centro.  

 Modalidad C (Aula Trastorno específico del lenguaje y Aula específica pluridiscapacidad). 
La atención específica del alumnado con NEE escolarizado en modalidad C consistirá en la 
aplicación de su ACI en función de sus NEE, de su nivel de competencias y del análisis de los 
entornos de desarrollo o espacios vitales en que debe actuar. El referente para la elaboración de su 
ACI serán las competencias clave, los criterios de evaluación y objetivos establecidos en el 
Proyecto Educativo del centro para el ciclo con el que el alumno o alumna presente menor desfase 
en sus competencias curriculares. 

Además, este alumnado, en función del tipo y grado de afectación de las NEE que presente, podrá 
ser objeto de AAC. 

La organización del trabajo en las aulas específicas dependerá, en gran medida, de: la ratio del aula, 
las necesidades que presente el alumnado, las edades cronológicas del alumnado escolarizado, así 
como de las propias características físicas del aula. No obstante, es posible establecer una serie de 
criterios generales que pueden orientar el funcionamiento y la organización educativa de las aulas 
específicas del centro: 
 

- Organización del tiempo y de la actividad general a través de rutinas diarias. Estas rutinas 
pueden ser uniformes (cada día la misma) o, por el contrario, pueden incluir variaciones para 
cada día de la semana (de este modo, es posible trabajar con el alumnado un horizonte 
temporal más longitudinal). 

- Organización de los espacios por rincones o zonas de trabajo diferenciadas. Estas zonas de 
trabajo contarán con identificaciones claras, ajustadas a sus niveles de representación, y 
apoyadas en las vías sensoriales que más utilice el alumnado que se escolariza en el aula. En 
todo caso, se contemplarán espacios para el trabajo individual, para el trabajo uno a uno con 
el maestro o la maestra así como espacios para el trabajo grupal. 
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-  Organización de las actividades cuidando la diversificación de las tareas propuestas y 
siempre procurando que éstas se planteen dentro de la zona de desarrollo potencial del 
alumnado. Es decir, no se deben plantear siempre tareas que el alumnado sabe hacer, sino 
que, también hay que proponerle actividades que no sepa hacer o que podría hacer con 
ayuda: solo así progresarán en sus aprendizajes. En este sentido, debemos tener en cuenta 
que siempre se priorizarán aquellos contenidos que tengan un carácter procedimental y que 
puedan tener funcionalidad para la vida diaria del alumno o la alumna. 

- Organización de los horarios. Habrá que prestar una especial atención a los horarios de 
intervención de los diferentes especialistas con los que cuente el centro, integrándolos en el 
horario de clase y contemplando, tanto intervenciones del profesional en el aula como 
salidas del alumnado a otros espacios de intervención . 

- La organización de las aulas específicas contarán con momentos de integración del 
alumnado en grupos ordinarios. 
Esta posibilidad de integración del alumno o alumna en actividades comunes y curriculares 
con el resto del alumnado del centro variará en función de las necesidades educativas 
especiales que presente, de sus competencias y de los recursos personales especializados y 
materiales específicos que precise y se especificará en un apartado de “Propuesta de 
atención educativa” incluido en su ACI (según se defina en su evaluación psicopedagógica). 

Para planificar los momentos de integración de este alumnado se atenderá a los siguientes 
criterios:  

 Elección del grupo en el que se integrará: será preferible la elección de un grupo 
en el que se estén impartiendo contenidos que, con las debidas adaptaciones, 
podrían ser aprovechados por el alumnado del aula. El grupo en el que el alumno 
o alumna se integrará no necesariamente coincidirá con su edad, aunque se 
deberá tener en cuenta que no exista una gran diferencia de edad. 

 Preparación de la integración: el equipo de orientación de centro informará a todo 
el equipo docente de las necesidades que presente el alumno o alumna que se 
vaya a integrar, así como de las orientaciones metodológicas a tener en cuenta. 
Por su parte, el tutor o tutora del grupo, deberá informar al alumnado de esta 
experiencia de integración, planificando la acogida del nuevo compañero o 
compañera. 

 Tipo de actividades: el alumnado con NEE de las aulas específicas podrá realizar 
con grupos ordinarios aquellas actividades de carácter curricular 
correspondientes al área en la que se integre, utilizando para ello material 
adaptado previamente por la tutora del aula específica con la colaboración del 
equipo de orientación del centro. Se promoverán desde el centro y los equipos de 
ciclo experiencias de aprendizaje cooperativo que favorezcan una participación 
inclusiva del alumnado en los grupos ordinarios. Igualmente, se favorecerá la 
coordinación y cooperación docente para impulsar la inclusión del alumnado 
escolarizado en modalidad C. 

 Respecto a las actividades complementarias y extraescolares, este alumnado 
participará en aquellas que se ajusten a sus necesidades y posibilidades (es 
importante tener en cuenta este criterio en el momento de programar estas 
actividades). 
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 Apoyos: en caso necesario y posible, la incorporación al aula ordinaria se 
realizará con la ayuda del ATE o de la tutora del aula específica. Cuando este 
apoyo no sea posible, el docente del aula ordinaria prestará una especial atención 
a la incorporación del alumno o la alumna a la dinámica habitual de la clase. Por 
otro lado, puede ser recomendable la figura de la alumna o alumno tutor-a (este 
alumno o alumna puede ser rotativo) u otras medidas que refuercen y apoyen al 
alumnado con NEE que se integra en ese momento en el aula. 

D.2. Alumnado con Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA). 
Alumnado que requiere, por un periodo de escolarización o a lo largo de toda ella, una atención 
educativa diferente a la ordinaria por presentar desórdenes significativos en los procesos cognitivos 
básicos implicados en los procesos de aprendizaje, que interfieren significativamente en el 
rendimiento escolar y que no vienen determinados por una discapacidad, por un trastorno emocional 
grave, ni por factores socioculturales. 

Dentro de las Dificultades específicas del aprendizaje contemplamos: Dificultades significativas en 
la adquisición y uso de la lectura, escritura (dislexia, disgrafía, disortografía) y en cálculo y 
razonamiento matemático (discalculia). También, Dificultades de aprendizaje por retraso en el 
lenguaje, por capacidad intelectual límite y derivadas de trastorno por déficit de atención con o sin 
hiperactividad. 

 Organización de la respuesta educativa. 
La respuesta educativa de un alumno o alumna DIA vendrá determinada en su informe de 
evaluación psicopedagógica, que contemplará el conjunto de medidas tanto generales como 
específicas y la propuesta de recursos generales y específicos que conforman su atención 
educativa. 
La respuesta educativa de un alumno o alumna DIA vendrá determinada en su informe de 
evaluación psicopedagógica, que contemplará el conjunto de medidas tanto generales como 
específicas y la propuesta de recursos generales y específicos que conforman su atención 
educativa. 
La atención educativa ordinaria del alumnado DIA requerirá, por parte de los centros, la 
aplicación de medidas de organización académica que favorezcan la respuesta educativa a sus 
necesidades, entre ellas, la organización de agrupamientos flexibles, desdobles o la agrupación 
de materias en ámbitos, etc. Además de las anteriores, este alumnado requerirá para su atención 
de la aplicación de medidas generales en el ámbito del aula, como, la aplicación de programas 
preventivos, la organización flexible de espacios y tiempos , la adecuación de las 
programaciones didácticas a sus características y la realización de actividades de refuerzo 
educativo y/o apoyos en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del 
aula con objeto de reforzar los aprendizajes instrumentales básicos y mejorar sus competencias 
clave. Asimismo, entre las medidas y programas de atención a la diversidad de carácter general, 
para cada alumno o alumna, destacar para el alumnado DEA con desfase curricular la aplicación 
de programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos , que incluirán el 
conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la 
atención personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes de cursos anteriores, así 
como las estrategias y criterios de evaluación. La evaluación positiva a la finalización del 
programa implicará la superación de las áreas o materias con calificación negativa del curso que 
corresponda, procediendo a la actualización de la calificación en los documentos de evaluación. 
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La atención educativa diferente a la ordinaria del alumnado con DEA consistirá en la aplicación 
de la programación didáctica con las ACNS correspondientes, llevada a cabo por el profesorado 
de las áreas adaptadas con el asesoramiento del equipo de orientación del centro. 

La atención específica del alumnado DIA consistirá en la aplicación de PE, que serán 
impartidos por el profesorado especialista en educación especial (PT/AL), que podrán 
desarrollarse dentro o fuera del aula, llevándose a cabo fuera del aula sólo aquellos PE que 
necesiten de una especialización y de un entorno de trabajo y/o recursos que permitan 
desarrollar los objetivos planteados. En estos casos, hay que procurar que el número de sesiones 
que recibe un alumno o alumna fuera de su grupo clase no suponga una pérdida de la referencia 
de su grupo, ya que su referente es el currículo ordinario. 

 Coordinación del profesorado. 
Las actuaciones de todo el profesorado que interviene con este alumnado se deben entender 
dentro del marco de colaboración para establecer metodologías prácticas coherentes, donde la 
actuación de un profesional no difiera del otro. Además, es necesario que el equipo de 
orientación de centro asesore a los órganos de coordinación docente para que las 
programaciones didácticas sean lo suficientemente flexibles, de forma que se adapten a las 
necesidades del alumno o alumna. 
La organización del trabajo en equipo de todo el profesorado implicado en la atención educativa 
del alumnado DIA requiere de una serie de mecanismos de coordinación que faciliten la 
efectividad de la respuesta educativa propuesta: 

- Al inicio de cada curso, el equipo de orientación del centro, previa coordinación con el 
equipo directivo, se reunirá con los equipos docentes de los grupos en los que se escolariza 
alumnado con DEA, para trasladar toda la información necesaria y planificar su respuesta 
educativa. 

- Se llevarán a cabo reuniones periódicas de seguimiento de la tutora o tutor de la alumna o 
alumno con DEA con todos los profesionales que intervienen en su respuesta educativa, de 
forma que se establezca una coordinación del profesorado que imparte las áreas o materias, 
con el profesorado de apoyo curricular y en su caso, el profesorado especialista PT y/o AL. 

- En las sesiones de evaluación trimestrales de los grupos que escolarizan alumnado con 
DEA, participará el equipo de orientación de centro, así como todo el profesorado que 
atiende al alumno o alumna, con objeto de realizar la valoración y seguimiento de las 
medidas educativas que formen parte de su atención, así como la toma de decisiones sobre 
posibles modificaciones a realizar en la programación de su respuesta educativa. 

- Así mismo, el tutor o tutora del alumno o alumna con DEA establecerá cauces para la 
adecuada información y participación de la familia y del propio alumno o alumna sobre sus 
NEAE y la respuesta educativa que requiere: 

 Los padres, madres, tutores legales recibirán, de forma accesible y comprensible 
para ellos, el adecuado asesoramiento individualizado, así como la información 
necesaria que les ayude en la educación de sus hijos o hijas, y participarán en las 
decisiones que afecten a su escolarización y a los procesos educativos. 

 Reuniones al inicio del curso y de forma periódica durante el mismo con el padre, 
madre, tutores legales del alumno o alumna con DEA para proporcionar 
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información y realizar el seguimiento de las medidas educativas que conforman 
la respuesta educativa que se va a desarrollar. 

 En estas reuniones además de la tutora o tutor, participarán, si se considera 
necesario, el profesorado de apoyo curricular y en su caso, el profesorado 
especialista PT y/o AL. 

 En caso de que la edad del alumno o alumna y sus NEAE lo permitan, serán 
informados, previamente a su aplicación, de las medidas y de los recursos que 
conforman su respuesta educativa. 

D.3. Alumnado con Altas Capacidades Intelecturales (AACCI). 

Alumnado que maneja y relaciona múltiples recursos cognitivos de tipo lógico, numérico, espacial, 
de memoria, verbal y creativo, o bien destaca especialmente y de manera excepcional en el manejo 
de uno o varios de ellos. 
La respuesta educativa de un alumno o alumna AACCII vendrá determinada en su informe de 
evaluación psicopedagógica, que contemplará el conjunto de medidas tanto generales como 
específicas y la propuesta de recursos generales y específicos que conforman su atención educativa. 

 Organización de la respuesta educativa. 
Las medidas de carácter general podrán concretarse en estrategias específicas de enseñanza-
aprendizaje tales como: adecuación de la metodología (trabajo cooperativo, trabajo por 
proyectos de investigación, actividades que posibiliten aprendizajes más extensos, actividades 
interdisciplinares, actividades de libre elección,...), puesta en marcha de modelos organizativos 
flexibles, adecuación de recursos y materiales y/o en los procedimientos de evaluación. La 
aplicación de las medidas de carácter general se llevará a cabo por el equipo docente con el 
asesoramiento del equipo de orientación. 
La atención educativa diferente a la ordinaria consistirá en la aplicación de la ACAI 
correspondiente, llevada a cabo por el profesorado de las áreas adaptadas con el asesoramiento 
del equipo de orientación de centro. En el caso de las ACAI de ampliación, en función de la 
disponibilidad del centro, el alumno o alumna podrá cursar una o varias áreas en el nivel 
inmediatamente superior, con la adopción de fórmulas organizativas flexibles. Cuando el 
alumno o alumna haya superado con éxito los criterios de evaluación recogidos en la adaptación 
para las áreas o 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 en el curso en 
el que se escolarizará. 

La atención específica del alumnado AACCII consistirá en la aplicación de PE, cuando las 
necesidades educativas del alumno o alumna lo requieran, que podrán desarrollarse dentro o 
fuera del aula, llevándose a cabo fuera del aula sólo aquellos PE que necesiten de una 
especialización y de un entorno de trabajo y/o recursos que permitan desarrollar los objetivos 
planteados. 
El conjunto de medidas que componen la atención educativa al alumnado AACCII, se aplicarán 
preferentemente en el aula ordinaria, podrán ser complementarias y no serán excluyentes. Para 
ello, es necesario que exista coherencia en la propuesta de respuesta educativa, de modo que 
todas las medidas y los recursos implicados en la atención educativa de este alumnado estén 
coordinados. 

 Coordinación del profesorado. 
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Las actuaciones de todo el profesorado que interviene con este alumnado se deben entender 
dentro del marco de colaboración para establecer metodologías prácticas coherentes, donde la 
actuación de un profesional no difiera del otro. Además, es necesario que el equipo de 
orientación de centro asesore a los órganos de coordinación docente para que las 
programaciones didácticas sean lo suficientemente flexibles, de forma que se adapten a las 
necesidades del alumno o alumna. 
La organización del trabajo en equipo de todo el profesorado implicado en la atención educativa 
del alumnado AACCII requiere de una serie de mecanismos de coordinación que faciliten la 
efectividad de la respuesta educativa propuesta: 

- • Al inicio de cada curso, el equipo de orientación de centro, previa coordinación con el 
equipo directivo, se reunirá con los equipos docentes de los grupos en los que se escolariza 
alumnado AACCII, para trasladar toda la información necesaria y planificar su respuesta 
educativa. 

- Se establecerán reuniones periódicas de seguimiento de la tutora o tutor de la alumna o 
alumno AACCII con todos los profesores y profesoras que intervienen en su respuesta 
educativa, de forma que se establezca una coordinación del profesorado que imparte las 
áreas o materias, y en su caso, con el profesorado que imparte el programa de 
enriquecimiento y el profesorado especialista PT. 

- En las sesiones de evaluación trimestrales de los grupos que escolarizan alumnado AACCII, 
participará el equipo de orientación de centro, así como todo el profesorado que atiende al 
alumno o alumna, con objeto de realizar la valoración y seguimiento de las medidas 
educativas que formen parte de su atención, así como la toma de decisiones sobre posibles 
modificaciones a realizar en la programación de su respuesta educativa. 

- Así mismo, el tutor o tutora del alumno o alumna AACCII establecerá cauces para la 
adecuada información y participación de la familia y del propio alumno o alumna sobre sus 
NEAE y la respuesta educativa que requiere: 

 Los padres, madres, tutores legales recibirán, de forma accesible y comprensible 
para ellos, el adecuado asesoramiento individualizado, así como la información 
necesaria que les ayude en la educación de sus hijos o hijas, y participarán en las 
decisiones que afecten a su escolarización y a los procesos educativos. 

 Reuniones al inicio del curso y de forma periódica durante el mismo con el padre, 
madre, tutores legales del alumno o alumna AACCII para proporcionar 
información y realizar el seguimiento de las medidas educativas que conforman 
la respuesta educativa que se van a desarrollar. En estas reuniones además del 
tutora o tutor, participarán, si se considera necesario, el profesorado que imparte 
el programa de enriquecimiento curricular y en su caso, el profesorado 
especialista PT. 

 El alumnado será informado, previamente a su aplicación, de las medidas y de los 
recursos que conforman su respuesta educativa. 

D.4. Alumnado con Necesidades de Carácter Compensatorio (COM). 

Alumnado que precisa una atención educativa diferente a la ordinaria y de acciones de carácter 
compensatorio para el desarrollo y/o la consecución de las competencias clave, así como para la 
inclusión social y, en consecuencia, la reducción o eliminación del fracaso escolar, derivadas de su 
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historia personal, familiar y/o social, con una escolarización irregular. Dentro de este alumnado se 
incluirá aquel que presenta un desfase curricular de al menos un curso en la etapa de educación 
primaria, no explicándose este desfase por la existencia de necesidades educativas especiales o 
dificultades de aprendizaje. 
La respuesta educativa de un alumno o alumna con necesidades de carácter compensatorio (COM) 
vendrá determinada en su informe de evaluación psicopedagógica, que contemplará el conjunto de 
medidas tanto generales como específicas y la propuesta de recursos generales y específicos que 
conforman su atención educativa. 

 Organización de la respuesta educativa. 
La atención educativa ordinaria del alumnado COM requerirá, por parte de los centros, la 
aplicación de medidas de organización académica que favorezcan la respuesta educativa a sus 
necesidades, entre ellas, la organización de agrupamientos flexibles, desdobles o la agrupación 
de materias en ámbitos, etc. Además de las anteriores, este alumnado requerirá para su atención 
de la aplicación de medidas generales en el ámbito del aula, como, la aplicación de programas 
preventivos, la organización flexible de espacios y tiempos , la adecuación de las 
programaciones didácticas a sus características y la realización de actividades de refuerzo 
educativo y/o apoyos en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del 
aula con objeto de reforzar los aprendizajes instrumentales básicos y mejorar sus competencias 
clave. Asimismo, entre las medidas y programas de atención a la diversidad de carácter general, 
para cada alumno o alumna, destacar para el alumnado COM con desfase curricular la 
aplicación de programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos , que 
incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento 
y la atención personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes de cursos anteriores, 
así como las estrategias y criterios de evaluación. La evaluación positiva a la finalización del 
programa implicará la superación de las áreas o materias con calificación negativa del curso que 
corresponda, procediendo a la actualización de la calificación en los documentos de evaluación. 

La atención educativa diferente a la ordinaria de este alumnado consistirá en la aplicación de la 
programación didáctica con las ACNS correspondientes en las áreas que se adapten, llevada a 
cabo por el profesorado de las áreas adaptadas con el asesoramiento del equipo de orientación 
de centro. 

La atención específica consistirá en la aplicación de PE, que serán impartidos por el profesorado 
especialista en educación especial (PT/AL), que podrán desarrollarse dentro o fuera del aula, 
llevándose a cabo fuera del aula sólo aquellos PE que necesiten de una especialización y de un 
entorno de trabajo y/o recursos que permitan desarrollar los objetivos planteados. En estos 
casos, hay que procurar que el número de sesiones que recibe un alumno o alumna fuera de su 
grupo clase no suponga una pérdida de la referencia de su grupo ordinario, ya que su referente 
es el currículo establecido en el Proyecto Educativo de centro. 
La escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo, se realizará 
atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico, de modo que se 
pueda incorporar al curso más adecuado a sus características y conocimientos previos, con los 
apoyos oportunos y de esta forma continuar con aprovechamiento su educación. Quienes 
presenten un desfase en su curso de competencia curricular de más de un ciclo, podrán ser 
escolarizados en el curso inmediatamente inferior al que les correspondería por edad. Para este 
alumnado se adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y 
la recuperación de su desfase y le permitan continuar con aprovechamiento sus estudios. En el 
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caso de superar dicho desfase, se incorporarán al curso correspondiente a su edad.  

El alumnado con incorporación tardía en el sistema educativo, que no cuente con un dominio de 
la lengua española como lengua vehicular, será atendido por el profesorado del ciclo en el que 
se escolariza en los grupos de refuerzo y por el profesorado especialista en educación especial 
(PT/AL) temporalmente hasta alcanzar un nivel de competencia adecuado del Español como 
segunda lengua. 

 Coordinación del profesorado. 
Las actuaciones de todos los profesionales que intervienen con este alumnado se deben entender 
dentro del marco de colaboración para establecer metodologías prácticas coherentes, donde la 
actuación de un profesional no difiera del otro. Además, es necesario que el equipo de 
orientación del centro asesore a los órganos de coordinación docente para que las 
programaciones didácticas sean lo suficientemente flexibles, de forma que se adapten a las 
necesidades del alumno o alumna. 
La organización del trabajo en equipo de todos los profesionales implicados en la atención 
educativa del alumnado COM requiere de una serie de mecanismos de coordinación que 
faciliten la efectividad de la respuesta educativa propuesta: 

- Al inicio de cada curso, el equipo de orientación del centro, previa coordinación con el 
equipo directivo, se reunirá con los equipos docentes de los grupos en los que se escolariza 
alumnado COM, para trasladar toda la información necesaria y planificar su respuesta 
educativa. 

- Se establecen reuniones periódicas de seguimiento de la tutora o tutor de la alumna o 
alumno COM con todos los profesionales que intervienen en su respuesta educativa. 

- En las sesiones de evaluación trimestrales de los grupos que escolarizan alumnado COM, 
participará el equipo de orientación del centro, así como otros profesionales que atienden al 
alumno o alumna, con objeto de realizar la valoración y seguimiento de las medidas 
educativas que formen parte de su atención, así como la toma de decisiones sobre posibles 
modificaciones a realizar en la programación de su respuesta educativa. 

- Así mismo, el tutor o tutora del alumno o alumna COM establecerá cauces para la adecuada 
información y participación de la familia y del propio alumno o alumna sobre sus NEAE y 
la respuesta educativa que requiere: 

 Los padres, madres, tutores legales recibirán, de forma accesible y comprensible 
para ellos, el adecuado asesoramiento individualizado, así como la información 
necesaria que les ayude en la educación de sus hijos o hijas, y participarán en las 
decisiones que afecten a su escolarización y a los procesos educativos. 

 Se establecen reuniones al inicio del curso y de forma periódica durante el mismo 
con el padre, madre, tutores legales del alumno o alumna COM para proporcionar 
información y realizar el seguimiento de las medidas educativas que conforman 
la respuesta educativa que se van a desarrollar. En estas reuniones, además del 
tutora o tutor, participarán, si se considera necesario, el profesorado de refuerzo, 
así como otros profesionales, en su caso. 

 En caso de que la edad del alumno o alumna y sus NEAE lo permitan, serán 
informados, previamente a su aplicación, de las medidas y de los recursos que 
conforman su respuesta educativa. 
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G) ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 
REFUERZO Y RECUPERACIÓN 
 

 Se organizarán a principio de curso dependiendo de las horas disponibles y de las 
necesidades del Centro. 

 Al primer apoyo ( libre de horario) se le adjudicarán los grupos con menos necesidades de 
refuerzo  

 Las horas dedicadas al alumnado con asignaturas pendientes y con más necesidades de 
apoyo no se utilizarán para sustituir, salvo en caso de numerosas ausencias en el que haya 
que garantizar la atención mínima a todo el alumnado. 

 Se concentrarán principalmente en el primer ciclo para garantizar la adquisición de las 
competencias relacionadas con el lenguaje y al final de ciclo para optimizar la promoción. 

 Las horas disponibles se concentrarán en el menor número de personas posibles 
 El apoyo se centrará en las áreas instrumentales. 
 Se impartirá habitualmente dentro del aula 
 Cuando se considere necesario se podrá realizar fuera del aula con la programación que 

justifique la salida y se procurará acortarlas en el tiempo. 
 Cada evaluación tras el análisis de los resultados se volverá a estructurar el apoyo 
 Las decisiones tomadas se registrarán en el acta de ciclo y equipo docente y en los registros 

que la Jefatura de estudios aportará a principios de curso.  
 Cada alumna/o contará con un plan de refuerzo que  será elaborado por las personas 

responsables de la tutoría y el refuerzo. 
 

H) POAT 
OBJETIVOS GENERALES 
 
1.- Favorecer la cohesión del grupo clase y la adaptación del alumnado al contexto escolar 

2.- Potenciar habilidades y estrategias orientadas a la resolución no violenta de los conflictos  y 

la mejora de la convivencia escolar 

3.- Desarrollar hábitos y habilidades básicas de autonomía personal y social 

4.- Facilitar al alumnado la toma de conciencia  sobre sus propias capacidades, posibilidades e 

intereses 

5.- Aprender a valorar las diferentes realidades personales, sociales y culturales 

6.- Promover la puesta en marcha de las medidas curriculares, organizativas y administrativas 

necesarias para la prevención de dificultades de aprendizaje 

7.- Impulsar la participación e implicación de la Comunidad Educativa en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los alumnos/as 

8.- Apoyar el proceso de transición entre etapas educativas. 
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PROGRAMAS A DESARROLLAR DENTRO DEL POAT 
 
 Tutorías 
 

2º Ciclo Educación Infantil 
ÁMBITO BLOQUE DE CONTENIDOS PROPUESTA DE ACTIVIDADES 
          

Desarrollo Personal  
y  
Social 

Autoestima y Autoconcepto 

Canciones, poemas, retahílas, ... 
Cumpleaños 
Comentario de logros 
“Encargado/a de ...” 

Emociones 

Expresión de sentimientos 
Dramatizaciones 
Cuentos  
Juegos de mímica 

Habilidades y Competencias Sociales Normas de cortesía 

Educación Afectiva y Sexual 
Conocimiento del propio cuerpo 
Valoración de las características propias y de 
los demás 

Ocio y Tiempo Libre 

Dramatizaciones 
Actividades complementarias y 
extraescolares 
Proyecto Recreos divertidos 

Educación Vial 
Conocimiento de las señales básicas 
Códigos para la salida del aula 
Construcción y manipulación de objetos 

Hábitos de Vida Saludables 

Desayuno sano 
Pirámide de los alimentos 
Participación en el programa de Creciendo 
en Salud 

Cohesión de Grupo 

Asambleas 
Presentación al grupo 

Técnica del “coaching” 
Actividades grupales 

Uso racional Tecnologías de la Información y 
la Comunicación 

Visionado de películasy cortos. 
Comentario de noticias 
Escucha activa de canciones, cuentos,  
Búsqueda de información de proyectos 

Coeducación 

Colaboración en diferentes tipos de tareas 
El vestido 
Actividades del proyecto “Educar 
coeducando” 

Educación Medioambiental 

Cuidado y orden en el aula 
Uso del WC 
Cuidado de plantas del aula y patio 

Trabajo con láminas, posters, películas,  
Actividades proyecto recapacicla. 

Ciudadanía Democrática Normas de aula 
Educación para la Paz Actividades del proyecto “Mejor, convivencia” 

Prevención de 
Dificultades en el 
Proceso de 
Enseñanza-
Aprendizaje 

Planificación y Organización del Trabajo 
Escolar 

        Rutinas de orden y organización espacial del 
        aula              

Hábitos y Técnicas de Estudio Desarrollo del orden, paciencia, limpieza y 
atención 

Estimulación del Lenguaje Oral y Escrito 

Asambleas 
Cuentos, poesías, adivinanzas, diálogos, ... 
Juegos de lenguaje oral 
Actividades Plan de fomento de la lectura 
Participación en el Programa Comunica 
Programa de estimulación del lenguaje oral 
asesorado por AL del centro. 
Actividad: “La mascota va a casa” 
Cuentos viajeros 
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Psicomotricidad 

Técnicas de relajación 
Actividades de grafomotricidad 
Juegos de patio (circuitos, carreras, ...) 
Sesiones semanales de psicomotricidad y 
juegos dirigidos. 

Autonomía Personal 

Uso del WC 
El vestido 
Cuidado del material escolar 
Orden y limpieza en el aula 
Higiene de manos 

Enriquecimiento Curricular Actividades de ampliación 

Desarrollo de la 
Orientación 
Académica y 
Profesional 

Autoconocimiento 

Autodescripciones 
Comentario de dibujos, imágenes, 
fotografías, ... 
Cuentos 

Conocimiento del Mundo del trabajo 

Conocimiento de algunos oficios y 
profesiones 
Diálogos 

Dibujos 
Entrevistas 

Conocimiento del Sistema Educativo 
Nuestro colegio 
Conversaciones 
Dibujos 

Toma de Decisiones 

Resolución de situaciones problemáticas 
sencillas 
Comentarios sobre cuentos (¿Qué harías 
tú?) 

Trabajo en Equipo 

Trabajo en equipo (Tutoría de 
compañeros/as) 
Actividades colectivas 
Actividades grupales de clase. 
Actividades y talleres en colaboración con las 
familias (cuéntame, experimentos y juegos 
matemáticos y literarios). 

 
1º Ciclo Educación Primaria 

ÁMBITO BLOQUE DE CONTENIDOS PROPUESTA DE ACTIVIDADES 
          

Desarrollo Personal  
y  
Social 

Autoestima y Autoconcepto Comentarios orales individuales y en grupo 
Plan de refuerzos positivos 

Emociones Dramatizaciones (cambios de roles 
emocionales) 

Habilidades y Competencias Sociales Reparto de responsabilidades 
Educación Afectiva y Sexual Información de especialistas 

Ocio y Tiempo Libre 

Horario personal 
Participación en el programa Aula De Jaque 
Recreos divertidos 
Actividades de biblioteca 
Recreos lectores 

Educación Vial Curso del Ayuntamiento 

Prevención y detección acoso escolar 
Dinámicas de grupo 
Charlas y debates 
Visionado de cortos 

Hábitos de Vida Saludables 

Seguimiento mensual de hábitos personales 
(plantilla) 
“Día de ...” 
Participación en el programa Creciendo en 
Salud 

Cohesión de Grupo y Conocimiento de la 
Diversidad como medio de enriquecimiento 
personal y social. 

Actividades de convivencia 

Uso racional Tecnologías de la Información y 
la Comunicación 

Actividades dirigidas en el Aula de 
Informática 

Coeducación Actividades de cambio de roles 
Actividades del Proyecto “Educar coeducando” 

Educación Medioambiental 
Reciclado de residuos 
Ahorro d energía (luz, agua, ...) 
Cuidado del aula y centro 
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Ciudadanía Democrática Normas de aula 
Dramatizaciones 

Educación para la Paz Actividades del Proyecto “Mejor, convivencia” 

Prevención de 
Dificultades en el 
Proceso de 
Enseñanza-
Aprendizaje 

Planificación y Organización del Trabajo 
Escolar 

Horario personal 
Agenda escolar 

Hábitos y Técnicas de Estudio Resúmenes y esquemas 
Idea principal de un  texto 

Estimulación del Lenguaje Oral y Escrito 

Asambleas 
Cuentos, poesías, adivinanzas, diálogos, ... 
Juegos de lenguaje oral 
Actividades Plan de fomento de la lectura 
Participación en el Programa Comunica 

Psicomotricidad 
        Trabajo de la psicomotricidad fina 
        Control postural 
        Autocontrol en el uso de las escaleras 

Autonomía Personal 

        Cuidado personal 
        Responsabilidad creciente en realización de  
        Trabajos 
        Realización de trabajos de manera autónoma 

Enriquecimiento Curricular Actividades de ampliación y lectura 

Desarrollo de la 
Orientación 
Académica y 
Profesional 

Autoconocimiento Cuestionarios (actitudes-aptitudes) 
Conocimiento del Mundo del trabajo Charlas de profesionales 
Conocimiento del Sistema Educativo Funcionamiento y organización del centro 

Toma de Decisiones Adquisición de autonomía personal 
“Contratos-compromisos” con el alumno/a 

Trabajo en Equipo Inicio de habilidades para colaborar en un       
equipo de trabajo.  

 
2º Ciclo Educación Primaria 

ÁMBITO BLOQUE DE CONTENIDOS PROPUESTA DE ACTIVIDADES 
          

Desarrollo Personal  
y  
Social 

Autoestima y Autoconcepto 

Tablas de seguimiento de metas alcanzadas 
(reforzamiento positivo de logros y 
progresos) 
Diálogos sobre aspectos positivos de 
compañeros/as 

Emociones Taller de relajación con música 
Actividades del programa de valores 

Habilidades y Competencias Sociales Escenificaciones (Role-play) 
Hábitos correctos de comportamiento 

Educación Afectiva y Sexual Charlas de especialistas 

Ocio y Tiempo Libre 

Descubrimiento conjunto de alternativas de 
ocio 
Planificación del tiempo libre 
Aula de Jaque 
Recreos divertidos 

Educación Vial 

Cursos de Educación Vial 
Vídeos 
Normas de comportamiento vial 
Solicitar aparcamientos para bicicletas. 

Hábitos de Vida Saludables 

Control del desayuno 
Celebración del “Día de ...” 
Campañas informativas 
Programa Creciendo en salud 
Incentivar el uso de la bicicleta como medio 
de transporte. 

Prevención y detección acoso escolar 
Dinámicas de grupo 
Charlas y debates 
Visionado de cortos 

Cohesión de Grupo y Conocimiento de la 
Diversidad como medio de enriquecimiento 
personal y social. 

Amigo/a invisible 
Dramatizaciones 
Actividades de desarrollo grupal (juegos, 
bailes, ...) 

Uso racional Tecnologías de la Información y 
la Comunicación 

Buscar y acceder a páginas web educativas 
Charlas sobre los peligros-riesgos del mal 
uso de Internet 

Coeducación Actividades del Proyecto “Educar 
coeducando” 
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Educación Medioambiental Actividades centradas en el entorno más 
cercano (colegio, barrio, ciudad) 

Ciudadanía Democrática Normas de aula 
Educación para la Paz Actividades del Proyecto “Mejor, convviencia” 

Prevención de 
Dificultades en el 
Proceso de 
Enseñanza-
Aprendizaje 

Planificación y Organización del Trabajo 
Escolar 

Confeccionar diferentes tipos de horarios 
Pautas de organización-presentación del 
trabajo personal (márgenes, subrayado, ...) 

Hábitos y Técnicas de Estudio 
Características del lugar de estudio 
Prácticas de técnicas de estudio (resumen, 
esquema, tablas)  

Estimulación del Lenguaje Oral y  Escrito Actividades Plan de fomento de la lectura 
Proyecto Comunica 

Psicomotricidad         Control postural 
        Autocontrol en el uso de las escaleras 

Autonomía Personal 

        Cuidado personal 
        Responsabilidad creciente en realización de  
        Trabajos 
        Realización de trabajos de manera autónoma 
        Realización de juegos matemáticos  
        Maleta matemática viajera. 

Enriquecimiento Curricular Banco de recursos con actividades de 
ampliación 

Desarrollo de la 
Orientación 
Académica y 
Profesional 

Autoconocimiento 
Tests de personalidad (cómo me veo y cómo 
me ven) 
Actividades de mejora de actitudes 

Conocimiento del Mundo del trabajo 
Taller de oficios 
Visita al Centro de profesionales de distintos 
oficios 

Conocimiento del Sistema Educativo Póster el sistema educativo en lugar visible 
del Centro 

Toma de Decisiones 
Intercambio de roles en relatos, historias, 
simulaciones, ... 
Jefe/a de mesa 

Trabajo en Equipo 
Murales, teatros, exposiciones, 
periódicoescolar, ... 
Técnicas de trabajo cooperativo. 

 
3º Ciclo Educación Primaria 

ÁMBITO BLOQUE DE CONTENIDOS PROPUESTA DE ACTIVIDADES 
          

Desarrollo Personal  
y  
Social 

Autoestima y Autoconcepto Actividades de autoevaluación 

Emociones Expresión oral y escrita 
Programa de E. Emocional 

Habilidades y Competencias Sociales Normas de interacción social 

Educación Afectiva y Sexual 
Charlas de especialistas  
        Videos educativos enfocados a la educación 
sexual para niños/as (serie “Sex Symbols” 

Ocio y Tiempo Libre 
Juegos populares y tradicionales 
Recreos divertidos 
Aula de Jaque 

Educación Vial Charla policía local 

Hábitos de Vida Saludables         Actividades de alimentación saludable 
Programa Creciendo en salud 

Prevención y detección acoso escolar 

Dinámicas de grupo 
Charlas y debates 
Visionado de cortos 
Equipo de mediación 

Cohesión de Grupo y Conocimiento de la 
Diversidad como medio de enriquecimiento 
personal y social. 

Técnicas de dinámica de grupos 

Uso racional Tecnologías de la Información y 
la Comunicación        Plan Director 

Coeducación Actividades del Proyecto “Educar 
coeducando” 

Educación Medioambiental         Actividades de reciclaje escolar 

Ciudadanía Democrática Normas de aula 
Formación de equipo de mediadores 

Educación para la Paz Actividades del Proyecto “Mejor, convivencia” 
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Prevención de 
Dificultades en el 
Proceso de 
Enseñanza-
Aprendizaje 

Planificación y Organización del Trabajo 
Escolar         Uso y planificación de la agenda 

Hábitos y Técnicas de Estudio         Actividades técnicas de estudio 

Estimulación del Lenguaje Oral y Escrito Actividades Plan de Fomento de la Lectura 
 Proyecto Comunica  

Autonomía Personal 

       Cuidado personal 
        Responsabilidad creciente en realización de  
        Trabajos 
        Realización de trabajos de manera autónoma 

Enriquecimiento Curricular         Banco de recursos TIC 

Desarrollo de la 
Orientación 
Académica y 
Profesional 

Autoconocimiento Debates 
Entrevistas tutor/a-alumno/a 

Conocimiento del Mundo del trabajo 

Visitas 
Charlas de distintos profesionales 
Programa “Ponemos rumbo a nuestra vida” 
Visionado de películas y debate. 
Charlas trimestrales de padres o madres 
sobre la profesión que desempeñan para el 
alumnado de 6º. 

Conocimiento del Sistema Educativo         Orientación vocacional para el alumnado 6º  
Toma de Decisiones Juegos de “rol” 

Trabajo en Equipo 

        Trabajar para el desarrollo de tareas  
        Competenciales desde distintas áreas 
Dinámicas de trabajo en equipo 
        Técnicas de trabajo cooperativo 

 
Aulas de PT, TEL y Específica de NEE 

ÁMBITO PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 
             

Desarrollo Curricular  
Y Competencias  
Clave 

Competencia en Comunicación Lingüística 
Desarrollar la capacidad de comunicación de las alumnas/os 

Asimilar el lenguaje y utilizarlo de forma comprensiva 
Leer correctamente de forma comprensivay funcional  usando la lectura como medio de 
desenvovimientopersonal y social. 
Expresarse verbalmente de manera funcional. 
Expresarse de forma escrita y usar la escritura como medio de comunicación 

Competencia Matemática 
Asimilar y usar los conceptos básicos de cantidad y número 
Resolver operaciones aritméticas y usarlas de forma comprensiva 

 Desarrollar el razonamiento lógico-matemático 
Competencia en el Conocimiento y la Interacción con el Mundo Físico 

Conocer algunas características y elementos básicos que conforman el entorno más 
cercano 
Desarrollar habilidades de interacción con el entorno 

Tratamiento de la Información y Competencia Digital 
Hacer un uso adecuado, según las posibilidades personales, de las nuevas tecnologías 
como instrumento de conocimiento y aprendizaje 

Competencia Social y Ciudadana 
Favorecer la aceptación de normas, aptitudes y conductas que le permitan 
desenvolverse de forma autónoma 
Dotar a las alumnas/os de habilidades y estrategias básicas de resolución pacífica de 
conflictos 

Competencia para Aprender a Aprender 
Utilizar los conocimientos adquiridos para resolver situaciones de la vida cotidiana 

Autonomía e Iniciativa Personal 
Mejorar la autoestima y valorar el esfuerzo personal 
Conseguir una implicación activa de las alumnas/os en su proceso de enseñanza-
aprendizaje 
Ayudar a la alumna/o a gestionar adecuadamente sus emociones. 
Promover la participación e inclusión de las alumnas/os con necesidades específicas de 
apoyo educativo en el aula y en el centro. 
Ayudar a la alumna/o a superar o compensar progresivamente sus necesidades. 
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Criterios Generales  
de la 
 Programación 

En el caso de alumnas/os con Informe de Valoración realizado por el E.O.E. del que se 
desprenda la necesidad de llevar a cabo una Adaptación Curricular Significativa se 
programará, en coordinación con las tutoras/es y demás maestras/os que trabajan con 
la alumna/o, en función de los objetivos y contenidos propios del Ciclo que corresponda 
según el nivel de competencia curricular que se determine en dicho informe. De aquí se 
derivarán unas programaciones de carácter quincenal o semanal ( cuando las 
alumnas/os progresen a un ritmo excesivamente lento) de carácter individual, en las que 
se concretarán los aspectos específicos a trabajar en cada área del currículum en ese 
período de tiempo 
En el caso de alumnas/os que requieran Adaptaciones Curriculares no Significativas se 
adoptarán las medidas que, en coordinación con la tutora/or y demás maestras/os que 
trabajan con la alumna/o, se estimen oportunas (metodológicas, de flexibilidad horaria, 
adaptación al ritmo de trabajo individual, ...) y se determinarán aquellos aspectos 
concretos que se necesitan reforzar en cada una de las áreas. Como en el caso 
anterior, se elaborará una programación quincenal o semanal que oriente el trabajo de 
los profesionales 
Cuando se trate de alumnas/os que no han iniciado el proceso lecto-escritor o se 
encuentran en una fase muy elemental del mismo, se tendrán en cuenta dos 
posibilidades: 
Que la alumna/o tenga adquiridas las habilidades básicas previas y su nivel madurativo 
sea aceptable, en cuyo caso se utilizará el mismo método de lecto-escritura empleado 
en el primer Nivel del Primer Ciclo de Primaria 
Que la alumna/o no tenga adquiridas las habilidades básicas previas y su nivel 
madurativo sea bajo, lo que llevará a trabajar estos aspectos simultáneamente con la 
utilización de un método lecto-escritor más adaptado al ritmo de evolución de la niña/o ( 
progresión lenta, actividades muy puntuales, repetición continua, apoyos gráficos y 
visuales constantes, actividad manual de la alumna/o, ...) 

Metodología 

El proceso de enseñanza-aprendizaje será totalmente activo y globalizador 
Se utilizarán métodos intuitivos de aprendizaje que, partiendo de la realidad vivida por la 
alumna/o, posibiliten la adquisición del mayor número de aprendizajes significativos 
posible 
Los aprendizajes, cuando las características de los alumnos/as lo requieran, 
comenzarán por una fase manipulativa-intuitiva 
Las actividades diseñadas serán cortas y variadas para facilitar el mantenimiento de la 
atención y la motivación 
Los principios de Individualización, Socialización y Normalización serán referentes 
constantes de cualquier planificación de objetivos y/o contenidos que se plantee (una 
finalidad prioritaria será le integración social de la niña/o, por lo que  se trabajarán 
constantemente los ámbitos de las Habilidades Sociales, en el sentido más amplio del 
concepto, y de las conductas adaptativas) 
Implicación de las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijas/os 
Coordinación entre los distintos profesionales que intervienen con la alumna/o para la 
unificación de criterios metodológicos, planificación de objetivos y contenidos, ... 
En los casos en que sea posible se planteará la posibilidad de una modalidad de Apoyo 
Combinado, en el que alternen las sesiones de trabajo en el Aula de Apoyo ( que serán 
individualizadas o en pequeños grupos de 3-4 alumnos/as) con los apoyos dentro de las 
propias tutorías. Esta última alternativa se pondrá en práctica cuando las alumnas/os 
hayan adquirido un mínimo nivel de competencia curricular y capacidad de trabajo 
autónomo que les permita poder participar activamente en algunas de las actividades 
que se programen para el resto de las alumnas/os de su tutoría de referencia 

Criterios  
para  
Agrupamientos  
y 
Horarios  

Nivel de competencia curricular de las alumnas/os, con el fin de que los grupos sean lo 
más homogéneos posible 
Se atenderá a los alumnos/as en grupos pequeños (4-5 personas) 
Desarrollo curricular centrado en la áreas instrumentales (lecto-escritura y matemáticas) 
y en las Conductas Prerrequisitas, en aquellos casos en que sea necesario 
Integración de la alumna/o en su tutoría en las horas en que se desarrollan las distintas 
especialidades. 

Evaluación 

Evaluación Inicial: nos proporcionará los datos sobre los conocimientos previos de las 
alumnas/os para decidir el nivel en que se han de desarrollar los contenidos de la 
enseñanza y la relación que debe establecerse entre ellos. Para ello tomaremos como 
referencia los Informes de Valoración Psicopedagógica del EOE, los informes del Aula 
de Apoyo a la Integración de cursos anteriores y las pruebas de evaluación inicial que, 
de manera exhaustiva, se aplicarán a todas las alumnas/os 
Evaluación Continua: permitirá constatar la evolución y adquisición de los aprendizajes 
por parte de las alumnas/os. Esta evaluación se llevará a cabo a través de la 
observación directa de las tareas. Existirá un proceso constante de feed-back que 
permita detectar los fallos y las dificultades en el mismo momento en que se produzcan 
y así poder establecer las medidas correctoras oportunas 
Evaluación Final: permitirá determinar qué objetivos ha adquirido la alumna/o 
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ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO Y SOCIOCULTURALES (A. 
COMPLEMENTARIAS) 
 
CICLOS/NIVELES * 
 

ACTIVIDADES PREVISTAS 

 
3 AÑOS 
 

-VISITA A GRANJA ESCUELA DEL ENTORNO PRÓXIMO. 
-CINE, TEATROS Y ESPECTÁCULOS MUSICALES. 
-TALLERES CULTURALES Y EDUCATIVOS 
-ACUARIO. 
- ACTIVIDADES GRUPALES DE ANIMACIÓN: JUEGOS DE AGUA). 

 
4 AÑOS 
 

-VISITA A UN OBRADOR DE CHOCOLATE 
-CINE, TEATROS Y ESPECTÁCULOS MUSICALES. 
- TALLERES CULTURALES Y EDUCATIVOS 
-VISITA A GRANJA ESCUELA DEL ENTORNO PRÓXIMO. 
- ACTIVIDADES GRUPALES DE ANIMACIÓN: JUEGOS DE AGUA). 

 
5 AÑOS 
 

-VISITA AL PUERTO DE ALMERÍA 
-CINE, TEATROS Y ESPECTÁCULOS MUSICALES. 
- TALLERES CULTURALES Y EDUCATIVOS 
-VISITA A GRANJA ESCUELA DEL ENTORNO PRÓXIMO 
- VISITA AL MUSEO ARQUEOLÓGICO 
- ACTIVIDADES GRUPALES DE ANIMACIÓN: JUEGOS DE AGUA). 

 
PRIMER CICLO 
 

- GRANJA ESCUELA DEL ENTORNO LEJANO. 
-CINE, TEATROS Y ESPECTÁCULOS MUSICALES. 
-TALLERES CULTURALES. 
-VISITA A MUSEOS, ESPACIOS, MONUMENTOS O CENTROS CULTURALES 
- VISITA AL PARQUE DE LAS FAMILIAS DE ALMERÍA 
- VISITA AL ENTORNO MONUMENTAL DE LA ALCAZABA. 
- VISTA AL PARQUE TECNOLÓGICO PITA 
- VISITA A NIJAR (DUENDE ALFARERO) 
- VISITA AL ENTORNO NATURAL DE LA BALSA DEL SAPO 

 
SEGUNDO CICLO 
 

-VISITA A ESPACIO DE ACTIVIDADES DE OCIO  
-CINE, TEATROS Y ESPECTÁCULOS MUSICALES. 
-TALLERES CULTURALES. 
-VISITA A MUSEOS, ESPACIOS, MONUMENTOS O CENTROS CULTURALES. 
- VISITA ALMAZARADE CANJAYAR Y LAUJAR (ZONA RECREATIVA) 
- VISITA A LA PLAYA DE LOS GENOVESES Y PARQUE NATURAL DE CABO DE GATA 
- VISITA A LOS MUSEOS DE TURRE 
- VISITA AL ENTORNO MONUMENTAL DE LOS MILLARES 
- ACTIVIDADES RECREATIVAS EN SIERRA NEVADA 
- VISITA A LAS CUEVAS DE NERJA 
- ACTIVIDADES RECREATIVAS EN LA PLAYA 

 
TERCER CICLO 
 

-VISITA A ESPACIOS NATURALES  
-VIAJE DE ESTUDIOS CULTURAL A UNA CIUDAD RELEVANTE (SEVILLA) 
-CINE, TEATROS Y ESPECTÁCULOS MUSICALES. 
-TALLERES CULTURALES. 
-VISITA A MUSEOS, ESPACIOS, MONUMENTOS O CENTROS CULTURALES. 
- ACTIVIDADES RECREATIVAS EN SIERRA NEVADA 
- VISITA A LA ALHAMBRA DE GRANADA. 
- VISITA A LA GRANJA DE CAMELLOS DE PECHINA 
- VISITA AL ENTORNO NATURAL DE LAUJAR 
- VISITA A LOS KARTS DE SORBAS 
- ACTIVIDADES RECREATIVAS EN LA PLAYA 

AULA ESPECÍFICA 
 

-ACTIVIDAD EN LA PISCINA MUNICIPAL  “AL AGUA PATOS” 

 
Y CUALQUIER ACTIVIDAD PROPUESTA  POR LA COMUNIDAD EDUCATIVA QUE SEA DE INTERÉS CULTURAL Y  
COLABORE A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS EN EL PLAN DE CENTRO 
 
La concreción de las visitas se llevará a cabo cada curso escolar y se aprobará en Consejo Escolar 
 
*El alumnado de las aulas específicas asistirá a las excursiones integrado en su aula de referencia y/o en aquellas que mejor se 
ajusten  a sus intereses y necesidades así como a sus posibilidades de participación (accesibilidad física, cognitiva, comunicativa, etc. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

72 

EOE 
 

ÁMBITO PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 
             

Apoyo a la Función  
Tutorial  
y  
Convivencia Escolar 

Asesoramiento y colaboración en la puesta en práctica y desarrollo de los programas 
institucionales que desarrolla el Centro 
Colaboración en el desarrollo y puesta en práctica de programas de competencias    
clave y aptitudes intelectuales 
Realización de las actuaciones previstas en las Instrucciones de sobre Maltrato 
Colaboración en el proceso de aplicación de las pruebas de Evaluación Externas. Junto 
al ETCP, análisis de resultados y propuestas de mejora. 
Desarrollo de los programas de educación en estilos de consumo y vida saludable: 

 
 Detección precoz de anomalías visuales en el aula (Infantil 4 años) 
 Detección de anomalías auditivas: a demanda 
 Educación sexual: 6º de Primaria 
 Higiene personal y del entorno: 1º y 2º de Primaria 
 Modificación de hábitos posturales: 3º y 4º de Primaria 
  Hábitos alimentarios: 5º de Primaria 
 Aprende a sonreir: Infantil 

 
1. Colaboración con la Jefatura de Estudios y el ETCP en el desarrollo del Plan de 

Convivencia 
2. Entrevistas individuales con el alumnado cuando la situación problemática así lo 

requiera 
3. Asesoramiento a los padres/madres sobre la situación y problemática concreta de su 

hijo/a 

Orientación 
Académico- 
Profesional 

Organización del proceso de transición y acogida del alumnado de 6º de Primaria a los 
IES de su zona: 

 
 Charla-coloquio informativa sobre la estructura y contenido de la ESO 
 Visita a los IES de su zona 
 Reunión EOE y Departamento de Orientación de los IES para el traslado de 

información 

Necesidades  
Educativas 
Especiales 

Asesoramiento al profesorado en la planificación de la respuesta educativa: plan de 
atención individualizado, intervenciones de diferentes profesionales y servicios, 
adaptaciones y modificaciones del currículo, ... 
Colaboración en la organización y seguimiento de las aulas de EE, PT y TEL 
Realización de los Dictámenes de Escolarización del alumnado con necesidades 
educativas especiales derivadas de discapacidad 
Evaluación psicopedagógica y emisión del correspondiente informe de los alumnos/as 
con necesidades específicas de apoyo educativo 
Información y orientación a las familias relacionada con sus hijos/as y de los recursos 
existentes en la zona 
Intervención en el proceso de transición del alumnado en el cambio de etapa. 
Elaboración del dictamen y colaboración en el informe de etapa correspondiente 
Colaboración en la planificación y aplicación de medidas de atención a la diversidad del 
alumnado 
Asesoramiento en la elaboración de las Adaptaciones Curriculares 
Coordinación con los profesionales especialistas de educación Especial, Apoyo a la 
Integración y Audición y Lenguaje del Centro 
Coordinación periódica y/o puntual con otros servicios o profesionales externos 

Compensación 
Educativa 

Valoración del alumnado de nueva incorporación o ya escolarizado que presenta 
indicios de situación social desfavorable, con la emisión del correspondiente informe 
Colaboración en la puesta en práctica y seguimiento del ATAL 
Colaboración con el Centro en las actuaciones a realizar ante la detección de una 
situación problemática que dificulte el proceso educativo de un alumno/a 
Colaboración en el seguimiento y control del absentismo escolar 
Asesoramiento sobre las medidas a tomar para paliar el absentismo escolar 
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ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA LA    ACOGIDA Y 
TRÁNSITO DEL ALUMNADO 

 
Acogida  del alumnado de nuevo ingreso en Educación Infantil 

 
ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

      

Recogida de 
información inicial 

Estudio de la información aportada por la 
familia y EOE durante el período de 
inscripción 

Equipo Directivo Marzo a Mayo 

Cuestionario de 
información previa 

Recogerá información básica sobre el 
alumno/a. Se entregará y recogerá junto al 
impreso  de matriculación  

Secretario/a 1 al 8 de Junio 

Análisis del  
Cuestionario de 
información previa 

Se organizarán los datos aportados por las 
familias  Tutor/a Primera semana de 

Septiembre 

Toma de decisiones 
multidisciplinar 

En reunión conjunta se valorarán, si existen, 
los casos concretos de alumnos/as que 
pudieran requerir la adopción de medidas 
específicas 

Tutor/a 
Jefatura de Estudios 
Equipo de Orientación 
y Apoyo 
EOE 

Primera semana de 
Septiembre 

Agrupamientos 
Los grupos de alumnos/as se organizarán 
atendiendo al orden alfabético de sus 
apellidos 

Tutor/a Primera semana de 
Septiembre 

Flexibilización 
horaria 

Se incrementará progresivamente el tiempo 
de permanencia  en el Centro al alumnado 
que lo necesite 

Equipo de Ciclo 
Jefatura de Estudios 

Primera semana de 
Septiembre 

Reunión informativa 
con familias 

Se informará sobre cuestiones de interés 
educativo y sobre aspectos de organización 
y funcionamiento del Centro y del aula 

Equipo de Ciclo 
Jefatura de Estudios Primer día lectivo del curso 

Entrevistas 
individuales con 
familias 

En aquellos casos en que se estime 
necesario recabar más información  Tutor/a Septiembre 

Visita a las 
dependencias del 
Centro y 
conocimiento de las 
personas  

Conocimiento del Centro con el fin de 
facilitar progresivamente los sentimientos de 
seguridad y confianza 

Tutor/a 
Maestro/a de Apoyo 
Dirección 
PAS 

Segunda semana de 
Septiembre 

Dinámicas de grupo 
Desarrollo de diversas actividades que 
faciliten el conocimiento mutuo y la cohesión 
del grupo clase  

Tutor/a Septiembre y Octubre 

 
Siguiendo las instrucción 11/2018 de 3 de septiembre sobre el establecimiento y la 

aplicación del horario flexible en el segundo ciclo de Educación Infantil al principio del curso 
escolar se establece el siguiente protocolo de actuación. 
 
PROTOCOLO DE FLEXIBILIZACIÓN DEL HORARIO EN EL SEGUNDO CICLO DE 
 EDUCACIÓN INFANTIL 
 
1. A quién va dirigido: 
 
Esta medida de actuación, va dirigida a aquellos-as alumnos-as que no consiguen adaptarse de una 
forma natural y fluida a la vida y funcionamiento de la clase-centro. Para ello hemos “diseñado” 
este protocolo de actuación, para esos casos puntuales que precisen de un período de adaptación 
para así garantizarlo de una forma progresiva y no traumática. 
 
2. Características de un alumno NO adaptado: 
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Para los-as alumnos-as de tres años, la entrada al centro supone un cambio muy grande en sus 
pequeñas vidas, cambio que altera todo su mundo conocido hasta ese momento, y cambio que 
viven, con la máxima intensidad. Hay alumnos-as que viven de una forma muy traumática la 
entrada al centro, y suelen, entre otros, tener comportamientos como:  
 
• Carácter agresivo: agrediendo a compañeros-as, autolesionándose, lanzando objetos y 

rompiéndolos,… 
• Vómitos. 
• Hiperventilación. 
• Falta de apetito. 
• Miedo e inseguridad. 
• Descontrol de esfínteres. 
• Llanto constante. 
• otros… 
 
3. Medidas a tomar: 
 
3.1. Análisis de la situación:  
Bajo el criterio de la-del  tutora-tutor y del equipo docente, se analizará el caso del alumno-a que no 
se haya adaptado al centro en 2-3 días y presente alguna de las pautas de comportamiento citadas 
anteriormente, que impida su adaptación, y siendo registradas en el siguiente: 
 

ALUMNO-A: 
CURSO: 

    
TUTOR-A:                        

ALGUNAS PAUTAS 
QUE PUEDE 
MOSTRAR 

 
SI  

 
NO 

 
A VECES 

 
DEFINICIÓN DEL COMPORTAMIENTO 

¿Entra por sí solo en 
el centro? 

    

¿Se muestra 
contento? 

    

¿Presenta 
agresividad? 

    

¿Vomita en más de 
una ocasión? 

    

¿Tiene descontrol de 
esfínteres? 

    

¿Le produce ansiedad 
que alguien se le 
acerque? 

    

¿Muestra pánico sin 
motivo? 
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ALUMNO-A: 
CURSO: 

    
TUTOR-A:                        

ALGUNAS PAUTAS 
QUE PUEDE 
MOSTRAR 

 
SI  

 
NO 

 
A VECES 

 
DEFINICIÓN DEL COMPORTAMIENTO 

¿Llora de forma 
continuada todo el 
día? 

    

¿Le llama la atención 
algún elemento del 
aula del centro de 
forma positiva? 

    

¿Escucha a quien 
intenta calmarlo? 

    

¿Tiene ansiedad? 
(temblores, 
hiperventilación, 
otros….) 

    

¿Intenta “escaparse”?     

OTRAS     

     

 
MEDIDAS TOMADAS POR 
TUTOR-A Y EQUIPO 
DOCENTE 

   

    

CONCLUSIONES:    

    

    
 
3.2. Creación del periodo de adaptación personalizado: 
Posteriormente el-la tutor-tutora junto al equipo docente, elaborará un horario  (progresivo) 
adaptado al alumno-a para garantizar que el periodo de adaptación se realice con éxito y de forma 
natural. 
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3.3. Comunicación a la familia:  
Una vez diseñado el periodo de adaptación (el nuevo horario progresivo) se comunicará a la familia 
la decisión tomada por el-la tutor-tutora.  
 
3.4. Autorización de la familia: 
Una vez comunicado a la familia o tutores legales, será necesaria su autorización para poder llevar a 
cabo dicho período de adaptación. 
 
Acogida  del alumnado con Necesidades Específicas 
 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 
      

Recogida de 
información inicial 

Estudio de la información aportada por la 
familia y EOE durante el período de 
inscripción 

Equipo Directivo Marzo a Mayo 

Cuestionario de 
información previa 

Recogerá información básica sobre el 
alumno/a. Se entregará y recogerá junto al 
impreso  de matriculación  

Secretario/a 1 al 8 de Junio 

Análisis 
multidisciplinar del  
Cuestionario de 
información previa 

Se organizarán los datos aportados por las 
familias  

Tutor/a 
Jefatura de Estudios 
Equipo de Orientación 
y Apoyo 

Primera semana de 
Septiembre 

Toma de decisiones 
multidisciplinar 

En reunión conjunta se decidirán las 
medidas específicas a adoptar 

Tutor/a 
Jefatura de Estudios 
Equipo de Orientación 
y Apoyo 
EOE 

Primera semana de 
Septiembre 

Agrupamientos Los alumnos/as se incluirán el grupo que les 
corresponda según su apellido Tutor/a Primera semana de 

Septiembre 

Flexibilización 
horaria 

Se incrementará progresivamente el tiempo 
de permanencia en el Centro al alumnado 
que lo necesite 

Equipo de Ciclo 
Jefatura de Estudios 

Primera semana de 
Septiembre 

Reunión informativa 
con familias 

Se informará sobre cuestiones de interés 
educativo y sobre aspectos de organización 
y funcionamiento del Centro y del aula 

Equipo de Ciclo 
Jefatura de Estudios Primer día lectivo del curso 

Entrevista individual 
con la familia 

Con el fin de recabar toda la información que 
se estime necesaria  

Tutor/a 
Maestro/a PT 
Logopeda 

Septiembre 

Visita a las 
dependencias del 
Centro  

Conocimiento del Centro con el fin de 
facilitar progresivamente los sentimientos de 
seguridad y confianza 

Tutor/a 
Maestro/a de Apoyo 
Dirección 

Segunda semana de 
Septiembre 

Dinámicas de grupo 
Desarrollo de diversas actividades que 
faciliten el conocimiento mutuo y la cohesión 
del grupo clase  

Tutor/a 
Maestro/a PT 
Logopeda 

Septiembre y Octubre 

 
Además, y con carácter complementario, se realizarán las siguientes actuaciones: 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 
      

Acondicionamiento 
del Aula Específica, 
Aula de Apoyo a la 
Integración y Aula 
TEL 

Disposición de espacios y recursos 
atendiendo a las necesidades específicas de 
los alumnos/as 

Equipo de 
Orientación y 
Apoyo 
 

Primera semana de 
Septiembre 

Eliminación-
disminución de 
barreras 
arquitectónicas y 
obstáculos  

Se organizarán los espacios del Centro y del 
aula de manera que se eliminen o se 
disminuyan los obstáculos que impidan 
dificulten la integración de los alumnos/as en 
la vida del Centro 

Equipo Directivo 
Coordinador/a Plan 
Riesgos Laborales 

Primera semana de 
Septiembre 

Apoyo 
individualizado de 
Monitor/a 

El monitor/a acompañará a los alumnos/as 
en sus actividades durante el mayor tiempo 
posible 

Tutor/a 
Monitor/a Septiembre 
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Acogida  del alumnado Inmigrante 
 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 
      

Recogida de 
información inicial 

Estudio de la información aportada por la 
familia y EOE durante el período de 
inscripción 

Equipo Directivo Marzo a Mayo 

Cuestionario de 
información previa 

Recogerá información básica sobre el 
alumno/a. Se entregará y recogerá junto al 
impreso  de matriculación  

Secretario/a 1 al 8 de Junio 

Análisis del  
Cuestionario de 
información previa 

Se organizarán los datos aportados por las 
familias  

Tutor/a 
ATAL 

Primera semana de 
Septiembre 

Toma de decisiones 
multidisciplinar 

En reunión conjunta se valorará, si se estima 
necesario, la adopción de medidas 
específicas 

Tutor/a 
Jefatura de Estudios 
Equipo de Orientación 
y Apoyo 
EOE 

Primera semana de 
Septiembre 

Agrupamientos 
Los grupos de alumnos/as se organizarán 
atendiendo al orden alfabético de sus 
apellidos 

Tutor/a Primera semana de 
Septiembre 

Flexibilización 
horaria 

Se incrementará progresivamente el tiempo 
de permanencia de los alumnos/as en el 
Centro si lo necesita y es de Infantil 

Equipo de Ciclo 
Jefatura de Estudios 

Primera semana de 
Septiembre 

Reunión informativa 
con familias 

Se informará sobre cuestiones de interés 
educativo y sobre aspectos de organización 
y funcionamiento del Centro y del aula 

Equipo de Ciclo 
Jefatura de Estudios Primer día lectivo del curso 

Entrevistas 
individuales con 
familias 

En aquellos casos en que se estime 
necesario recabar más información  Tutor/a Septiembre 

Visita a las 
dependencias del 
Centro y 
conocimiento de las 
personas  

Conocimiento del Centro con el fin de 
facilitar progresivamente los sentimientos de 
seguridad y confianza 

Tutor/a 
Dirección 
ATAL 
 

Segunda semana de 
Septiembre 

Dinámicas de grupo 
Desarrollo de diversas actividades que 
faciliten el conocimiento mutuo y la cohesión 
del grupo clase  

Tutor/a 
ATAL Septiembre y Octubre 

 
 
Además, y con carácter complementario, se realizarán las siguientes actuaciones: 
 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 
      
Actividades de 
conocimiento de la 
lengua española 

Cuando proceda, se incorporará a los 
alumnos/as al aula de ATAL por períodos de 
tiempo variables 

Tutor/a 
Jefatura de Estudios 
ATAL 

Todo el curso 

Actividades de 
conocimiento mutuo 
de las diferencias 
culturales 

Las dinámicas de grupo tendrán en cuenta 
este aspecto cuando en el aula se integre 
alumnado inmigrante 

Tutor/a Todo el curso 

 
 
 
Cuando se incorpore alumnado nuevo y tuviera problemas de adaptación, la maestra o el 
maestro de apoyo o quien disponga de horas, también ayudarán al tutor o tutora con el fin 
de facilitar la integración de la alumna o alumno de nueva incorporación. 

 
 
 



 

 

 

 

 

78 

Tránsito entre Etapas educativas 
 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 
      

Reunión mixta para 
unificación de 
criterios pedagógicos  

En una reunión mixta entre docentes se 
determinarán los criterios pedagógicos que 
se considere que han de tener continuidad al 
inicio de la siguiente etapa educativa (niveles 
curriculares, metodología, hábitos de clase. ) 

Jefaturas de Estudios 
Equipos Docentes Junio 

Reunión mixta para 
analizar información 
sobre alumnado 

Se pondrá en común la información referida 
a aquellos alumnos/as que presenten 
necesidades específicas de apoyo educativo 

Jefaturas de Estudios 
EOE 
Especialistas PT y AL 

Junio 

Elaboración de 
documentos 
académicos 

Se incluirá en el expediente del alumno/a la 
documentación prevista en la Normativa 
vigente 

Tutor/a 
Secretaría Junio – Septiembre 

Trasvase de 
información 

Envío de expedientes del alumnado al 
Centro de destino Secretaría Septiembre 

Actividades 
Tutoriales 

Estarán relacionadas con la orientación 
profesional, autoconocimiento y 
conocimiento del sistema educativo 

Tutor/a 
EOE A lo largo del curso 

Charlas 

Sólo para alumnos/as de 6º de Primaria, a 
cargo del EOE y relacionadas con la 
orientación profesional y conocimiento del 
sistema educativo 

EOE Junio 

Visitas guiadas 
Toma de contacto con el nuevo Centro y las 
personas que trabajan en él para afianzar los 
sentimientos de seguridad y confianza 

EOE 
Equipos Directivos 
Tutores/as 

Junio 

Reunión informativa 
con familias 

Se darán orientaciones e información 
general sobre la nueva etapa educativa Equipo Docente Octubre 

Acto académico de 
despedida 

Entrega de bandas y orlas al alumnado que 
finaliza etapa. Horario de tarde 

Tutoras/es. Equipo 
directivo Junio  

Realización de CD 
fotográfico al final de 
la etapa 

Compendio de fotos de su etapa educativa 
con imágenes de su grupo  

Tutoras/es . Equipo 
directivo Junio 

 
 MEDIDAS DE COORDINACIÓN DOCENTE 
 
Tutores/as 
 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 
      

Reuniones de 
coordinación 

Tendrán como objetivo el seguimiento y la 
coordinación en aspectos relacionados con 
el desarrollo y aplicación del POAT, 
evolución de los grupos de alumnos/as, 
preparación de las sesiones de evaluación, 
seguimiento de programas específicos, ... 

Jefatura de Estudios 
Tutores/as Mensual 

Reuniones ETCP 

Tendrán como objetivo proponer y organizar 
iniciativas pedagógicas de carácter general 
(planes y proyectos, pruebas de diagnóstico, 
...), así como su coordinación, seguimiento y 
valoración  

Jefatura de Estudios 
Coordinadores/as Mensual 

Reuniones Equipos 
de Ciclo y Equipo de 
Orientación  

Tendrán como objetivo el seguimiento y la 
coordinación en aspectos relacionados con 
las programaciones de nivel y actividades 
complementarias y extraescolares, así como 
hacer propuestas sobre cuestiones 
planteadas previamente en el ETCP 

Jefatura de Estudios 
Coordinadores/as 
Ciclo 
Tutores/as 

Semanal 
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Equipos Docentes 
 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 
      

Reuniones de 
coordinación 

Tendrán como objetivo el seguimiento y la 
coordinación en aspectos relacionados con 
la evolución del rendimiento académico del 
alumnado, seguimiento de las adaptaciones 
curriculares y de las medidas de atención a 
la diversidad 

Jefatura de Estudios 
Equipo docente Mensual 

 
EOE 
 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 
      

Convocatorias del 
ETCP 

Tendrán como objetivo concretar las 
demandas de actuación del Centro, las 
áreas prioritarias de actuación y el Plan de 
Trabajo del curso, así como valorar el grado 
de desarrollo de las actuaciones previstas y 
recoger propuestas de mejora 

Jefatura de Estudios 
ETCP Mensual 

Convocatorias de la 
Comisión de 
Convivencia 

Tendrán como objetivo concretar la 
actuación del EOE en las propuestas de 
acción relacionadas con la convivencia, así 
como valorar el grado de desarrollo de la 
misma y recoger propuestas de mejora 

Presidente/a 
Comisión de 
Convivencia 

Trimestral 

 

MEDIDAS DE COMUNICACIÓN, COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN  
 
Familias 
 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 
      

Reunión informativa 
con familias 

Se informará sobre cuestiones generales de 
interés educativo y sobre aspectos de 
organización y funcionamiento del Centro y 
del aula 

Jefatura de Estudios 
Equipos de Ciclo 
Tutores/as 

Octubre 

Atención tutorial 
individualizada 

Previa cita, el tutor/a recabará la información 
necesaria sobre el alumno/a y se la 
proporcionará a la familia. Además, se 
procurará la coordinación de esfuerzos 

Tutores/as Todos los lunes de 16:00 a 
17:00 h 

Agenda Escolar 

Además de las tareas escolares, incorporará 
las normas de aula, breve información sobre 
planes y proyectos del Centro, actividades 
que se realizan en los mismos e incidencias 
en relación con la convivencia escolar que 
se hayan podido producir 

Todos los 
maestros/as Diaria 

Reuniones Centro-
AMPA 

Su objetivo consiste en el intercambio de 
opiniones sobre aspectos relacionados con 
la vida del Centro y la canalización de las 
actuaciones a desarrollar (charlas, 
actividades complementarias y 
extraescolares, ...)  

Equipo Directivo 
AMPA Trimestral 

Notas informativas Se entregarán cuando exista algún asunto 
específico que lo requiera Equipo Directivo En cualquier momento del 

curso 
Delegadas/os de 
madres y padres 

Elección y funciones según plan de 
convivencia Tutoras/es. Familias Anual 
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Servicios y Agentes Externos 
 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 
      

Canalización de la 
información 

Se mantendrá permanentemente actualizada 
la información de los Tablones de Anuncios 
del Centro y se organizará un sistema de 
bandejas por Ciclos 

Equipo Directivo Diaria 

Colaboración con 
Asociaciones y 
Entidades 

Se incluirán en el Plan de Centro las 
propuestas de trabajo realizadas por 
aquellas asociaciones y entidades que 
pretendan desarrollar actuaciones directas 
con los alumnos/as 

Equipo Directivo 
Tutores/as A lo largo del cursos 

Demandas de 
formación 

Se incluirán en el Plan Anual de Centro y se 
remitirán al CEP de referencia Claustro Septiembre 

Participación en 
Actividades 
complementarias y 
extraescolares 

Se incluirán en el Plan de Centro aquellas 
actividades propuestas por agentes 
externos, en las que se decida participar 

Equipo Directivo 
Tutores/as A lo largo del curso 

 

PROCEDIMIENTOS DE RECOGIDA Y ORGANIZACIÓN DE DATOS ACADÉMICOS Y 
PERSONALES DEL ALUMNADO 

 
ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

      

Primera 
matriculación 

Se abrirá el correspondiente expediente del 
alumno/a, en el que se incluirá la 
documentación aportada por la familia en la 
primera matriculación 

Secretario/a Junio 

Solicitud de envío de 
documentación 
académica al Centro 
de origen 

Cuando se trate de alumnos/as trasladados 
se solicitará la documentación académica al 
Centro de origen y se incorporará al 
expediente del alumno/a una vez recibida 

Secretario/a A lo largo del curso 

Recopilación de 
información de 
interés procedente 
de servicios 
educativos 

Se solicitará al EOE la documentación 
correspondiente, cuando proceda (Dictamen 
de Escolarización, IVP, Dictamen Desventaja 
Sociocultural, Informe logopédico, ...) 

Equipo Directivo 
Tutor/a 
Maestro/a PT 
Maestro/a AL 

A lo largo del curso 

Recopilación de 
información de 
interés procedente 
de otros ámbitos 

Cuando se estime conveniente se solicitará 
a las familias documentación del alumno/a 
que pueda ayudar en la planificación de su 
proceso de enseñanza-aprendizaje (informes 
médicos, logopédicos, psicológicos, ...) 

Equipo Directivo 
Tutor/a 
Maestro/a PT 
Maestro/a AL 

A lo largo del curso 

Evaluación inicial en 
tutoría y/o Aula 
Apoyo Integración 

Se procederá a determinar el nivel de 
competencia curricular de los alumnos/as. 
Se cumplimentará en Séneca y permanecerá 
en tutoría hasta final de curso, en que se 
incorporará al expediente del alumno/a en 
Secretaría. Esta evaluación se 
complementará, cuando se estime 
necesario, con la que se pueda realizar en el 
Aula de Apoyo a la Integración, de la que se 
dará copia al tutor/a y que se incorporará 
también al expediente al finalizar el curso 

Tutor/a 
Maestro/a PT 
Maestro/a AL 

Septiembre (o en el 
momento de la 
incorporación del alumno/a 

Juntas de Evaluación 

Las correspondientes actillas y actas de 
evaluación, así como la información sobre 
los alumnos/as que en ellas pudiera 
generarse, se custodiarán en Secretaría 

Tutor/a 
Jefatura de Estudios 
Secretaría 

Final de cada trimestre 

Informe personal 
Se cumplimentará al finalizar cada curso y 
cuando un alumno/a se traslade. Se 
incorporará al expediente 

Tutor/a 
Secretaría 

Final de curso (o cuando se 
produzca traslado del 
alumno/a) 
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Historial académico 

Se cumplimentará a la finalización de la 
etapa de Primaria y se entregará al 
alumno/a. Una copia se archivará en el 
expediente que queda en el Centro 

Secretario/a Final de etapa Primaria 

Adaptaciones 
curriculares 

Se abrirá una carpeta específica dentro del 
expediente del alumno/a a la que se irá 
incorporando toda la documentación que se 
genere (reuniones maestros/as, ACIs, 
informe inspección, seguimiento, ...). Una 
copia del documento quedará en tutoría y 
otra en el Aula de Apoyo  

Maestro/a PT 
Tutor/a A lo largo del curso 

 
ORGANIZACIÓN DE RECURSOS 
 
Personales 
 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 
      

Designación de 
tutores/as 

Serán designados por la dirección del Centro 
atendiendo a criterios pedagógicos fijados en 
el plan de centro 

Claustro 
Director/a Septiembre 

Maestros/as 
especialistas en PT y 
AL  

Asesoramiento y colaboración en aspectos 
concretos, a demanda, y en el desarrollo 
general del POAT 

Maestros/as PT y AL A lo largo del curso 

Médico/a del EOE 
Charlas y desarrollo de programas 
relacionados con hábitos de vida adecuados 
y educación sexual 

Médico/a EOE A lo largo del curso 

 
Materiales 
 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 
      

Aula de recursos 

Se mantendrá permanentemente organizada 
y contará con un libro de registro que 
permita tener localizada la ubicación de los 
materiales 

Secretario/a A lo largo del curso 

Aula multisensorial 
En ella se encuentran materiales para la 
estimulación de los distintos canales 
sensoriales de E. Infantil y NEAE  

Coordinador/a del 
aula EE Bianual 

Inventario del Centro 
Se custodiará en Secretaría y cada tutor/a 
mantendrá actualizado el correspondiente a 
su tutoría 

Secretario/a 
Tutor/a Septiembre 

Presupuesto 
económico 

A demanda del Claustro se fijará, según la 
disponibilidad existente, la dotación 
económica necesaria para la adquisición del 
material correspondiente 

Secretario/a Octubre 

Distribución de 
espacios 

Se atenderá a las características de los 
alumnos/as (edad, discapacidad, 
necesidades específicas, ...) para la 
ubicación de las diferentes tutorías, aulas de 
apoyo, aula específica, ...) 

Equipo Directivo Septiembre 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 
      

Reuniones 
periódicas 

Las recogidas en los apartados anteriores de 
este documento (ETCP; Comisión de 
Convivencia, Ciclos, Equipos docentes, ...) 

Los designados en 
los apartados 
anteriores de este 
documento 

La establecida en los 
apartados anteriores de este 
documento 

Memorias finales 
Su contenido se referirá al desarrollo del 
Plan de Centro, las dificultades encontradas 
y las propuestas de mejora a tener en cuenta 

Coordinadores/as de 
los diferentes órganos 
colegiados y 
proyectos. Equipo de 
evaluación 

Junio 

 
 

I) PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS 
EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA 
 
La decisión  de establecer un compromiso educativo o de convivencia corresponderá a cualquier 
miembro del Equipo docente o al Equipo directivo. 
Se llevará a cabo cuando: 

 El alumnado presente dificultades de convivencia o relación con el resto de la comunidad 
educativa  

 El alumnado presente dificultades en el proceso de aprendizaje 
 
Los compromisos se revisarán periódicamente en ciclo y se hará constar en acta. 
El Centro dispondrá de un formato para la realización del compromiso que la Jefatura de Estudios 
hará llegar a las tutorías a principio de curso 
 
 J) PLAN DE CONVIVENCIA 
 

1. OBJETIVOS 
 
 Facilitar a la Comunidad Educativa instrumentos y recursos válidos para la promoción de la 

Cultura de Paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia. 
 Concienciar y sensibilizar a la Comunidad Educativa sobre la importancia de una adecuada 

convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla, implicandoa un número 
progresivamente mayor de personas y colectivos en las iniciativas que se desarrollen en el 
marco de los proyectos “Escuela: Espacio de Paz” y “Coeducación”. 

 Fomentar en nuestro Centro los valores, los actitudes y las prácticas que permitan mejorar el 
grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la diversidad y en 
el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

 Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos que 
pudieran plantearse en el Centro y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de 
aprendizaje. 

 Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia, 
especialmente de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y 
racistas. 
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 Desarrollar el sentido y la conciencia de colectividad mediante la interiorización de actitudes 
(cooperación, tolerancia, solidaridad, ...) y habilidades sociales de base (escuchar, dialogar, 
compartir, proponer alternativas, valorar razonadamente, ...). 

 Aplicar los aprendizajes adquiridos (actitudes y habilidades) al conocimiento y ejercicio 
responsable de los distintos procesos que caracterizan a las sociedades democráticamente 
organizadas.  

 Dotar a nuestras alumnas/os de las capacidades y recursos personales necesarios para afrontar y 
contribuir de manera eficaz a la resolución no violenta de situaciones y problemáticas 
específicas de las que pudiera derivarse algún tipo de violencia, especialmente la violencia de 
género, discriminación o comportamiento xenófobo o racista. 

 
2. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA 
 
Características de la Comunidad Educativa 
 

Se puede considerar el sector servicios como la actividad económica predominante entre las 
familias de nuestro Centro.  

Aunque el nivel socio-económico de estas familias es muy variable podemos considerar que 
la mayor parte de ellas pertenece a una clase social media, principalmente pequeños empresarios 
autónomos y asalariados que desarrollan, generalmente por parte de ambos cónyuges, jornadas de 
trabajo amplias, por lo que se demanda una estructura educativa que permita conciliar la atención de 
las alumnas/os y el horario laboral de las madres/padres. 

Como respuesta a las demandas de las familias, están en funcionamiento todos los servicios 
correspondientes al Plan de Apertura de Centros (aula matinal, comedor y actividades 
extraescolares). 

Es una realidad a tener en cuenta en este ámbito la presencia de población inmigrante (en 
bastantes casos, parejas jóvenes con más de una hija/o, sin cualificación profesional de sus 
miembros)  que hace necesaria una respuesta educativa específica y eficaz orientada a alcanzar las 
mayores cotas de integración posibles. 
 En cuanto al sector del Profesorado y del Personal de Administración y Servicios caben 
destacar dos aspectos significativos: 
 
 La plantilla es relativamente estable (en torno a un 65 % de propietarios definitivos) lo que 

permite, por un lado, consensuar actuaciones cuyo desarrollo se marca a medio plazo y, por 
otro, establecer la necesaria coordinación pedagógica en nuestra labor docente. 

 Las relaciones personales se caracterizan por un clima de cordialidad, respeto y colaboración 
que permite plantear y desarrollar iniciativas que difícilmente podrían alcanzar sus objetivos sin 
una participación e implicación mayoritarias. 

 
Situación de la Convivencia  
 

Como hemos dicho en la introducción conviven en nuestro Centro alumnas/os de una 
veintena de nacionalidades diferentes, provenientes principalmente de países de Europa del Este y 
de Sudamérica cuya integración en la dinámica escolar es buena, si bien obliga necesariamente a un 
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replanteamiento de la práctica docente (estrategias metodológicas, contenidos curriculares, bases 
sobre las que se cimentan los principios de integración y normalización, ...). 

Respecto al clima de convivencia y participación de la Comunidad Educativa podemos hacer 
las siguientes consideraciones:  
 

1.- Las familias, en general, manifiestan preocuparse por la educación de sus hijas/os y 
participan en la vida del Centro principalmente a través de la A.M.P.A., que colabora en 
todas las actividades, proyectos e iniciativas que se promueven siendo de destacar, en este 
sentido, su inquietud por los temas relacionados con la Educación en Valores.  

2.- La conflictividad escolar entre el alumnado es poco significativa no habiéndose producido, 
en este sentido, casi ninguna situación que pueda calificarse como particularmente grave.  

3.- La mayor parte de los conflictos tienen carácter muy puntual y suceden en los períodos de 
mayor aglomeración de alumnado, principalmente recreos, entradas y salidas, aunque 
también se produce algún episodio aislado en las tutorías y en los cambios de clase. 

4.- Se advierte que cuando dichos conflictos se producen no se resuelven satisfactoriamente 
debido, fundamentalmente, a la falta de estrategias eficaces y entrenamiento en habilidades 
sociales. 

5.- La necesidad  de favorecer la cohesión interna y de conciencia de grupo, sobre todo a nivel 
de tutoría. 

6.- No se detectan tampoco casos de conflictividad en los que estén implicados el sector 
Profesorado, las familias o el Personal de Administración y Servicios. 

7.- El Centro está abierto a participar en aquellas actividades e iniciativas externas al mismo 
que, en el ámbito que nos ocupa, se consideren que complementan nuestra labor docente y 
favorecen la consecución de los objetivos planteados. 

 
Las necesidades que se derivan del diagnóstico anterior son las que se concretan en la 

siguiente tabla: 

 

SITUACIÓN 
CENTRO/ENTORNO 

 

CONSECUENCIAS 

 

NECESIDADES 

      
Sensibilización de la Comunidad 
Educativa por cuestiones 
relacionadas con los principios de la 
Educación para la Paz y Noviolencia 

Demanda de tratamiento educativo. 
Educación integral de las alumnas/os y 
formación permanente del profesorado y 
de las familias. 

Casos puntuales de conflictividad 
escolar 

Falta de estrategias y habilidades de 
resolución pacífica de conflictos. 

Formación adecuada de todos los sectores 
de la Comunidad Educativa. 

 
Realización de los proyectos 
“Escuela: Espacio de Paz”, 
“Coeducación” y “Fomento de la 

Toma de conciencia sobre la 
importancia y el valor educativo de 
estas iniciativas.  

Generalizar los aprendizajes y potenciar la 
implicación de los agentes sociales del 
entorno. 
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Lectura” 

Conocimiento insuficiente por parte del 
Centro de las propuestas de organismos e 
instituciones y viceversa 

Participación limitada en estas iniciativas. 
Mejorar los cauces de información y promover 
iniciativas de participación colegiada 
(Escuela/Entorno). 

 

Condiciones socio-laborales de las 
familias 

 

Delegación progresiva de la acción y 
responsabilidad educativa de las 
familias. 

Promover iniciativas que potencien, en el 
ámbito de los Valores, la dimensión 
educativa de las familias. 

Carácter puntual de la participación 
de las familias 

Escaso desarrollo de actuaciones de 
carácter sistemático. 

Puesta en funcionamiento de una Escuela 
de Madres/Padres. 

Aumento progresivo de la población 
inmigrante 

Incorporación y coexistencia de 
diferentes valores culturales. 

 Conocimiento de diferentes 
culturas y educación en el respeto a 
las mismas 

 Acogimiento y respuesta educativa 
adecuada. 

 

Progresiva degradación 
medioambiental (urbanización 
excesiva, ...) 

Deterioro del entorno medio-
ambiental. 

Crear una conciencia medio-ambiental de 
respeto y protección al entorno. 

 
Actuaciones  

 
El Centro participa en dos planes complementarios (Plan de Igualdad  y Escuela: Espacio de 

Paz) que se constituyen en marco integrador de todas las iniciativas de carácter preventivo y 
formativo que se desarrollan en relación con la promoción de la Cultura de Paz y la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres. 
 
 Actuaciones Formativas: participación en diversos cursos convocados por el C.E.P. y desarrollo 

de un grupo de trabajo sobre el tema. 
 Análisis de la situación del Centro en relación con el sexismo. 
 Ampliación de los fondos de la Biblioteca del Centro con materiales para trabajar la 

Coeducación. 
 Campaña a favor del juguete no bélico-no sexista. 
 Taller del cuento coeducativo. 
 Visitas de abuelas/os, madres-padres… 
 Charlas 
 Actividades orientadas a “hacer visibles” las mujeres que han destacado en en todos los ámbitos 

de la vida 
 Recreo: lugar de encuentro y juegos. 
 Conmemoración de Efemérides: Día contra la Violencia de Género, Día de la Mujer 

Trabajadora. 
 

Además, se da tratamiento pedagógico-didáctico a la Educación en Valores a través de las 

siguientes iniciativas: 
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 Conmemoración de Efemérides: Día de la Constitución, Día del Inmigrante, DENYP, Día de 
Andalucía, Día de Europa, Día del Medio Ambiente... 

 Actividades de Fomento de la Lectura 

 La Mascota Solidaria, Libros viajeros...y otros proyectos de aula 

 Semana Cultural 
Se cuenta con la colaboración del Equipo de Orientación Educativa en todos aquellos casos en que 

se solicita asesoramiento, habiendo participado en reuniones informativas con las familias que 

también, generalmente, han colaborado y respondido de manera positiva. 

Relación con Familias e Instituciones 

A nivel global las relaciones, tanto institucionales como personales, pueden considerarse 
positivas. 

 
En ambos casos han servido para establecer canales de comunicación e información 

bidireccionales que constituyen el elemento básico de referencia para llevar a cabo la necesaria 
coordinación en relación con la convivencia en nuestro Centro.  

 
Las naturaleza de dicha coordinación permite abordar dos aspectos fundamentales: 
 

 Proponer actuaciones que se planifican, desarrollan y valoran de forma conjunta. 
 Conocer las iniciativas que se llevan a cabo desde los diferentes ámbitos.  

 
3. COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA 

COMISIÓN DE CONVIVENCIA 
 
  Actualmente, la Comisión de Convivencia del C.E.I.P. “Torrequebrada” está constituida 

según marca la legislación vigente en el seno del Consejo Escolar  

El Plan de Actuación de la Comisión de Convivencia se complementará con la convocatoria de 

reuniones que, aun no estando previstas en el calendario, se estime conveniente realizar por alguna 

de las siguientes razones: asuntos urgentes que tratar relacionados con la convivencia escolar y/o 

planteamiento de iniciativas nuevas que se entiendan de alto valor educativo y que requieran de un 

análisis detallado. 
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Los contenidos a tratar en las reuniones previstas en el anterior calendario son las que a 

continuación se expresan: 

-  Diagnóstico del Centro y propuesta de contenidos del Plan de Convivencia.  
- Conocimiento y valoración, si procede, del cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias impuestas por el Director/a del Centro. 
 
4. NORMAS DE CONVIVENCIA 
 
 Generales de Centro 
 

Como norma general se establece el respeto mutuo y la colaboración entre todos los 
miembros de la Comunidad Educativa. 
 
 Es obligación del alumnado asistir a clase y permanecer en el Colegio durante todo el 

horario lectivo.  

 Las ausencias  deberán justificarse por escrito. 
 El alumnado colaborará en la realización de las actividades que se organicen y atenderá a las 

orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje  
 Se vendrá al Centro debidamente limpio y aseado. 

 Todos los miembros de la Comunidad Educativa están obligados a cuidar el edificio y sus 
instalaciones y hacer un buen uso del mobiliario y del material docente. 

 Todo deterioro provocado por un uso indebido deberá ser reparado. 
 Al finalizar la jornada, las mesas y sillas permanecerán ordenadas, las ventanas cerradas y 

las luces apagadas. 
 El alumnado utilizará las papeleras para depositar cualquier tipo de basura y de residuos. Se 

procurará tomar el desayuno antes  de salir al recreo. 
 Se procurará estar en armonía y silencio en todas las dependencias del Colegio. 

 No se impedirá o dificultará el estudio o trabajo de cualquier miembro de la comunidad 
educativa 

 Se mantendrá en todo momento la corrección y consideración hacia todas las personas de la 
comunidad educativa  

 Al toque del timbre de entrada a clase y a la vuelta del recreo, se guardará fila por cursos y 
se entrará de forma ordenada y tranquila, acompañados por una maestra/o. 

 Ningún curso saldrá de su aula hasta el toque de timbre de salida. 
 Se evitará correr por los pasillos, las escaleras y las rampas. 

 Las maestras/os especialistas con clase específica recogerán al alumnado en su clase o bien 
la tutora/or los acompañarán. 

 El acceso del alumnado a la Sala de Profesoras/es, despachos y secretaría queda limitado a 
especiales circunstancias 
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 No se permitirá la entrada al Colegio a ninguna persona que venga a realizar cualquier 
gestión ajena a la Comunidad Escolar. 

 Cuando por circunstancias médicas o especiales alguna madre/padre necesite la 
incorporación de su hija/o una vez comenzado el horario escolar, se procurará hacerlo en los 
cambios de clase o a la hora del recreo y acompañando siempre al menor, con objeto de 
justificar el retraso. En el caso de tener que abandonar el Centro antes de finalizar el horario, 
las madres/padres deberán firmar en Conserjería la hora y el motivo de la ausencia.  

 En caso de incorporación a clase una vez comenzado el horario, las madres/padres se 
abstendrán de acompañar a sus hijas/os hasta el aula a fin de evitar interrupciones. 

 Las puertas del Centro se abrirán a las 7:30 para el funcionamiento del Aula Matinal. El 
alumnado que no haga uso de este servicio entrará a las 8:55 y las puertas se cerrarán a las 
9:10. 

 Las normas de convivencia son de obligado cumplimiento en todos los servicios 
complementarios ofertados por el Centro. 

 
 Específicas de cada Aula 
 
Cada curso escolar las tutoras y tutores con su alumnado redactarán o  revisarán, dependiendo de si 
empieza el ciclo o no, las  normas específicas de convivencia de su aula. Para ello tendrán como 
base el decálogo del Centro y las normas generales del mismo.  
Las normas estarán expuestas en las  clases y serán conformes con la normativa vigente. 
Se utilizará el registro de incidencias de cada aula para hacer constar todas aquellas conductas 
contrarias a la convivencia. 
 
5. CORRECCIONES 
 
La detección del incumplimiento de las normas se hará mediante la observación y comprobación de 
los hechos. Una vez observados se informará primero a la persona encargada de la tutoría que 
valorará los hechos y procederá a solucionarlo o a informar al Equipo directivo según la gravedad 
de los mismos.  
Las correcciones al incumplimiento de las normas se atendrán a lo que marca la normativa para su 
aplicación (Decreto 328/2010, artículos 33, 34, 35 y 36) 
 Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 Antes de aplicar la corrección habrá de haber total seguridad de los hechos 
 Se oirá a todas las personas implicadas 
 Se tendrán en cuenta todas las circunstancias 
 Se procederá con total inmediatez 
 Se repararán los daños morales y materiales 
 Las sanciones tendrá un carácter recuperador y educativo se adecuarán a las necesidades 

educativas especiales del alumnado y serán proporcionadas a los hechos 
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6. FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE REFLEXIÓN / OBSERVACIÓN DE LA 
CONVIVENCIA 

 
¿Qué es el Aula de reflexión? Entendemos por aula de reflexión un espacio físico, pero también 
una secuenciación de protocolos, para el tratamiento de la disrupción de bajo y medio nivel.  

La creación del Aula de Reflexión surge como una medida para intentar mejorar las conductas y 
actitudes de aquellos alumnos y alumnas que presentan  dificultades  en  la  convivencia  y,  con  
ello, mejorar el clima de convivencia del grupo-clase y del centro en su conjunto. 

Como el resto de posibles actuaciones preventivas para la mejora de la  convivencia,  esta  medida 
está  recogida en el Plan de Convivencia del Centro. 

¿Dónde se encuentra el Aula de Reflexión? Se encuentra en la segunda planta, en el aula número 
37. 

¿Cuáles son los objetivos del Aula de Reflexión? El objetivo prioritario es que los alumnos y 
alumnas comprendan el alcance para sí mismos y para los demás de sus conductas y, sobre todo, 
que aprendan a hacerse cargo de sus propias acciones, pensamientos, sentimientos y 
comunicaciones con los  demás. Este  proceso  aumenta  las  habilidades  de  pensamiento reflexivo 
y de autocontrol, a la vez que les proporciona un espacio para el análisis de sus propias experiencias 
y la búsqueda de una resolución efectiva de los conflictos interpersonales.  

A continuación se detallan posibles objetivos y finalidades del Aula de Reflexión:   

 Habilitar un espacio que proporcione al alumnado las condiciones necesarias para 
reflexionar sobre su conducta contraria a las normas de convivencia, su comportamiento  en  
determinados  conflictos  y  sobre  cómo  afecta  todo  ello  al desarrollo de las clases.  

 Posibilitar que aprendan a responsabilizarse de sus  propias  acciones, pensamientos, 
sentimientos y comunicaciones con los demás.  

 Contribuir a desarrollar actitudes cooperativas, solidarias y de respeto.  

 Posibilitar que el alumno o alumna se sienta competente emocionalmente y en la realización 
de ciertas tareas.  

 Reconstruir y favorecer su autoestima y autocontrol.  

 Ayudarle a adquirir una buena disposición hacia las tareas escolares.  

 Resolver los conflictos de manera pacífica desde el diálogo y la reflexión.  

 Compensar  las  deficiencias  que  impiden  a  algunos  alumnos  o  alumnas  su integración 
escolar.  
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 Educar  para  la  vida,  potenciando  las  relaciones  interpersonales  de  cada alumno o 
alumna, es decir, para su integración satisfactoria en la comunidad.  

 Mejorar la vida académica y personal del alumno o alumna. 

En definitiva se pretende mejorar el clima de convivencia del aula y del centro en todos los espacios 
escolares: aulas, pasillos, patio, etc. 

¿Quién se encarga del Aula de Reflexión? Habrá dos docentes encargados de este aula y se 
alternarán cada día para atender al alumnado derivado al Aula de Reflexión. También se encargarán 
de revisar y actualizar las actividades propuestas y llevarán un registro de asistencia al aula. 

¿Cómo funciona el aula de reflexión? El aula de reflexión funciona en el horario de recreo, de 
11.30 a 12:00, En ella se tratan a los implicados en procesos disruptivos. Los alumnos y alumnas 
acceden al mismo a través de derivaciones. Se parte del principio de confidencialidad e inmediatez. 

¿Cuál es el protocolo de actuación una vez decidida la derivación?  El maestro o maestra escribe 
lo sucedido y las posibles medidas adoptadas con anterioridad si las hubiera (anexo I). 

En el aula de reflexión el maestro o maestra de guardia leerá el informe relleno por el maestro o 
maestra que hizo la derivación al alumno o alumna. Se trata de llegar a un entendimiento y 
reflexionar sobre lo sucedido, a la vez que de buscar soluciones y responsabilizarse de las 
consecuencias que su actitud ha traído consigo. 

¿Cuándo puedo derivar a un/a alumno/a al aula de reflexión? 

Cada vez que surja un conflicto en el aula o en cualquier otra zona del centro deberé (en mi calidad 
de profesor/a responsable de los alumnos o alumnas) intentar resolverlo dentro del grupo, clase o en 
el lugar donde se haya producido. Es importante que nos aseguremos de que hemos aplicado 
todas las medidas disponibles para solucionar el problema dentro del aula ordinaria, junto 
con el resto del equipo docente, antes de derivar al alumno/a al Aula de Reflexión. 

Sólo en aquellos casos en los que el conflicto no quede resuelto con mi intervención o que se estima 
necesaria una reflexión más profunda sobre lo sucedido o reiteración de conductas contrarias al 
buen funcionamiento de la jornada escolar, el alumnado se derivará al Aula de Reflexión.  

Para  derivar  un  alumno  o  alumna  al  Aula  de  Reflexión,  debería considerarse, especialmente, 
si con esta medida se van a alcanzar los objetivos establecidos, y además se dan las siguientes 
circunstancias: 

• Ser  reincidente  en  su  actitud  y  conducta  contra  las  normas  de convivencia. 

• Presentar  deficiencias  en  su  autoestima,  autocontrol,  relaciones personales,  disposición  hacia  
las  tareas  escolares  o  integración escolar y/o social. 

¿Cómo tengo que hacer la derivación? Se hará a través de la Ficha de derivación (Anexo I), que 
se encuentran en jefatura de estudios, en el aula de reflexión y que cada tutor/a tendrá desde el 
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principio de curso en su carpeta de clase. Una vez rellena se le entrega al alumno o alumna o grupo, 
para entregársela al maestro o maestra de guardia en el Aula de Reflexión a la hora del recreo (y 
no antes) del mismo día en el que ha tenido lugar el proceso disruptivo. Si los hechos ocurren 
después del recreo se emplazará al alumno o alumna o al grupo al día siguiente.  

¿Y cómo se actúa en el Aula de reflexión? El maestro o maestra de guardia se reúne con el 
alumno, alumna o grupo, buscando llegar a una solución lo más eficaz y pedagógica posible para el 
problema, intentando hacerles consciente de lo inadecuado de su comportamiento y tratando de 
darle pautas para que corrija lo que no funciona. Se trata de reflexionar sobre lo ocurrido y lograr un 
compromiso por su parte, sobre el que se informará al maestro o maestra que había derivado, al 
tutor/a. Esta reflexión se hará con ayuda de los compromisos y las actividades de reflexión 
propuestas para trabajar y reflexionar sobre lo ocurrido (Anexo II) o a través de un programa de 
habilidades sociales y resolución de conflictos de Manuel Segura. 

 ¿Y si el problema persiste? El número máximo de veces que un alumno o alumna puede ser 
derivado al Aula será 3 veces. Después de la tercera, se procederá con las siguientes medidas: 

 Servicios escolares (en horario de patio) ayudando en tareas del colegio. 
 Si reincide, el siguiente paso será el contrato educativo: Se trata de un documento que 

el alumnado firma ante un miembro del Equipo Directivo, el tutor o tutora, el encargado 
del Aula de Reflexión y un familiar, comprometiéndose a cambiar de comportamiento.  

 En caso de no cumplir dicho contrato, se tomarán otras medidas que podrían derivar en 
la apertura de un parte de incidencias en Séneca u otras medidas que se consideren 
oportunas (quedarse sin alguna excursión...).  

 En el caso de que las medidas anteriores fallaran se aplicaría el procedimiento 
normativo.  

Otras medidas disponibles en el centro son: 

 La mediación. El equipo de mediación del colegio ayuda en la resolución de 
conflictos entre iguales. La mediación como recurso antes del agravamiento de los 
conflictos debe ser conocida por parte del alumnado. (Desarrollado en la segunda parte 
del documento). 

 Según la gravedad de la conducta, el alumnado implicado podrá ser derivado 
directamente a Dirección/Jefatura. 

La participación del profesorado Una vez he derivado al/a la alumno/a,  nos corresponde 
hacer un seguimiento del mismo para poder llevar esa información al/a la compañero/a que ha 
tratado el caso desde el Aula y, así, si la evolución es negativa, poder intentar otras estrategias 
con el objetivo de mejorar la situación. El tutor/a informará a las familias sobre las veces que ha 
sido necesaria la derivación de su hijo/a al Aula de Reflexión y de las actividades que ha 
realizado en ella. 
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7. PROGRAMA DE MEDIACIÓN “ ¿ME LO CUENTAS?” 

7.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 
Tanto por parte del Equipo Directivo como del Claustro, se ha pensado en la necesidad de crear un 
servicio de mediación como estrategia para la mejora de la convivencia en el centro que se engloba 
dentro del Plan de Convivencia del centro. En nuestro centro optamos por una resolución 
cooperativa de los conflictos en los que el acuerdo y la negociación ocupan lugares prioritarios y en 
el que serán los propios alumnos los que asuman el protagonismo y la responsabilidad en el proceso 
de resolución de los conflictos actuando como mediadores. Mediante este programa se intenta 
resolver disputas y conflictos que surgen entre el alumnado en los tiempos de uso común del patio o 
diversas dependencias, así como conflictos que surgen entre alumnos fuera del horario escolar y que 
inciden o continúan dentro del recinto escolar. Es una oportunidad que se les brinda a los alumnos 
para resolver un conflicto mediante la actuación de otros alumnos neutrales para hablar del 
problema e intentar llegar a un acuerdo. Los conflictos que entran dentro de este programa son los 
que no suponen un hecho muy grave: peleas, amenazas, motes, insultos, situaciones injustas, etc. El 
equipo de alumnos neutrales formarán parte de una patrulla cuyo nombre es“¿ME LO 
CUENTAS?”, y estará formado por alumnos del tercer ciclo de Primaria. Estos alumnos actuarán 
por parejas y 
por turnos diarios; su campo y horario de actuación será básicamente el recreo. Su misión consistirá 
en actuar ante los conflictos y llamar a las partes implicadas e intentar llegar a un acuerdo. De todo 
esto quedará constancia escrita tanto del nombre de los alumnos en conflicto y de la solución 
acordada, así como de la firma de los alumnos en conflicto como señal de aceptación del acuerdo. 
Todos estos partes serán entregados por los alumnos neutrales al Jefe de Estudios diariamente, el 
cuál informará al Tutor correspondiente. Los alumnos neutrales podrán solicitar la presencia de un 
maestro en aquellos casos en los que el conflicto lo requiera, o los alumnos implicados no respeten 
a los alumnos neutrales o los acuerdos alcanzados. 
 
7.2 COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE MEDIACIÓN 
Como hemos dicho anteriormente, el Equipo de Mediación o Patrulla Amigos, estará formada por 
alumnos de tercer ciclo, ya que debido a su edad y madurez, reúnen más cualidades que el resto de 
alumnos para formar parte de este Equipo. Estas son algunas de las cualidades que deben reunir: 
- Ser neutral. Debe tratar de no favorecer a ninguna parte. 
- No enjuiciar. No debe permitir que sus opiniones afecten su trato con los participantes. 
- Ser buen oyente. Empatizar con las partes y usar técnicas de escucha activa. 
- Crear y mantener la confianza para que las partes se sientan a gusto y comprendidas. 
- Ser paciente y estar dispuesto a ayudar a las partes. 
- Haber recibido formación y entrenamiento previos. 
 
7.3 FUNCIONES DEL EQUIPO DE MEDIACIÓN 
1. Atender a los alumnos que han tenido un conflicto y que no han podido solucionarlo entre ellos 
de forma pacífica y constructiva, y siempre que la normativa del Centro no diga lo contrario. 
2. Ayudan a las partes a identificar y satisfacer sus intereses y necesidades. 
3. Ayudan a las partes a comprenderse y a sopesar sus planteamientos. 
4. Contribuyen a que se genere confianza entre las partes y en el proceso. 
5. Proponen procedimientos para la búsqueda conjunta de soluciones. 
6. No juzgan a las partes. Están atentos a los valores por los que se guían o dicen guiarse. 
7. El mediador no toma decisiones, la decisión debe salir de las partes. 
8. Su fin es mejorar la comunicación de las partes y por tanto su relación. 
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Los conflictos que no sean resueltos por el grupo de mediadiores, debido a su gravedad o por la 
dificultad en su resolución, serán resueltos en el AULA DE REFLEXIÓN. 
 
¿Cuando se lleva a cabo la Mediación? 
- Cuando se detecte cualquier conflicto y los alumnos, voluntariamente, acepten la intervención de 
la Patrulla Amigos. 
- Cuando las solicita una o las dos partes implicadas en el conflicto. - 
- En los casos que se desvíen desde jefatura de estudios o los propios tutores 
- Objetivos que se pretenden conseguir. - 
- Promover la solución pacífica y dialogada de los conflictos. 
- Aumentar la capacidad de toma de decisiones. 
- Promover la responsabilidad ante los conflictos. 
- Mejorar la autoestima y la autodisciplina de los alumnos. 
- Prevenir la violencia. - 
- Fomentar un buen clima de trabajo y convivencia. 
- Ventajas. 
- Reducción del número de sanciones y expulsiones, así como del número de conflictos y por tanto, 
del tiempo dedicado a resolverlos. 
- Contribuir a mejorar las relaciones interpersonales, a desarrollar la capacidad de diálogo y a la 
mejora de las habilidades comunicativas, sobre todo la escucha activa. 
- Aumentar el desarrollo de actitudes cooperativas en el tratamiento de conflictos, al buscar juntos 
soluciones satisfactorias para ambos. 
- Ayudar a reconocer y valorar los sentimientos, intereses, necesidades y valores propios y de los 
otros. 
- Contribuir a desarrollar actitudes de interés y respeto por el otro. 
- Crear en el centro educativo una buena disposición hacia la mediación escolar como una 
herramienta para la solución de conflictos. 
Para aplicar de manera efectiva la mediación escolar, será necesario contar con una serie de 
documentos y canales válidos para informar de este servicio o para solicitar el mismo. 
Estos son los siguientes: 
1. Folletos o carteles divulgativos que recoja los principios básicos y las fases del proceso de 
mediación. 
2. Fichas para los mediadores, donde se recojan los conflictos que se sometan a la mediación y 
acuerdos alcanzados por las partes. 
3. Mural para informar de las actividades del programa de mediación. 
4. Buzón de mediación o buzón de la Patrulla Amigos. 
 
7.4 EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
Durante el curso 2017/2018 se inició el proyecto de mediación escolar a modo experimental, 
realizándose la formación del alumnado, y llevándose a cabo las actividades de mediación desde el 
tercer Trimestre. Para la creación y puesta en marcha del servicio de mediación escolar, ha sido 
necesario informar tanto al claustro como al consejo escolar para poder incluirlo como un proyecto 
dependiente del Plan de Convivencia del Centro e incluirlo definitivamente en el ProyectoEducativo 
de Centro para su aprobación por el Consejo Escolar. 
También es necesario nombrar a uno o dos coordinadores del proyecto que tendrán como funciones 
entre otras: 
- Organizar los horarios de todo el proceso (formación, reuniones, servicio de mediación…) 
- Recoger los casos para mediación. 
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- Organizar el equipo de mediadores. 
- Informar al claustro acerca del trabajo realizado. 
- Mantener informados a padres y madres a través del Consejo Escolar. 
- Seguimiento sobre las mediaciones que se realicen. 
- Supervisión del trabajo (mantener a la comunidad educativa informada del desarrollo 
delprograma, apoyo a los nuevos mediadores, formación continuada al equipo de mediadores…) 
 
7.5 EVALUACIÓN. 
La evaluación es importante por lo que se fomentará la autoevaluación. El propio grupo de 
Mediación se encargará de redactar sus informes de Autoevaluación. Se les pedirá como mínimo un 
informe final y se plantearán las propuestas de mejora para cursos próximos que se incluirán en la 
memoria. Para evaluar el programa se pueden utilizar diferentes herramientas: 
- Tests al principio y al final del curso que midan los posibles cambios en las habilidades para el 
conflicto y la autoestima de los participantes. 
- Encuestas entre los diferentes sectores de la comunidad educativa para captar el grado de 
satisfacción y hacer un balance. 
- Entrevistas personales con participantes y otras personas de la comunidad escolar. 
- Evaluación de los casos mediados y del resultado de los mismos utilizando el archivo de acuerdos 
y entrevistas con los mediadores y alumnos que han protagonizado conflictos. 
- Evaluación del proyecto de mediación escolar en el centro educativo, en general. A partir de los 
resultados obtenidos y el seguimiento de los mismos se valorará la necesidad de una nueva 
formación a otros futuros mediadores, formación continuada a los alumnos que ya han formado 
parte del servicio de mediación, o bien otras necesidades que se planteen. Todo esto será incluido en 
la memoria final de curso. 

8. OTRAS ACTUACIONES PARA LA REGULACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA 
CONVIVENCIA. 

Otras actuaciones y propuestas innovadoras y motivadoras para nuestro alumnado que fomenta la 

cultura de la paz y la convivencia escolar que se van a poner en marcha en el presente curso escolar 

son: 

- Hermano Mayor: Comenzará en los primaros días de clase y en adelante. Se hermanaría 

un alumno/a de 1º de Primaria con otro de 4º que le ayudaría al de 1º en los primeros días 

de curso en primaria en el conocimiento de normas y funcionamiento del centro. 

- Patrulla de la Paz: Consiste en la creación de una comisión de convivencia formada por 

los propios alumnos/as y que tendrá por objeto la tutorización emocional entre iguales. 

- Formación de Delegados Mediadores: Formar a los delegados de clase electos en la 

mediación para saber solventar de manera eficaz los problemas o conflictos de convivencia 

en su grupo clase. 
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- Desarrollo interpersonal y social del alumnado con NEAE: Mejorar las estrategias 

metodológicas que promuevan un mejor desarrollo interpersonal y social del alumnado con 

NEAE (aulas específicas, aula de PT, TEL y AL). 

- Trabajar el silencio en Educación Infantil y Primaria: Trabajar el silencio en Educación 

Infantil y Primaria como prevención de la contaminación acústica y como muestra de 

respeto hacia los compañeros/as que se encuentren trabajando en clase. 

- Gestión de emociones: Desarrollar con todo el alumnado estrategias a nivel tutorial de 

gestión de emociones en diferentes espacios escolares y personales. 

- Aula de Yoga: Crear un aula de yoga, o en su defecto un espacio en el aula donde se 

trabajen técnicas para mejorar el déficit de atención, fomentar la relajación y mejorar la 

convivencia en el grupo de clase. 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

96 

 

9. CUADRO RESUMEN DE ACTUACIONES PREVISTAS 
      

Actuación 
Ámbitos 

de Referencia 

Contenido y Metodología 
Persona/s 
Responsable/s 
Participantes 

Recursos Espacios Temp. 

      

Visitas ONGs– 
Voluntariado 

Participación – 
Sensibilización 

Contenido: conocimiento de la labor de estas 
asociaciones y de su compromiso con los problemas 
de determinados colectivos. 
Metodología: charla y coloquio para intercambio de 
ideas y opiniones.  
Posibilidad de que sea una iniciativa abierta a toda la 
Comunidad Educativa. 

Coordinadores/as 
Proyectos 
Coeducación y 
Escuela: Espacio 
de Paz 

Fotografías 
Diapositivas 
Carteles 

Sala Usos 
Múltiples Nov 

Mi Amiga la 
Mascota 

Participación – 
Sensibilización 

Contenido: semanalmente, todas las alumnas/os de 
Infantil, de manera individual y en colaboración con 
sus familias, realizarán un trabajo relacionado con el 
tema propuesto, que se expondrá en clase. 
Metodología: trabajo colectivo en casa; charla y 
coloquio en clase.  
Iniciativa abierta a la Comunidad Educativa. 

Tutoras/es Fotografías 
Material Fungible 

Tutoría 
Pasillos del 
Centro 

Octubre 
a Abril 

Resumen Anual Participación 
Contenido: recogerá las iniciativas desarrolladas a lo 
largo del curso. 
Metodología: equipo de trabajo multidisciplinar. 

Equipo Directivo 

Fotografías 
Diapositivas 
Carteles 
Artículos de Prensa 
Equipos y 
Programas 
Informáticos 
Imprenta 

Biblioteca  Abril a 
Junio 

Normas de 
Convivencia 

Integración - 
Participación - 
Sensibilización 

Contenido: se redactarán por tutorías y a nivel de 
Centro, de manera consensuada. 
Metodología: puestas en común, debate, 
brainstorming.  

Profesorado Material Fungible 
Pizarra Tutorías Octubre 

Plan de Fomento 
de la Lectura 

Participación - 
Sensibilización 

Contenido: las alumnas/os visitarán la Biblioteca del 
Centro, donde se contarán y leerán historias en las 
que se resalten determinados valores. 
Metodología: narración oral, diálogo, reflexión 
individual. 

Profesorado 
AMPA 

Fondos 
Bibliográficos del 
Centro 

Biblioteca del 
Centro 

Octubre 
a Junio 

Música y Danzas 
Integración - 
Participación - 
Sensibilización 

Contenido: pequeñas audiciones musicales y 
coreografías de bailes tradicionales de los diversos 
países de origen de nuestras alumnas/os. 
Metodología: documentación previa, ensayos 
periódicos. 

Familias 
Maestra/o de 
Educación 
Musical 

Internet 
Equipo HI-FI 
CDs musicales 

Sala de Música 
Escenario en 
Patio 

Octubre 
a Junio 

Actividades 
Tutoriales de 
Cohesión de 
Grupo 

Integración - 
Sensibilización 

Contenido: a modo de Plan de Acción Tutorial, su 
objetivo principal es adquirir conciencia de la 
existencia de los demás, de las diferencias 
individuales y del respeto que las mismas merecen. 
Metodología: diferentes técnicas de dinámica de 
grupos. 

Maestras/os del 
Centro 

Pizarra 
Fichas 
Ilustraciones 
Material Fungible 

Tutorías Octubre 
a Junio 

Recreo: Lugar de 
Encuentro y 
Juegos 

Integración - 
Participación - 
Sensibilización 

Contenido: diversas actividades orientadas a 
fomentar y consolidar las relaciones de grupo, así 
como a recuperar actividades lúdicas de carácter 
tradicional (parchís, bolos, comba, ...). 
Metodología: grupo mediano. 

Maestras/os del 
Centro Juegos diversos 

Patios 
Pistas 
Polideportivas 

Nov. a 
Junio 

Amiga/o Invisible 
Integración - 
Participación - 
Sensibilización 

Contenido: intercambio anónimo de regalos que 
compartirán dos características principales: no 
responderán a estereotipos sexistas y no fomentarán 
ningún tipo de violencia. 
Metodología: aportaciones individuales. 

Maestras/os del 
Centro 
Alumnas/os 
Familias 

- Tutorías Dic. 

Juegos 
Cooperativos 

Integración - 
Participación - 
Sensibilización 

Contenido: actividades de carácter lúdico y 
colectivo en las que las alumnas/os deberán 
orientar su esfuerzo personal hacia la 
consecución de un objetivo común. 
Metodología: observación, grupo mediano. 

 
Maestras/os del 
Centro 
Alumnas/os 
AMPA 

Material Deportivo Pistas Polideportivas 
Patios 

Desayuno de 
Convivencia 

Integración - 
Participación - 
Sensibilización 

Contenido: espacio de encuentro en el que 
familias, alumnas/os y maestras/os puedan 
intercambiar experiencias, ideas y opiniones 
acerca de la situación del colectivo inmigrante. 
Metodología: intercambio de experiencias. 

Maestras/os del 
Centro 
Alumnas/os 
Familias 

- Patios 
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 Las iniciativas anteriores, así como aquellas otras no contempladas en el presente documento y 
que pudieran llevarse a cabo, tendrán como referencia, en todos los casos, lo contenido en el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento, Plan de Acción Tutorial,  Proyecto Escuela: 
Espacio de Pazy Proyecto de Coeducación desarrollados ambos por nuestro Centro.  
       

10. MEDIDAS DE COORDINACIÓN DOCENTE 
 
 Entendiendo que la coordinación entre los miembros del Claustro de Profesores constituye una 

de las piedras angulares en las que se sustenta la eficacia de las diferentes propuestas de actuación 

se adoptan, por consenso, las siguientes medidas: 

 Incluir en los Proyectos Curriculares de Ciclo objetivos referentes a la Educación en Valores y a 
la Cultura de Paz. 

 Promover, dentro del marco de la Acción Tutorial, un plan de trabajo a desarrollar con carácter 
quincenal en todas y cada una de las tutorías, cuyo principal objetivo pretende favorecer la 
cohesión de cada uno de los grupos de alumnas/os. 

 Reuniones mensuales del E.T.C.P. en las que conste como punto fijo del Orden del Día el 
seguimiento y valoración de los diferentes proyectos en los que participa el Centro.  

 Traslado a la Comisión de Convivencia y al Consejo Escolar, por parte del Equipo Directivo, de 
los acuerdos e iniciativas adoptadas en este ámbito por el Claustro de Profesoras/es. 

 Tratamiento periódico de estos aspectos en las reuniones de Ciclo. 
 Reuniones específicas de coordinación de los Proyectos de “Coeducación”, “Escuela: Espacio 

de Paz” y “Fomento de la Lectura”. 
 Solicitud de asesoramiento y colaboración a la orientadora/or de referencia del Centro. 
 

11. ESTRATEGIAS ORGANIZATIVAS 
 

El Equipo Directivo, previa información al Claustro de Profesoras/es, ha dispuesto una serie 
de medidas de carácter organizativo orientadas a la prevención y evitación, en la medida de lo 
posible, de los conflictos que suelen producirse en las situaciones de mayor riesgo identificadas en 

Visibilización de 
las mujeres a lo 
largo de la historia  

Participación - 
Sensibilización 

Contenido: actividades 
que reflejen la contribución de  las mujeres en 
todos los  ámbitos de la cultura  
 
Metodología: coloquios, visitas guiadas. 

Maestras/os del 
Centro 
AMPA 

Murales 
Láminas 

Pasillos del Centro 
Sala de Usos Múltiples 

Semana Cultural  
Integración - 
Participación - 
Sensibilización 

Contenido: actividades con un marcado 
carácter solidario Cine para todas/os Cuentos 
Solidarios y Coeducativos Charla-Coloquio, 
exposiciones... 
Metodología: lecturas, visionado de material, 
visitas guiadas, charlas, ... 

Maestras/os del 
Centro 
Alumnas/os 
AMPA 

CDs musicales, 
DVDs, Material 
Fungible, Libros y 
Artículos 
Murales 
Láminas 

Tutorías 
Biblioteca 
Sala Usos Múltiples 
Patios 

Aula de 
observación de la 
convivencia 

Prevención  
Integración 
Sensibilización 
 

Contenido:coordinación,planificación y 
globalización de las propuestas relacionadas 
con la convivencia,actuaciones determinadas 
en casos concretos de incumplimiento de 
normas, problemática en grupos... 
Metodología: estudio,análisis y 
profundización  
Equipo de mediadores, Programa de 
prevención de acoso, aula de reflexión 

E directivo 
responsable 
espacio de paz, 
responsable 
igualdad género, 
voluntariado 
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el apartado anterior y que se expresan a continuación: 
 
 Recreos: organización de turnos de vigilancia entre el profesorado y distribución del mismo por 

todas las zonas del patio, especialmente por aquellas que entrañan mayor riesgo (pistas 
polideportivas y espacios de escasa visibilidad). 

 
 Salidas y entradas: formación de filas por niveles, diseño de itinerarios diferenciados para 

evitar aglomeraciones de alumnas/os, presencia permanente de, al menos, una maestra/o (evitar 
carreras, empujones, ...). 

 
 Distribución de espacios en función de las necesidades, edad y características del alumnado. 
 
 Asignación de espacios propios a las maestras/os no tutoras/es. 
 
 Regulación del uso de determinados servicios del Centro (Biblioteca Escolar, …). 
 
 Actividades Complementarias y Extraescolares: distribución del profesorado en los espacios 

más conflictivos, atención individualizada de las alumnas/os que presentan conductas 
disruptivas, organización previa del alumnado que hace uso de los servicios complementarios 
del Centro (transporte, comedor). 

 
 Atención en tutorías: sistema de cita previa para evitar aglomeraciones de familias, información 

sobre normas y actuaciones preventivas en relación con la convivencia. (Anexo   ) 
 
 Otras: diseño de un horario de atención a familias por parte del Equipo Directivo, información 

sobre funciones del P.A.S. 
 

12. ACTUACIONES PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS 
 
 Protocolo General de Actuación 

 
De manera general, el protocolo de actuación seguido en aquellos casos en que se produce 

alguna situación conflictiva entre alumnas/os consta de las fases que a continuación se expresan: 

 Separación física de las personas implicadas en la situación de conflicto, si ésta cuenta con un 

componente de agresión directa y/o violencia. 

 Conocimiento de la situación de conflicto, lo que conlleva definir lo más exactamente posible 

el hecho sucedido. 

 Informar a las tutoras/es de las alumnas/os implicadas/os. 

 Recabar la información necesaria de las personas que, aun no estando implicadas, conozcan lo 

sucedido. 

 Escuchar la versión de las partes. 

 Informar a las madres/padres de lo sucedido. 
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 Tomar la decisión, si fuese necesario, sobre la corrección que, a la vista de lo dispuesto en la 

normativa, se considere más adecuado imponer, teniendo en cuenta el carácter educativo y 

recuperador de la misma  

 Informar a las madres/padres sobre la decisión adoptada. 

 Imponer la corrección. 

 Valorar los resultados. 

Además, se aplicarán, en caso de ser necesario, los protocolos específicos existentes para 

situaciones relacionadas con agresiones hacia el profesorado o el personal no docente, supuestos de 

acoso escolar y de maltrato infantil. 

 

 Protocolo de acosos escolar  

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una 

situación de acoso sobre algún alumno o alumna, tiene la obligación de comunicarlo a un profesor o 

profesora, al tutor o tutora, a la persona responsable de la orientación en el centro o al equipo 

directivo, según el caso y miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de la 

situación. En cualquier caso, el receptor o receptora de la información siempre informará al director 

o directora o, en su ausencia, a un miembro del equipo directivo. 

Paso 2. Actuaciones inmediatas 

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora de los alumnos o 

alumnas afectados y la persona o personas responsables de la orientación en el centro para recopilar 

información, analizarla y valorar la intervención que proceda. 

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información recogida 

y las actuaciones acordadas. 

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar se informará 

del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de Educación. 

Paso 3. Medidas de urgencia 

En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran para proteger 

a la persona agredida y evitar las agresiones: 

 

 Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno o alumna acosada, así como 

medidas específicas de apoyo y ayuda. 
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 Medidas cautelares dirigidas al alumno o alumna acosador. 

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

El tutor o tutora, o la persona o personas responsables de la orientación en el centro, previo 

conocimiento del equipo directivo, con la debida cautela y mediante entrevista, pondrán el caso en 

conocimiento de las familias o responsables legales del alumnado implicado, aportando información 

sobre la situación y sobre las medidas adoptadas. 

Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno o alumna acosado 

El director o directora, con las debidas reservas de confidencialidad y protección de la intimidad de 

los menores afectados y la de sus familias o responsables legales, podrá informar de la situación al 

equipo docente del alumnado implicado. Si lo estima oportuno informará también al resto del 

personal del centro y a otras instancias externas (sociales, sanitarias o judiciales, en función de la 

valoración inicial). 

Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes 

Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el equipo directivo recabará la información 

necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan a continuación: 

 Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado. 

 Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del centro, en 

clase, o en actividades complementarias y extraescolares. 

 Asimismo, la dirección del centro solicitará al departamento de orientación o al equipo de 

orientación educativa que, con la colaboración de la persona que ejerce la tutoría, complete la 

información. Esto se hará, según el caso, observando al alumnado afectado, contrastando 

opiniones con otros compañeros y compañeras, hablando con el alumnado afectado o 

entrevistando a las familias o responsables legales del alumnado. Si se estima conveniente, se 

completará la información con otras fuentes complementarias, tales como el personal de 

administración y servicios, o personal de los servicios sociales correspondientes. 

 Una vez recogida toda la información, el director o directora del centro realizará un informe 

con los datos obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por las diferentes 

fuentes. 

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 

 Garantizar la protección de los menores o las menores. 

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

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

 Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 

 No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 

Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias 

Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del director o directora 

del centro a la adopción de correcciones a las conductas contrarias a la convivencia o de medidas 

disciplinarias al alumnado agresor implicado, en función de lo establecido en el plan de convivencia 

del centro, y, en cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III del Título V de los 

Decretos 327/2010 y 328/2010, ambos de 13 de julio. Estas correcciones o medidas disciplinarias se 

registrarán según lo establecido en el artículo 12.1 de la presente Orden. 

Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia 

El director o directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de información así 

como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de convivencia del centro. 

Paso 9. Comunicación a la inspección educativa 

El equipo directivo remitirá el informe al Servicio Provincial de Inspección de Educación, sin 

perjuicio de la comunicación inmediata del caso, tal como se establece en el Paso 2 de este 

protocolo. 

Paso 10. Medidas y actuaciones a definir 

El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona o personas responsables de la orientación 

educativa en el centro, definirá un conjunto de medidas y actuaciones para cada caso concreto de 

acoso escolar. Asimismo, si se considera necesario, podrá contar con el asesoramiento del Gabinete 

Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y de la inspección educativa. 

Estas medidas y actuaciones se referirán, tanto a las que sean de aplicación en el centro y en el aula, 

como a las que sean de aplicación al alumnado en conflicto, que garanticen el tratamiento 

individualizado tanto de la víctima como de la persona o personas agresoras, incluyendo 

actuaciones específicas de sensibilización para el resto del alumnado así como para el alumnado 

observador. Todo ello, sin perjuicio de que se apliquen al alumnado acosador las medidas 

correctivas recogidas en el plan de convivencia. 

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

escolar: 

 Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección expresa e indirecta, 

actividades de educación emocional y estrategias de atención y apoyo social, intervención 
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individualizada por la persona orientadora para el aprendizaje y desarrollo de habilidades 

sociales, de comunicación, autoestima y asertividad y derivación, si procede, a servicios de la 

Consejería competente en materia de protección de menores. 

 Actuaciones con el alumnado agresor: aplicación de las correcciones correspondientes 

estipuladas en el plan de convivencia, actuaciones educativas en el aula de convivencia del 

centro, en su caso, o programas y estrategias específicos de modificación de conducta y ayuda 

personal, y derivación, si procede, a servicios de la Consejería competente en materia de 

protección de menores. 

 Actuaciones con los compañeros y compañeras observadores pasivos: actuaciones de 

desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, emocionales y de empatía, campañas de 

sensibilización así como actividades de mediación y de ayuda entre iguales. 

 Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas, sean 

víctimas o agresores, actuaciones para una mejor coordinación y comunicación sobre el 

proceso socioeducativo de sus hijos o hijas, información sobre posibles apoyos externos y 

seguimiento de los mismos, así como establecimiento de compromisos de convivencia. 

 Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: orientaciones sobre 

cómo intervenir positivamente en la situación y cómo hacer el seguimiento, orientaciones sobre 

indicadores de detección, así como actividades de formación específica. 

La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las medidas y actuaciones 

previstas, informando periódicamente a la comisión de convivencia, a las familias o responsables 

legales del alumnado y al inspector o inspectora de referencia del grado del cumplimiento de las 

mismas y de la situación escolar del alumnado implicado. 

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

Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones de carácter 

individual, así como las medidas de carácter organizativo y preventivo propuestas para el grupo, 

nivel y centro educativo, observando en todo momento confidencialidad absoluta en el tratamiento 

del caso. 

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

El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas y actuaciones 

definidas y aplicadas, así como de la situación escolar del alumnado implicado. 
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 Protocolo de maltrato infantil 
 

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación 

De acuerdo con la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor, y sin perjuicio 

del deber general de denuncia previsto en la normativa estatal de aplicación, cualquier persona o 

entidad y, en especial la que por razón de su profesión o finalidad tenga noticia de la existencia de 

una situación de maltrato, deberá ponerlo en conocimiento de cualquier autoridad, que 

inmediatamente lo comunicará a la Administración competente, Autoridad Judicial o Ministerio 

Fiscal. Por tanto, cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o 

sospechas de una situación de maltrato infantil tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del 

equipo directivo a través de las vías ordinarias que el centro tenga establecidas para la participación 

de sus miembros. 

Paso 2. Actuaciones inmediatas 

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora del alumno o alumna 

afectado y la persona o personas responsables de la orientación en el centro, para recopilar 

información, analizarla y valorar la intervención que proceda. 

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información recogida 

y las actuaciones acordadas. 

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de maltrato infantil, se 

informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de Educación. 

Paso 3. Servicios médicos 

Cuando se sospeche de la existencia de lesiones, algún miembro del equipo directivo acompañará al 

menor o la menor a un centro sanitario para su valoración clínica, informando posteriormente a la 

familia de la actuación realizada. En cualquier caso, se solicitará un informe o parte de lesiones, que 

se adjuntará al informe realizado. 

Paso 4. Evaluación inicial 

La dirección del centro solicitará al departamento de orientación o equipo de orientación educativa 

que corresponda la evaluación inicial del caso, en la que colaborará el tutor o tutora o el equipo 

docente, con la información que haya obtenido del menor o la menor, y de su familia. 

Esta información se recabará, según el caso: 

 Observando al menor o la menor. 

 Contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras. 
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 Hablando con el menor o la menor. 

 Entrevistando a la familia. 

 Si se estima conveniente, se contactará asimismo con los servicios sociales y con cualquier otra 

fuente que pueda aportar alguna información. 

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos:  

 Garantizar la protección del menor o la menor. 

 Preservar su intimidad y la de su familia. 

 Actuar de manera inmediata. 

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

 Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 

 No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 

Paso 5. Hoja de Detección y Notificación del maltrato infantil 

A través de la información recogida, se determinará el nivel de gravedad del maltrato caso de 

existir, y se cumplimentará un ejemplar de la Hoja de Detección y Notificación, contemplada en el 

Sistema de Información sobre Maltrato Infantil en Andalucía, según lo establecido en la Orden de 

23 de junio de 2006, por la que se aprueban los modelos de la Hoja de Detección y Notificación del 

Maltrato Infantil. 

La citada Hoja de Detección y Notificación presenta dos modalidades, la versión impresa y la 

informática, a la cual se puede acceder a través del Sistema de Información Séneca, o directamente 

a través de la web SIMIA, a la que puede accederse a través del siguiente enlace: 

https://ws058.juntadeandalucia.es/simia/  

en el cual es posible realizar su cumplimentación y envío automático a los Servicios de Protección 

de Menores, para los casos que se consideren graves. 

Esta Hoja consta de tres ejemplares, el primero de los cuales será conservado por el centro 

educativo, mientras que los otros dos se remitirán de forma conjunta a los servicios sociales 

correspondientes de acuerdo al nivel de gravedad del maltrato. Los tres disponen de la misma clave 

para la identificación inequívoca del caso. 

La Hoja de Detección y Notificación dispone de una serie de apartados a cumplimentar por el 

centro educativo, referidos a los datos de identificación del menor o la menor, la fuente de 

detección, la instancia a la que se comunica el caso, la tipología e indicadores del maltrato, la 

valoración de su nivel de gravedad, el origen del maltrato, así como las observaciones que se 

consideren pertinentes. Otros apartados de la Hoja de Detección y Notificación son para uso 

https://ws058.juntadeandalucia.es/simia/
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exclusivo de los servicios sociales competentes (órgano que propone la inscripción, provincia y 

fecha de la propuesta). 

Una vez cumplimentada la Hoja, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 8 del Decreto 3/2004, por 

el que se establece el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil en Andalucía, se procederá del 

modo siguiente: 

 El centro educativo conservará para sí el primer ejemplar, correspondiente al Servicio o Centro 

Notificador, y enviará los dos restantes a los servicios sociales de la Corporación Local 

competente, en el caso de que el maltrato se considere leve o moderado, o bien al Servicio de 

Protección de Menores de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y 

Bienestar Social, cuando se haya valorado como grave. 

 Cuando se haga uso de la versión informática de la Hoja, si el maltrato es leve o moderado, se 

imprimirán los tres ejemplares de la misma para su posterior envío por correo normalizado de 

acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior. 

 En los casos graves se podrá realizar, asimismo, el envío telemático a la Delegación Provincial, 

y se conservará, previa impresión, el ejemplar correspondiente al profesional que notifica. 

Todo ello no es incompatible con la utilización de cualquier medio de comunicación que se estime 

necesario, especialmente en los casos de urgencia donde pueda estar en peligro la integridad del 

menor o la menor.  

Paso 6. Derivación en función de la gravedad 

Según lo dispuesto en la Orden de 11 de febrero de 2004, por la que se acuerda la publicación del 

texto íntegro del Procedimiento de Coordinación para la Atención a Menores Víctimas de Malos 

Tratos en Andalucía, el centro actuará de la siguiente forma, atendiendo a la gravedad de la 

situación detectada: 

 Casos de maltrato leve: pueden ser resueltos a través de actuaciones planificadas por el propio 

centro educativo. La dirección lo notificará a los servicios sociales de la Corporación Local 

mediante el envío de la Hoja de Detección y Notificación y del informe realizado sobre el caso, 

para su conocimiento, conservando en su poder su propio ejemplar. 

 Casos de maltrato moderado: la dirección lo notificará a los servicios sociales de la 

Corporación Local mediante el envío de la Hoja de Detección y Notificación y del informe 

realizado sobre el caso, para su estudio e intervención; y al Servicio Provincial de Inspección 

de Educación, conservando en su poder su propio ejemplar. 
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 Casos de maltrato grave: la dirección lo notificará al Servicio Provincial de Inspección de 

Educación, al Servicio de Protección de Menores de la Delegación Provincial de la Consejería 

para la Igualdad y Bienestar Social, y en su caso, al Juzgado de Guardia del partido judicial 

correspondiente adjuntando los informes técnicos pertinentes, conservando en su poder su 

propio ejemplar. 

 Casos urgentes: se efectuará una notificación inmediata a la Delegación Provincial de la 

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Autoridad Judicial o Ministerio Fiscal, además 

de a todas las instituciones anteriores. Asimismo se tomarán las medidas oportunas para 

garantizar la atención que el menor o la menor requiera, tales como su acompañamiento a 

centros sanitarios, o la petición de protección policial. 

Evaluación y seguimiento 

En todos los casos de maltrato, haya sido necesaria o no la intervención de agentes externos al 

centro educativo, el equipo directivo realizará un seguimiento de la situación y de las condiciones 

en que se encuentre el alumno o alumna afectado. Para ello, periódicamente realizará un análisis de 

la situación basándose en los indicadores que detectaron la situación, recabando la información que 

fuera necesaria. De volver a detectarse una situación de maltrato, volvería a iniciarse el proceso, 

siempre en este siempre en este caso notificándolo a las autoridades competentes. 

 
 Protocolo de agresión hacia el profesorado o al personal no docente. 

Paso 1. Primera actuación ante una situación de agresión 

Ante cualquier posible agresión al personal del centro procede mantener la calma, tratar de contener 

la situación y, en último extremo, responder exclusivamente mediante el empleo de medios de 

legítima defensa y solicitar ayuda. El auxilio y presencia de los compañeros o compañeras u otras 

personas cercanas servirá en un primer momento para contener y/o acabar con la situación de 

violencia, además de que puedan actuar como testigos de los hechos si ello fuera preciso. 

Paso 2. Solicitud de ayuda externa 

En el caso de que, a pesar de los intentos de disuadir al agresor o agresores, la situación de violencia 

persista, se pasará a reclamar ayuda inmediata a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, bien sea a la 

Policía Local, Policía Nacional o Guardia Civil para que se personen en el centro o lugar donde se 

desarrollen los hechos que motivaron la actuación. 

Paso 3. Comunicación al equipo directivo y a la inspección educativa 
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Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una situación de agresión 

tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del director o directora del centro o, en caso de 

ausencia, de otro miembro del equipo directivo. 

El director o directora, o el equipo directivo notificará inmediatamente el hecho al inspector o 

inspectora de referencia del centro quien, en función de la gravedad de los hechos, se personará en 

el centro o, al menos, atenderá al profesional agredido vía telefónica. 

Paso 4. Servicios médicos 

En caso de agresión a un profesional, si fuera necesario, éste se dirigirá, acompañado de algún 

miembro del equipo directivo del centro, al correspondiente Servicio de Medicina Preventiva o al 

Servicio de Urgencias, donde se procederá al reconocimiento y a las actuaciones pertinentes, por 

parte de los facultativos de los servicios médicos. En cualquier caso, se solicitará un informe o parte 

de lesiones. 

ACTUACIONES DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA 

1. Contacto con el profesional agredido 

El inspector o inspectora de referencia del centro, cuando tenga conocimiento de que se ha 

producido una situación de agresión hacia un profesional, en función de la gravedad de los hechos 

se personará en el centro o atenderá al profesional agredido vía telefónica. 

2. Ofrecimiento de asistencia jurídica 

En el caso del personal de centros públicos, el inspector o inspectora de referencia del centro le 

ofrecerá asistencia jurídica, según lo establecido en los artículos 11.5 y 16.2 del Decreto 327/2010, 

de 13 de julio, en los artículos 9.5 y 14.2 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, y en la Orden de 27 

de febrero de 2007, por la que se regula la asistencia jurídica al personal docente de todos los 

niveles educativos, a excepción del universitario, dependiente de la Consejería de Educación, y se 

establece el procedimiento para el acceso a la misma. Esta asistencia jurídica se proporcionará tanto 

en los procedimientos judiciales iniciados frente al personal docente, como en aquellos otros que 

éste inicie en defensa de sus derechos frente a actos que atenten contra su integridad física o 

provoquen daños en sus bienes. 

La inspección educativa informará sobre la asistencia jurídica que podrá articularse, en función de 

la opción de quienes resulten interesados, por las siguientes fórmulas: 

a) A través de Letrados adscritos al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, de conformidad 

con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Decreto 450/2000, de 26 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete 
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Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía. Quienes 

resulten interesados en el uso de esta fórmula deben conocer que la asistencia jurídica por parte 

de los Letrados adscritos al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía se proporcionará 

exclusivamente para aquellos procedimientos judiciales que se diriman contra ellos y conforme 

a las previsiones de la antedicha disposición adicional segunda. 

b) A través de profesionales que facilite la Consejería de Educación. 

c) A través de profesionales elegidos por la persona interesada, en la forma prevista en el artículo 

8 de la Orden de 27 de febrero de 2007. 

Asimismo, la inspección educativa le informará sobre el procedimiento para cursar la solicitud de 

asistencia jurídica que se presentará en la correspondiente Delegación Provincial de Educación, con 

la siguiente documentación: 

 Solicitud, según modelo previsto en el Anexo I de la citada Orden.  

 Informe de la dirección del centro, según modelo previsto en el Anexo II de la Orden, en el que 

se recoja una descripción detallada de los hechos.  

 En su caso, copia de la citación judicial correspondiente donde conste el tipo de trámite 

procedimental para el que se requiere la presencia del profesional letrado.  

 Pruebas y documentación que contribuyan al esclarecimiento de los hechos, en particular las 

que acrediten que los hechos se produjeron en el desempeño de la actividad docente o como 

consecuencia de ella.  

Estudiada la solicitud y demás documentación aportada, la persona titular de la correspondiente 

Delegación Provincial de Educación dictará Resolución, previo informe del Gabinete Jurídico de la 

Junta de Andalucía, en un plazo que permita hacer efectivo el ejercicio del derecho cuyo 

reconocimiento se requiere.  

3. Ofrecimiento de apoyo psicológico 

En el caso del personal de centros públicos, el inspector o inspectora de referencia del centro 

orientará e informará al personal afectado y, si fuera preciso, arbitrará las medidas necesarias, a fin 

de que la persona interesada reciba asistencia psicológica, que se podrá articular mediante una de 

las siguientes modalidades: bien a través del área de apoyo a la función tutorial del profesorado y de 

asesoramiento sobre la convivencia escolar del correspondiente Equipo Técnico Provincial para la 

Orientación Educativa y Profesional, o bien a través de la intervención de profesionales externos, en 

el marco de los correspondientes acuerdos que la Consejería de Educación pueda suscribir para esta 

finalidad. 
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Asimismo, la inspección educativa le informará sobre el procedimiento para cursar la solicitud de 

asistencia psicológica, en la que se podrá hacer constar la modalidad elegida para ello, y que se 

presentará en la correspondiente Delegación Provincial de Educación, acompañada de informe de la 

dirección del centro, en el que se recogerá una descripción detallada de los hechos. 

Junto con la solicitud podrá aportarse también cuanta documentación acredite que los hechos se 

produjeron en el desempeño de la actividad docente o como consecuencia de ella. 

Estudiada la solicitud y demás documentación aportada, la persona titular de la correspondiente 

Delegación Provincial de Educación dictará Resolución autorizando la asistencia psicológica 

solicitada, en un plazo que permita hacer efectivo el ejercicio del derecho cuyo reconocimiento se 

requiere. 

4. Informe a la Delegación Provincial de Educación 

Por último, el inspector o inspectora de referencia del centro recabará la información necesaria para 

su traslado a la persona titular de la Delegación Provincial de Educación. El informe especificará, 

en su caso, los daños materiales producidos, incluido el posible daño patrimonial sufrido por la 

Administración o su personal a consecuencia de destrozos, sustracciones e incluso por la 

incapacidad laboral del profesional agredido. También se harán las recomendaciones de índole 

administrativo que se pudiesen adoptar. A dicho informe se adjuntará, en su caso, el informe o parte 

de lesiones de los servicios médicos para su traslado a la Unidad de Prevención de Riesgos 

Laborales de la Delegación Provincial de Educación. 

ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO 

1. Recogida de la información 

El equipo directivo recabará la información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que 

se relacionan a continuación, realizando un informe con los datos obtenidos: 

 Profesional agredido. 

 Identificación del agresor o agresora. 

 Testigos. 

 Tutor o tutora, en el caso de que la agresión haya sido cometida por un alumno o alumna. 

 Otros profesionales que tengan relación con la situación de agresión. 

 Otro personal del centro o de la comunidad educativa que tenga contacto o relación con el 

agresor o agresora. 
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2. Canalización de la denuncia 

Si el agresor o agresora fuera un alumno o alumna del centro, el director o directora del centro 

procederá a comunicar los hechos a sus familias. 

En el supuesto de personas mayores de 18 años, la denuncia, que se realizará de acuerdo con el 

modelo 2, se trasladará al Juzgado de Guardia o a los Cuerpos de Seguridad del Estado. 

A estos efectos, y según lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 

responsabilidad penal de los menores, hay que distinguir dentro del alumnado dos franjas de edad: 

 Hasta 14 años no se les exigirá responsabilidad con arreglo a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de 

enero, sino que se les aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas 

en el Código Civil y demás disposiciones vigentes. 

 De 14 a 18 años son responsables penalmente conforme a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de 

enero, correspondiendo la instrucción del expediente a la Fiscalía de Menores y su 

enjuiciamiento al Juez de Menores. 

En el caso de personas de 18 o más años su instrucción corresponde, conforme al artículo 14 de la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal, a los Jueces de Instrucción y su enjuiciamiento al Juzgado de lo 

Penal o a la Audiencia Provincial. 

3. Información a las familias del alumnado implicado 

Si el agresor o agresora fuera un alumno o alumna del centro, el director o directora del centro 

procederá a comunicar los hechos a sus familias. 

4. Aplicación de medidas disciplinarias 

Si el agresor o agresora es un alumno o alumna del centro, se procederá a la adopción de medidas 

disciplinarias en función de lo establecido en el plan de convivencia del centro, y, en cualquier caso, 

de acuerdo con lo establecido en los Decretos 328/2010 y 327/2010, ambos de 13 de julio, por los 

que se aprueban los Reglamentos Orgánicos de los institutos de educación secundaria, y de las 

escuelas infantiles de segundo ciclo, los colegios de educación primaria, los colegios de educación 

infantil y primaria y los centros públicos específicos de educación especial. 

5. Comunicación a la comisión de convivencia 

El director o directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de información así 

como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de convivencia de centro, para 

su conocimiento. 

6. Comunicación a la inspección educativa y otros servicios de la Delegación Provincial. 
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El director o directora del centro remitirá asimismo el informe al Servicio Provincial de Inspección 

de Educación, todo ello sin perjuicio de la comunicación inmediata del suceso. 

Si existiese parte de lesiones y/o incapacidad laboral del profesional agredido, la dirección del 

centro comunicará también estos hechos a la Asesoría Médica de la Delegación Provincial de 

Educación. 

7. Registro informático. 

En caso de agresión a un profesional, los datos específicos de cada incidente se registrarán según lo 

establecido en el artículo 12.1 de la presente Orden. 

ACTUACIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 

La persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de Educación comunicará al centro 

el rechazo de la agresión y pondrá a disposición del mismo y de sus profesionales aquellas medidas 

de apoyo que se estimen convenientes. 

Como acción preventiva, tras mediar una agresión y a petición del profesional, la persona titular de 

la Delegación Provincial podrá determinar su adscripción temporal a otro centro de trabajo. 

GUÍA DE ORIENTACIÓN JURÍDICA 

La finalidad principal de esta guía es la de orientar a los profesionales en las acciones legales que 

puedan emprenderse en cada situación y caso. 

1. Jurisdicción 

De la ejecución de las infracciones que se contemplan en este protocolo de actuación pueden nacer 

dos tipos de acciones, lo que obliga a precisar ante qué jurisdicción pueden ejercitarse las mismas: 

 Acción Penal: en tanto que se encuentran tipificadas en el Código Penal, como delito o falta 

para el castigo del culpable o la culpable, y únicamente puede ejercitarse ante la jurisdicción 

penal. 

 Acción Civil: en los supuestos en que se hayan producido daños y perjuicios, y con el fin de 

conseguir la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios 

causados por el hecho punible. La acción civil derivada de un ilícito criminal puede ejercitarse 

conjuntamente con la penal, o bien separadamente ante la jurisdicción civil. 

Por tanto, cuando un profesional sufra algún tipo de infracción penal de la que se deriven daños y 

perjuicios, podrá ejercerse no sólo la acción penal para el castigo del culpable o la culpable, sino 

también la acción civil para reclamar la indemnización que corresponda, bien dentro del propio 

proceso penal, o bien separadamente ante la jurisdicción civil, teniendo en cuenta en este último 
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supuesto que si el proceso penal se encuentra ya iniciado, no se podrá promover pleito alguno hasta 

que aquel no haya concluido mediante sentencia firme. 

2. Inicio del procedimiento 

Puede iniciarse mediante denuncia o mediante querella: 

 Denuncia: Consiste en hacer una declaración de conocimiento sin que por ello se efectúe una 

calificación jurídica de los hechos, ni se pida la incoación de proceso penal, ni se asuma la 

condición de parte en éste, ni se pida la práctica de diligencias. Resulta mucho más ágil, ya que 

no requiere especiales requisitos formales para su admisión. 

 Querella: A diferencia de la denuncia, es un acto del ejercicio de la acción penal mediante el 

cual el querellante asume la cualidad de parte acusadora a lo largo del procedimiento. Debe 

formularse siempre por escrito ante el órgano jurisdiccional competente. 

Además, los atestados que redacten los funcionarios de la policía, a consecuencia de las 

averiguaciones que hubiesen practicado cuando son requeridos desde el propio centro docente, 

tendrán la consideración de denuncia. 

3. Plazo 

La responsabilidad penal se extingue por prescripción del delito o falta, por lo que la acción penal 

debe promoverse con anterioridad al transcurso de los plazos de prescripción que se establecen, 

fundamentalmente, en función de la duración de la pena que la ley señale para el delito o falta 

cometidos. 

Concretamente, en el caso de las faltas, el plazo de prescripción establecido por el Código Penal es 

de seis meses. 

4. Pruebas 

Por último, hay que recordar que en materia penal rige el principio de presunción de inocencia, por 

lo que el denunciante debe procurar acudir al juicio con pruebas suficientes para poder enervar 

dicha presunción. 

En este sentido resulta de gran utilidad: 

 La declaración de testigos. 

 Los partes de asistencia sanitaria, en el caso de agresiones físicas. Es recomendable que en 

todos los supuestos en que se produzcan agresiones físicas, el profesional sea asistido, de forma 

inmediata, por un facultativo. 

De forma específica, se tendrán en cuenta las siguientes medidas para prevenir posibles 

agresiones a un profesor/a o personal no docente: 
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- En las tutorías que puedan preverse como conflictivas el tutor asistirá a las mismas acompañado 

de algún miembro del equipo docente que pueda actuar como testigo ante cualquier posible 

situación de agresión física o verbal. 

- Informar a principio de curso acerca del protocolo de agresión a algún miembro de la comunidad 

educativa  

- En caso de tener que firmar diferentes compromisos o partes de convivencia con las familias que 

se prevean conflictivas, éstos deberán hacerse en presencia de un miembro del equipo directivo 

conjuntamente con el tutor.e) Seguir trabajando en Educación Infantil el silencio como prevención 

de la contaminación acústica y como muestra de respeto hacia los compañeros/as que se encuentren 

en clase trabajando. 
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13. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS/AS DE CLASE 
 
Al principio de curso en cada tutoría se elegirá delegada/o de clase. La elección se hará de entre 
todas las personas pertenecientes al curso, será secreta y ostentará el cargo la que consiga mayor 
número de votos. Una vez elegidas/os se constituirá la Junta de Delegadas y Delegados del 
Alumnado. 

      Sus funciones son: 
 

 Ejercer la representación del alumnado de su clase 
 

 Trasladar al tutor/a las reclamaciones del grupo al que representan 
 

 Hacer sugerencias y proponer proyectos e ideas al tutor/a  
 

 Transmitir a sus compañeros/as las informaciones que les haga llegar el tutor/a  
 

 Velar por el buen uso de las instalaciones del aula y del Centro 
 

 Propiciar la convivencia de los alumnos/as de su grupo 
 

 Mediar en los conflictos que pudieran surgir 
 

 Colaborar con las tareas de carácter organizativo-educativo que el tutor/a le proponga 
 
 

14. PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DEL DELEGADO/A DE 
MADRES Y PADRES 

 
 Al inicio de curso y en la primera reunión general de la tutoría se procederá a la elección de las 
delegadas y delegados de padres y madres. La elección se hará entre las candidaturas presentadas. La 
elección será secreta y se nombrará a la persona con mayor número de votos. De no haber candidaturas 
todas las personas serán elegibles. Si renunciara se seguiría el orden por mayor número de votos 
obtenidos. Una vez elegidos se constituirá la Junta de Delegadas/os. 
Sus funciones son: 
 

 Ser representantes y enlaces de la familias ante el centro 
 Fomentar la participación de las familias en las actividades colectivas que se programen y  

animarlos a participar en las acciones de carácter formativo que se propongan desde el centro 
 Colaborar en la organización de visitas culturales y salidas pudiendo buscar vías de ayudas o 

subvenciones 
 Actuar de mediación en la resolución de conflictos entre el alumnado. Siempre que se cuente con 

formación en el tema. 
 Realizar propuestas para la mejora del funcionamiento del centro 
 Ser informados de las bajas de larga duración que puedan afectar al tutor o tutora de su grupo y 

de las medidas que se van a tomar al respecto. 
 En caso de algún incidente disciplinario por parte del alumnado que afecte a un número 

considerable de estos o que esté enturbiando la buena convivencia del grupo, el tutor o tutora 
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podrá informar al delegado/a para poder buscar una solución en el caso de que estos hechos no 
sean puntuales. 

 
 

15. DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 
 

- Difusión:  
 

El Plan de Convivencia será puesto en conocimiento de todos los miembros de la Comunidad 
Educativa por tres vías: 

 
a. Copia del Documento íntegro, que se hará llegar al sector profesorado y P.A.S. 
b. Nota informativa, que se hará llegar a cada una de las familias de nuestras alumnas/os. 
c. Información proporcionada por las tutoras/es en la reunión que, prescriptivamente, ha de 

mantenerse con las familias antes de la finalización del mes de Noviembre de cada curso escolar. 
 

- Seguimiento: 
 

Se llevará a cabo en las reuniones de la Comisión de Convivencia establecidas en el apartado 
correspondiente. 
 

- Evaluación: 
 

Además de la que se haga constar en la Memoria de autoevaluación, se harán valoraciones parciales en 
las correspondientes reuniones de la Comisión de Convivencia. 

 
 K) PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 
El Plan de formación pretende mantener la actualización necesaria en el profesorado para dar respuestas 
a las necesidades del Centro. 
 
OBJETIVOS GENERALES  
 

1. Mejorar las prácticas educativas orientadas a la mayor calidad de los aprendizajes del alumnado. 
2. Promover la conciencia profesional del docente y la formación continua. 
3. Favorecer la actualización y adaptación de las prácticas docentes. 

 
ÁMBITOS 
 
AL inicio de curso el profesorado, tras el análisis de las propuestas de mejora y los indicadores 
homologados,optará por el tipo de formación que necesite y que se considere imprescindible para el 
buen funcionamiento del Centro. 

 
            La formación irá dirigida a la mejora de los siguientes ámbitos: 
 

 La integración de las TICS en las prácticas docentes 
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Profesorado destinatario: todo el claustro, pero de manera obligatoria el profesorado 
adscrito al tercer ciclo. 
Objetivos:  

                        - Adquirir competencias y destrezas sobre las TICS 
                         - Aplicar los contenidos adquiridos en el aula 
                         - Favorecer el uso de las TICS en el alumnado 

 Competencias básicas, evaluación y diseños de tareas 
Profesorado destinatario: todo el claustro 
Objetivos:  

       -Enfocar la planificación y programación para  la adquisición por parte    
del alumnado de  las competencias básicas. 
            -Aprender el diseño de tareas.  
            -Diseñar instrumentos de evaluación. 

                         -Potenciar la implementación de tareas novedosa 
 Atención a la diversidad y su tratamiento en la planificación del curso. 

Profesorado destinatario: todo el claustro en especial el profesorado adscrito al equipo de 
orientación 
Objetivos: 
-Dotar al profesorado de herramientas, recursos y conocimientos que le permitan atender 
al alumnado con necesidades educativas especiales y a sus familias. 

 Actualización en metodología y formas de planificar el trabajo del alumnado en el 
aula. 
Profesorado destinatario: Todo el claustro 
Objetivos: 
-Favorecer el trabajo por proyectos 
-Introducir prácticas innovadoras y motivadoras 
-Potenciar el trabajo cooperativo 

 Organización, gestión de recursos y planificación 
Personal destinatario: PAS, Equipo directico, Coordinación de Planes y proyectos- 
Objetivos:  
-Actualización de conocimientos para el mantenimiento y gestión de inventario, 
biblioteca, gestión económica, dirección y planes y proyectos 

 
ORGANIZACIÓN 
 

 La formación en el centro partirá del análisis de la memoria de evaluación así como de las 
propuestas de mejora del mismo así como del análisis de los indicadores homologados 
que de forma anual proporciona para el centro la Agencia Andaluza de Evaluación. 

 Dependiendo de la demanda, la formación se organizará en grupos de trabajo, formación 
en centros o asistencia a cursos. 

 De igual manera se acudirá a las jornadas que se ofertan anualmente de los Proyectos y 
Planes. 

 Las personas que vayan a ser tutoras o tutores del tercer ciclo realizarán la actualización 
necesaria en formación TIC 2.0. 

 Las ofertas de formación que lleguen a lo largo del curso desde el CEP o cualquier otra 
entidad, se difundirán a través del tablón de anuncios. 
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 Se favorecerá siempre la asistencia a las mismas. 
 Cada curso se concretarán las necesidades formativas del profesorado. 

 
 
CONCRECCIÓN ANUAL 
 
Para el curso 2019/2020 el Plan de Formación incluye las demandas del profesorado y que se derivan de 
las necesidades del centro: 
 

 Tercera fase del curso de competencias clave. 
 Formación en aprendizaje cooperativo. 
 Formación en inteligencia emocional. 
 Formación TIC y otras tecnologías y recursos en el aula. 
 Formación en bilingüismo. 
 Formación en la gestión de bibliotecas escolares. 
 Formación en metodologías innovadoras en relación a la mejora de la competencia en 

comunicación lingüística y matemática. 
 Formación en programas de reciclaje. 
 Formación en estrategias metodológicas de atención al alumnado NEAE. 
 Formación en la utilización del cuaderno de Séneca. 
 Formación en primeros auxilios y atención primaria. 

 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación del Plan de Formación se llevará a cabo en el ETCP. Se revisará trimestralmente y se 
evaluará al final de curso. 
Se valorarán los siguientes aspectos: 

-Grado de consecución de los objetivos. 
-Participación en la formación. 
-Idoneidad de las actuaciones programadas 
-Eficacia de la organización interna  
-Eficacia de la difusión de la información 
-Otras variables no previstas 

 

L) CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR 
 

 Se dará más peso a Lengua y Matemáticas en todos los ciclos 
 Cada curso el claustro decidirá a tenor de los resultados de las evaluaciones, el número de horas 

que se dedicará a cada área. Dicha decisión constará en acta 
 Se intentará que todos los días haya al menos una hora en lengua extranjera 
 Las áreas no lingüísticas serán impartidas por la misma persona en cada grupo 
 Las personas de ANL impartirán estas materias en su ciclo 
 Cuando un tutor/a no pueda impartir el área de Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales, 

estas serán impartida por personas de ANL dando toda la materia. 
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 Las horas de reducción de ANL se harán coincidir con las del coordinador/a del proyecto y/o con 
otras personas ANL 

 Reducir al mínimo posible el número de personas que trabajen con el mismo grupo de 
alumnas/os 

 En las áreas de Música, Religión y E. Física se ajustarán las horas al ciclo para evitar los 
módulos de media hora 

 Las horas de apoyo restantes a las de apoyo a tiempo total se repartirán a lo largo de la mañana 
evitando que coincidan en el mismo tramo horario. 

 A principios de curso las personas con horas de apoyo lo impartirán en Infantil y primero de 
Primaria para facilitar la adaptación. 

 En las actividades complementarias y conmemoraciones los maestros de apoyo y especialistas 
apoyarán a las aulas con alumnado de NEE 

 
M) PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA 
 
Para la evaluación de la práctica educativa se procederá al análisis de los siguientes procesos: 
 Rendimiento escolar. Para ello se analizarán las actillas de evaluación y se tomarán las medidas 

que se consideren oportunas. Este análisis se hará en las reuniones de ciclo y se elevarán 
propuestas al ETCP que tomará las decisiones sobre estrategias a seguir. De todo ello quedará 
constancia en  las actas de ambos órganos y en los anexos correspondientes. Se realizará 
trimestralmente 

 Pruebas generales de diagnóstico y Escala. Una vez corregidas se estudiarán los resultados y se 
planificarán estrategias de mejora en el ciclo que el ETCP sintetizará y serán aprobadas en 
claustro. Se llevará un seguimiento de las estrategias de mejora registrándolas en el anexo 
previsto para ello. 

 Análisis de las actividades conmemorativas. El profesorado cumplimentará el anexo de 
evaluación de este tipo de actividades en la que podrá aportar sugerencias de mejora, 
entregándola en Jefatura de estudios 

 Evaluación de los proyectos que se lleven en el centro. Se realizarán en el ciclo y se estudiarán en 
el ETCP . Las medidas tomadas se reflejarán en las actas. Se realizarán trimestralmente 

 Funcionamiento general del Centro 
 Rúbrica de evaluación de la práctica docente. 
 
Al final de cada curso escolar se formalizarán todos estos análisis en la memoria de autoevaluación. 
 
 

N) AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO  
 
Para la distribución del alumnado en las distintas unidades se asegurará la paridad de sexos y la máxima 

heteregoneidad. Se seguirá el siguiente procedimiento: 
 

 Listado alfabético del alumnado del mismo curso (1º, 2º ...) de niñas y de niños. 
 Asignación de letras (a,b,c...tantas como unidades autorizadas haya para ese nivel) a cada 

alumna/o de los  listados alfabéticos 
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 Elaboración de la listas agrupando en cada unidad al alumnado de los dos sexos con la misma 
letra. 

 En caso de mellizos, gemelos o hermanos del mismo año, estos permanecerán juntos, salvo que 
las familias digan lo contrario. 

 Esta distribución permanecerá a lo largo del periodo escolar, se podrá redistribuir si el equipo 
docente considerará que existen  razones que puedan afectar al rendimiento escolar o a la 
convivencia del curso 

 El alumnado que se incorpore con posterioridad a esta distribución lo hará a la unidad con menor 
número de niñas/os. De coincidir la ratio se incorporará al grupo  A, el siguiente que se incorpore 
irá al B y así sucesivamente. 

 El alumnado de NEE se distribuirá equitativamente para garantizar su mejor atención. 
 

 

Ñ) ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS 
 
La asignación de tutorías al profesorado seguirá los siguientes criterios: 

 

- Las tutoras y tutores que durante un curso hayan tenido asignado el primer curso de cualquier ciclo de 

Educación Primaria o segundo ciclo de Educación Infantil, permanecerán en el mismo ciclo hasta su 

finalización por parte del grupo de alumnos/as con que lo inició.  

- Se considerará para el reparto de las tutorías la mayor antigüedad como propietario definitivo en el 

centro en primer lugar y mayor antigüedad en el cuerpo como funcionarios de carrera en segundo 

lugar. 

- Las tutoras y tutores de tercer ciclo tendrán que tener formación TIC 2.0 o formarse para adquirirla 

así como comprometerse en la organización y realización del Viaje de Estudios en 6º de Educación 

Primaria. 

- En cada nivel habrá una persona con perfil Primaria-Inglés que impartirá las ANL en ese nivel. 

- En cada nivel habrá una persona con destino definitivo en el centro para garantizar la continuidad de 

la línea de trabajo en el centro. 

- Cuando un grupo de alumnas/os no haya tenido estabilidad en la tutoría, al pasar de ciclo se hará 

cargo de él una persona con destino definitivo. 

- Las tutorías sólo se mantendrán durante un ciclo y el/la tutora siempre dará el área de Lengua. 

- Para la asignación de las tutorías de las aulas específicas tendrán prioridad las personas con 

experiencia en ellas. 

- La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en las aulas específicas 

de educación especial por el profesorado especializado para la atención de este alumnado. En el caso 
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del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría 

será ejercida de manera compartida entre el maestro o maestra que ejerza la tutoría del grupo donde 

esté integrado y el profesorado especialista. 

- Si existiera un curso con especiales características, este se le adjudicaría a personas con experiencia 

docente. 

- En igualdad de condiciones los cursos se adjudicarán siguiendo la experiencia Docente. 

- Si un especialista tuviera que hacerse cargo de una tutoría, lo hará en el 2º o 3º ciclo de Educación 

Primaria, siempre que la carga horaria de la especialidad que se imparte sea bastante alta. 

 

O) CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
 
Para la elaboración de las programaciones se seguirán los siguientes criterios: 
 
 Estarán encaminadas a la adquisición de Competencias Clave en Primaria yen Infantil 
 Contemplarán el tratamiento transversal de los Programas que se lleven en el Centro 
 Los contenidos se alejaran de estereotipos y evitarán situaciones que favorezcan desigualdades y 
estarán secuenciados por ciclos y niveles 
 Se elaborarán por los equipos docentes y de ciclo y se entregarán en Jefatura de Estudios en 
Octubre      
 Estarán coordinadas entre los distintos niveles y etapas 
 Se encaminarán a la consecución del mayor rendimiento escolar 
 Incluirán las medidas de atención a la diversidad 
 Establecerá  los procedimientos y criterios de evaluación y calificación 
 Reflejarán la temporalización y la metodología que se va a aplicar, los materiales y recursos 
didácticos 
 La elaboración de las programaciones didácticas y de las UDIS deben responder de forma eficaz 
al contexto y a las características, motivaciones e intereses del alumnado en cada etapa, ciclo y nivel 
educativo. 
 Se establecerán y elaborarán unos contenidos mínimos por ciclos y niveles que permitan valorar 
de forma eficaz la adquisición de las competencias clave y de los objetivos generales de etapa y de las 
diferentes áreas de aprendizaje (siempre respetando lo establecido en el currículo oficial) 
 Se trabajarán de forma semanal diferentes elementos que mejoren la competencia matemática y 
lingüística haciendo especial atención a la resolución de problemas y a la lectoescritura. 
 Integrarán y desarrollarán diferentes técnicas de estudio, hábitos de orden y trabajo diario en las 
programaciones didácticas. 
 Se implantarán las TIC en las programaciones didácticas  y las UDIS que las desarrollan. 
 Se mejorarán las diferentes destrezas comunicativas que favorezcan el respeto y la convivencia.  
 Contemplarán las adaptaciones necesarias para el alumnado de NEAE y ACAI. 
 
Dichas adaptaciones las realizarán las tutoras/es de Primaria, Infantil y PT 
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P) PLANES ESTRATÉGICOS Y DE INNOVACIÓN 
 
Ver proyectos permanentes (Escuela Espacio de Paz, Coeducación, Fomento de la Lectura, 
Bilingüísmo,Prácticum de Magisterio, Plan Lingüístico y Currículum Integrado) y proyectos de 
innovación (Creciendo en Salud, Recapacicla, Comunica, Aula D-Jaqueque aparecen en Anexos. 
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ANEXOS 
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TUTORÍA - ENTREVISTA CON LA FAMILIA 
ALUMNO/A: _______________________________________________________________________________________ 
TUTOR/A: _________________________________________________________________________________________ 
FECHA DE LA TUTORÍA: ____________________________________________________________________________ 
MOTIVO: __________________________________________________________________________________________ 
LENGUA FALTA A CLASE: TRABAJA EN CLASE: HACE TAREAS: SE COMPORTA: NECESITA ESTUDIAR: CUADERNO: 

NOTAS: 
 
 

 NUNCA  
 ALGUNA VEZ 
 A VECES 
 MUCHO 
 MUCHÍSIMO 

 MUY BIEN 
 BIEN 
 REGULAR 
 MAL 
 MUY MAL 

 SIEMPRE 
 CASI SIEMPRE 
 A VECES 
 CASI NUNCA 
 NUNCA 

 MUY BIEN 
 BIEN 
 REGULAR 
 MAL 
 MUY MAL 

 COMO HASTA AHORA 
 UN POCO MÁS 
 MUCHO MÁS 
 MUCHÍSIMO MÁS 
 NO ESTUDIA NADA 

 MUY BIEN 
 BIEN 
 INCOMPLE

TO 
 MAL 
 MUY MAL 

OTRAS POSIBLES OBSERVACIONES: 
 
 

MATEMÁTICAS FALTA A CLASE: TRABAJA EN CLASE: HACE TAREAS: SE COMPORTA: NECESITA ESTUDIAR: CUADERNO: 

NOTAS: 
 
 

 NUNCA  
 ALGUNA VEZ 
 A VECES 
 MUCHO 
 MUCHÍSIMO 

 MUY BIEN 
 BIEN 
 REGULAR 
 MAL 
 MUY MAL 

 SIEMPRE 
 CASI SIEMPRE 
 A VECES 
 CASI NUNCA 
 NUNCA 

 MUY BIEN 
 BIEN 
 REGULAR 
 MAL 
 MUY MAL 

 COMO HASTA AHORA 
 UN POCO MÁS 
 MUCHO MÁS 
 MUCHÍSIMO MÁS 
 NO ESTUDIA NADA 

 MUY BIEN 
 BIEN 
 INCOMPLE

TO 
 MAL 
 MUY MAL 

OTRAS POSIBLES OBSERVACIONES: 
 

CIENCIAS FALTA A CLASE: TRABAJA EN CLASE: HACE TAREAS: SE COMPORTA: NECESITA ESTUDIAR: CUADERNO: 

NOTAS: 
 
 

 NUNCA  
 ALGUNA VEZ 
 A VECES 
 MUCHO 
 MUCHÍSIMO 

 MUY BIEN 
 BIEN 
 REGULAR 
 MAL 
 MUY MAL 

 SIEMPRE 
 CASI SIEMPRE 
 A VECES 
 CASI NUNCA 
 NUNCA 

 MUY BIEN 
 BIEN 
 REGULAR 
 MAL 
 MUY MAL 

 COMO HASTA AHORA 
 UN POCO MÁS 
 MUCHO MÁS 
 MUCHÍSIMO MÁS 
 NO ESTUDIA NADA 

 MUY BIEN 
 BIEN 
 INCOMPLE

TO 
 MAL 
 MUY MAL 

OTRAS POSIBLES OBSERVACIONES: 
 

INGLÉS FALTA A CLASE: TRABAJA EN CLASE: HACE TAREAS: SE COMPORTA: NECESITA ESTUDIAR: CUADERNO: 

NOTAS: 
 
 

 NUNCA  
 ALGUNA VEZ 
 A VECES 
 MUCHO 
 MUCHÍSIMO 

 MUY BIEN 
 BIEN 
 REGULAR 
 MAL 
 MUY MAL 

 SIEMPRE 
 CASI SIEMPRE 
 A VECES 
 CASI NUNCA 
 NUNCA 

 MUY BIEN 
 BIEN 
 REGULAR 
 MAL 
 MUY MAL 

 COMO HASTA AHORA 
 UN POCO MÁS 
 MUCHO MÁS 
 MUCHÍSIMO MÁS 
 NO ESTUDIA NADA 

 MUY BIEN 
 BIEN 
 INCOMPLE

TO 
 MAL 
 MUY MAL 

OTRAS POSIBLES OBSERVACIONES: 
 

FRANCÉS FALTA A CLASE: TRABAJA EN CLASE: HACE TAREAS: SE COMPORTA: NECESITA ESTUDIAR: CUADERNO: 

NOTAS: 
 
 

 NUNCA  
 ALGUNA VEZ 
 A VECES 
 MUCHO 
 MUCHÍSIMO 

 MUY BIEN 
 BIEN 
 REGULAR 
 MAL 
 MUY MAL 

 SIEMPRE 
 CASI SIEMPRE 
 A VECES 
 CASI NUNCA 
 NUNCA 

 MUY BIEN 
 BIEN 
 REGULAR 
 MAL 
 MUY MAL 

 COMO HASTA AHORA 
 UN POCO MÁS 
 MUCHO MÁS 
 MUCHÍSIMO MÁS 
 NO ESTUDIA NADA 

 MUY BIEN 
 BIEN 
 INCOMPLE

TO 
 MAL 
 MUY MAL 

OTRAS POSIBLES OBSERVACIONES: 
 

MÚSICA FALTA A CLASE: TRABAJA EN CLASE: HACE TAREAS: SE COMPORTA: NECESITA ESTUDIAR: CUADERNO: 

NOTAS: 
 
 

 NUNCA  
 ALGUNA VEZ 
 A VECES 
 MUCHO 
 MUCHÍSIMO 

 MUY BIEN 
 BIEN 
 REGULAR 
 MAL 
 MUY MAL 

 SIEMPRE 
 CASI SIEMPRE 
 A VECES 
 CASI NUNCA 
 NUNCA 

 MUY BIEN 
 BIEN 
 REGULAR 
 MAL 
 MUY MAL 

 COMO HASTA AHORA 
 UN POCO MÁS 
 MUCHO MÁS 
 MUCHÍSIMO MÁS 
 NO ESTUDIA NADA 

 MUY BIEN 
 BIEN 
 INCOMPLE

TO 
 MAL 
 MUY MAL 
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OTRAS POSIBLES OBSERVACIONES: 
 

PLÁSTICA  FALTA A CLASE: TRABAJA EN CLASE: HACE TAREAS: SE COMPORTA: NECESITA ESTUDIAR: CUADERNO: 

NOTAS: 
 
 

 NUNCA  
 ALGUNA VEZ 
 A VECES 
 MUCHO 
 MUCHÍSIMO 

 MUY BIEN 
 BIEN 
 REGULAR 
 MAL 
 MUY MAL 

 SIEMPRE 
 CASI SIEMPRE 
 A VECES 
 CASI NUNCA 
 NUNCA 

 MUY BIEN 
 BIEN 
 REGULAR 
 MAL 
 MUY MAL 

 COMO HASTA AHORA 
 UN POCO MÁS 
 MUCHO MÁS 
 MUCHÍSIMO MÁS 
 NO ESTUDIA NADA 

 MUY BIEN 
 BIEN 
 INCOMPLE

TO 
 MAL 
 MUY MAL 

OTRAS POSIBLES OBSERVACIONES: 
 

CIUDADANÍA / 
P. DIGITAL 

FALTA A CLASE: TRABAJA EN CLASE: HACE TAREAS: SE COMPORTA: NECESITA ESTUDIAR: CUADERNO: 

NOTAS: 
 
 

 NUNCA  
 ALGUNA VEZ 
 A VECES 
 MUCHO 
 MUCHÍSIMO 

 MUY BIEN 
 BIEN 
 REGULAR 
 MAL 
 MUY MAL 

 SIEMPRE 
 CASI SIEMPRE 
 A VECES 
 CASI NUNCA 
 NUNCA 

 MUY BIEN 
 BIEN 
 REGULAR 
 MAL 
 MUY MAL 

 COMO HASTA AHORA 
 UN POCO MÁS 
 MUCHO MÁS 
 MUCHÍSIMO MÁS 
 NO ESTUDIA NADA 

 MUY BIEN 
 BIEN 
 INCOMPLE

TO 
 MAL 
 MUY MAL 

OTRAS POSIBLES OBSERVACIONES: 
 

RELIGIÓN / 
VALORES 

FALTA A CLASE: TRABAJA EN CLASE: HACE TAREAS: SE COMPORTA: NECESITA ESTUDIAR: CUADERNO: 

NOTAS: 
 
 

 NUNCA  
 ALGUNA VEZ 
 A VECES 
 MUCHO 
 MUCHÍSIMO 

 MUY BIEN 
 BIEN 
 REGULAR 
 MAL 
 MUY MAL 

 SIEMPRE 
 CASI SIEMPRE 
 A VECES 
 CASI NUNCA 
 NUNCA 

 MUY BIEN 
 BIEN 
 REGULAR 
 MAL 
 MUY MAL 

 COMO HASTA AHORA 
 UN POCO MÁS 
 MUCHO MÁS 
 MUCHÍSIMO MÁS 
 NO ESTUDIA NADA 

 MUY BIEN 
 BIEN 
 INCOMPLE

TO 
 MAL 
 MUY MAL 

OTRAS POSIBLES OBSERVACIONES: 
 

E F  FALTA A CLASE: MOTIVACIÓN  CLASE: SE  ESFUERZA: SE COMPORTA: HÁBITOS SALUDABLES: TRABAJOS: 

NOTAS: 
 
 

 NUNCA  
 ALGUNA VEZ 
 A VECES 
 MUCHO 
 MUCHÍSIMO 

 MUY BIEN 
 BIEN 
 REGULAR 
 MAL 
 MUY MAL 

 SIEMPRE 
 CASI SIEMPRE 
 A VECES 
 CASI NUNCA 
 NUNCA 

 MUY BIEN 
 BIEN 
 REGULAR 
 MAL 
 MUY MAL 

 MUY BIENOS 
 BIENOS 
 REGULARES 
 MALOS 
 MUY MALOS 

 MUY BIEN 
 BIEN 
 INCOMPLE

TO 
 MAL 
 MUY MAL 

OTRAS POSIBLES OBSERVACIONES: 
 

 

ENTREVISTA Nº: _______ 
ASISTE (PADRE / MADRE / TUTOR LEGAL). NOMBRE: _______________________________________________________________________________________________ 
TEMAS TRATADOS:  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ACUERDOS ALCANZADOS: 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
TUTOR/A                                                                                                                      QUEDO ENTERADO/A PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL 
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ÁREA DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA  - GRUPO:  UDI: 
 CURSO: 2019-20 

 
 
 
 
NOMBRE DEL ALUMNADO 
 
 
 LE

CT
UR

A 
CO

MP
LE

NS
IV

A 
20

%
 

 EX
PR

ES
IÓ

N/
 

CO
MP

RE
NS

IÓ
N 

OR
AL

 
20

%
 

 CO
MP

OS
IC

IÓ
N 

ES
CR

IT
A 

20
% 

 LI
BR

ET
A 

 20
% 

 TR
AB

AJ
O 

DI
AR

IO
 

20
%

 

 EV
AL

UA
CI

ÓN
 

GL
OB

AL
 

    

1. 
 

                

2. 
 

                

3. 
 

                

4. 
 

                

5. 
 

                

6. 
 

                

7. 
 

                

8. 
 

                

9. 
 

                

10. 
 

                

11. 
 

                

12. 
 

                

13. 
 

                

14. 
 

                

15. 
 

                

16. 
 

                

17. 
 

                

18. 
 

                

19. 
 

                

20. 
 

                

21. 
 

                

22. 
 

                

23. 
 

                

24. 
 

                

25. 
 

                

26. 
 

                

27. 
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ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  - GRUPO: UDI: 
CURSO: 2019-20 

 
 
 
 
NOMBRE DEL ALUMNADO 
 
 
  LE

CT
UR

A 
  1

0%
 

  GR
AM

AT
IC

A 
Y 

 
OR

TO
GR

AF
ÍA

   1
0%

 

 CA
LI

GR
AF

ÍA
 

Y 
LI

BR
ET

A 
 10

% 

 TR
AB

. D
IA

RI
O 

10
%

 

 EX
PR

ES
IÓ

N 
OR

AL
   

10
%

 

 PR
UE

BA
 E

VA
L.

 50
%

 

 EV
AL

UA
CI

ÓN
 

GL
OB

AL
 

  

1. 
 

                

2. 
 

                

3. 
 

                

4. 
 

                

5. 
 

                

6. 
 

                

7. 
 

                

8. 
 

                

9. 
 

                

10. 
 

                

11. 
 

                

12. 
 

                

13. 
 

                

14. 
 

                

15. 
 

                

16. 
 

                

17. 
 

                

18. 
 

                

19. 
 

                

20. 
 

                

21. 
 

                

22. 
 

                

23. 
 

                

24. 
 

                

25. 
 

                

26. 
 

                

27. 
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ÁREA DE MATEMÁTICAS  - GRUPO:  UDI:  CURSO: 2019 - 20 

 
 
 
 
NOMBRE DEL ALUMNADO 
 
 
  NU

ME
RA

CI
ÓN

 
 

Y 
 

CÁ
LC

UL
O 

 10
% 

  RE
S.

 P
RO

BL
EM

AS
 Y

 
TR

AT
AM

IE
NT

O 
 I

NF
.  

10
%

 

 GE
OM

ET
RI

A/
ME

DI
DA

S/
MA

GN
IT

UD
ES

 10
%

 
  TR

AB
AJ

O 
DI

AR
IO

 
10

%
 

 LI
BR

ET
A 

 10
% 

  PR
UE

BA
 E

VA
L.

 50
%

 

 EV
AL

UA
CI

ÓN
 

GL
OB

AL
 

  

1. 
 

                

2. 
 

                

3. 
 

                

4. 
 

                

5. 
 

                

6. 
 

                

7. 
 

                

8. 
 

                

9. 
 

                

10. 
 

                

11. 
 

                

12. 
 

                

13. 
 

                

14. 
 

                

15. 
 

                

16. 
 

                

17. 
 

                

18. 
 

                

19. 
 

                

20. 
 

                

21. 
 

                

22. 
 

                

23. 
 

                

24. 
 

                

25. 
 

                

26. 
 

                

27. 
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ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS  - GRUPO:  UDI:               
CURSO: 2019-20 

 
 
 
 
NOMBRE DEL ALUMNADO 
 
 
 LE

CT
UR

A 
CO

MP
LE

NS
IV

 
A 

 
20

%
 

EX
PR

ES
IÓ

N 
/ 

CO
MP

RE
NS

IÓ
N 

OR
AL

 
20

%
 

 CO
MP

OS
IC

IÓ
N 

ES
CR

IT
A 

20
% 

 LI
BR

ET
A 

 20
% 

 TR
AB

AJ
O 

DI
AR

IO
 

20
%

 

 EV
AL

UA
CI

ÓN
 

GL
OB

AL
 

    

1. 
 

                

2. 
 

                

3. 
 

                

4. 
 

                

5. 
 

                

6. 
 

                

7. 
 

                

8. 
 

                

9. 
 

                

10. 
 

                

11. 
 

                

12. 
 

                

13. 
 

                

14. 
 

                

15. 
 

                

16. 
 

                

17. 
 

                

18. 
 

                

19. 
 

                

20. 
 

                

21. 
 

                

22. 
 

                

23. 
 

                

24. 
 

                

25. 
 

                

26. 
 

                

27. 
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ÁREA DE MATEMÁTICAS  - GRUPO:   CURSO: 2019-20 

 
 
 
 
NOMBRE DEL ALUMNADO 
 
 
 U

D
I
 
1
 

U
D
I
 
2
 

U
D
I
 
3
 

U
D
I
 
4
 

U
D
I
 
5
 

U
D
I
 
6
 

 1
ª
 

E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N
 

2
ª
 

E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N
 

3
ª
 

E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N
 

 E
V
A
L
U
A
.
 

F
I
N
A
L
 

    

1. 
 

                

2. 
 

                

3. 
 

                

4. 
 

                

5. 
 

                

6. 
 

                

7. 
 

                

8. 
 

                

9. 
 

                

10. 
 

                

11. 
 

                

12. 
 

                

13. 
 

                

14. 
 

                

15. 
 

                

16. 
 

                

17. 
 

                

18. 
 

                

19. 
 

                

20. 
 

                

21. 
 

                

22. 
 

                

23. 
 

                

24. 
 

                

25. 
 

                

26. 
 

                

27. 
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ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  - GRUPO: CURSO: 2019-20 

 
 
 
 
NOMBRE DEL ALUMNADO 
 
 
 U

D
I
 
1
 

U
D
I
 
2
 

U
D
I
 
3
 

U
D
I
 
4
 

U
D
I
 
5
 

U
D
I
 
6
 

 1
ª
 

E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N 

2
ª
 

E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N 

3
ª
 

E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N 

 E
V
A
L
U
A
.
 

F
I
N
A
L
 

    

1. 
 

                

2. 
 

                

3. 
 

                

4. 
 

                

5. 
 

                

6. 
 

                

7. 
 

                

8. 
 

                

9. 
 

                

10. 
 

                

11. 
 

                

12. 
 

                

13. 
 

                

14. 
 

                

15. 
 

                

16. 
 

                

17. 
 

                

18. 
 

                

19. 
 

                

20. 
 

                

21. 
 

                

22. 
 

                

23. 
 

                

24. 
 

                

25. 
 

                

26. 
 

                

27. 
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ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA  - GRUPO:      CURSO: 2019-20 

 
 
 
 
NOMBRE DEL ALUMNADO 
 
 
 U

D
I
 
1
 

U
D
I
 
2
 

U
D
I
 
3
 

U
D
I
 
4
 

U
D
I
 
5
 

U
D
I
 
6
 

 1
ª
 

E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N 

2
ª
 

E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N 

3
ª
 

E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N 

 E
V
A
L
U
A
.
 

F
I
N
A
L
 

    

1. 
 

                

2. 
 

                

3. 
 

                

4. 
 

                

5. 
 

                

6. 
 

                

7. 
 

                

8. 
 

                

9. 
 

                

10. 
 

                

11. 
 

                

12. 
 

                

13. 
 

                

14. 
 

                

15. 
 

                

16. 
 

                

17. 
 

                

18. 
 

                

19. 
 

                

20. 
 

                

21. 
 

                

22. 
 

                

23. 
 

                

24. 
 

                

25. 
 

                

26. 
 

                

27. 
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ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES  - GRUPO:   CURSO: 2019-20 

 
 
 
 
NOMBRE DEL ALUMNADO 
 
 
 U

D
I
 
1
 

U
D
I
 
2
 

U
D
I
 
3
 

U
D
I
 
4
 

U
D
I
 
5
 

U
D
I
 
6
 

 1
ª
 

E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N 

2
ª
 

E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N 

3
ª
 

E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N 

 E
V
A
L
U
A
.
 

F
I
N
A
L
 

    

1. 
 

                

2. 
 

                

3. 
 

                

4. 
 

                

5. 
 

                

6. 
 

                

7. 
 

                

8. 
 

                

9. 
 

                

10. 
 

                

11. 
 

                

12. 
 

                

13. 
 

                

14. 
 

                

15. 
 

                

16. 
 

                

17. 
 

                

18. 
 

                

19. 
 

                

20. 
 

                

21. 
 

                

22. 
 

                

23. 
 

                

24. 
 

                

25. 
 

                

26. 
 

                

27. 
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ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS  - GRUPO:  CURSO: 2019-20 

 
 
 
 
NOMBRE DEL ALUMNADO 
 
 
 U

D
I
 
1
 

U
D
I
 
2
 

U
D
I
 
3
 

U
D
I
 
4
 

U
D
I
 
5
 

U
D
I
 
6
 

 1
ª
 

E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N 

2
ª
 

E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N 

3
ª
 

E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N 

 E
V
A
L
U
A
.
 

F
I
N
A
L
 

    

1. 
 

                

2. 
 

                

3. 
 

                

4. 
 

                

5. 
 

                

6. 
 

                

7. 
 

                

8. 
 

                

9. 
 

                

10. 
 

                

11. 
 

                

12. 
 

                

13. 
 

                

14. 
 

                

15. 
 

                

16. 
 

                

17. 
 

                

18. 
 

                

19. 
 

                

20. 
 

                

21. 
 

                

22. 
 

                

23. 
 

                

24. 
 

                

25. 
 

                

26. 
 

                

27. 
 

                
 
 
 



 
 

 

 

 

 

134

ÁREA DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA  - GRUPO: CURSO: 2019-20 

 
 
 
 
NOMBRE DEL ALUMNADO 
 
 
 U

D
I
 
1
 

U
D
I
 
2
 

U
D
I
 
3
 

U
D
I
 
4
 

U
D
I
 
5
 

U
D
I
 
6
 

 1
ª
 

E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N 

2
ª
 

E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N 

3
ª
 

E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N 

 E
V
A
L
U
A
.
 

F
I
N
A
L
 

    

1. 
 

                

2. 
 

                

3. 
 

                

4. 
 

                

5. 
 

                

6. 
 

                

7. 
 

                

8. 
 

                

9. 
 

                

10. 
 

                

11. 
 

                

12. 
 

                

13. 
 

                

14. 
 

                

15. 
 

                

16. 
 

                

17. 
 

                

18. 
 

                

19. 
 

                

20. 
 

                

21. 
 

                

22. 
 

                

23. 
 

                

24. 
 

                

25. 
 

                

26. 
 

                

27. 
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ÁREA DE CULTURA Y PRÁCTICA DIGITAL  - GRUPO:  CURSO: 2019-20 

 
 
 
 
NOMBRE DEL ALUMNADO 
 
 
 U

D
I
 
1
 

U
D
I
 
2
 

U
D
I
 
3
 

U
D
I
 
4
 

U
D
I
 
5
 

U
D
I
 
6
 

 1
ª
 

E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N 

2
ª
 

E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N 

3
ª
 

E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N 

 E
V
A
L
U
A
.
 

F
I
N
A
L
 

    

1. 
 

                

2. 
 

                

3. 
 

                

4. 
 

                

5. 
 

                

6. 
 

                

7. 
 

                

8. 
 

                

9. 
 

                

10. 
 

                

11. 
 

                

12. 
 

                

13. 
 

                

14. 
 

                

15. 
 

                

16. 
 

                

17. 
 

                

18. 
 

                

19. 
 

                

20. 
 

                

21. 
 

                

22. 
 

                

23. 
 

                

24. 
 

                

25. 
 

                

26. 
 

                

27. 
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PRIMARIA 
 
ESTUDIO DE LOS RESULTADOS DE EVALUACIÓN….CURSO……NIVEL…. 
ALUMNA/O……………………………………………………………………………... 
 

ÁREAS 
 

NO SUPERADAS MEDIDAS PARA SU 
ADQUISICIÒN 

MATEMÁTICAS 
 

  

LENGUA  
 

  

CCNN/CCSS 
 

  

L. E. INGLÉS 
 

  

RELIGIÓN/ EC 
 

  

MÚSICA 
 

  

E. FÍSICA 
 

  

L.E. FRANCÉS 
 

  

E. ARTÍSTICA 
 

  

 
 
INFANTIL 
 
 
ESTUDIO DE LOS RESULTADOS DE EVALUACIÓN….CURSO……NIVEL…. 
ALUMNA/O……………………………………………………………………………... 
 
 
 

ÁMBITOS 
 

NO SUPERADAS MEDIDAS PARA SU 
ADQUISICIÒN 

ACMAP 
 

  

ACOEN 
 

  

ALCR 
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EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA. 
 
 
MEDIDAS ¿HAY MEJORAS?                

(SI/NO) 
1ºMES 2ºMES   
3ºMES 

MEJORAS/DIFICULTADES 

COMPRENSIÓN 
LECTORA 
 
 
 
 

    

MATEMÁTICAS 
 
 
 
 
 

    

CCNN Y CCSS 
 
 
 
 

    

HÁBITOS 
 
 
 
 

    

METODOLOGÍA 
 
 
 
 

    

EVALUACIÓN 
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RÚBRICA PARA AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO  
NOMBRE ___________________CURSO: _______ 
 
 

   

 

                                                                                4=EXCELENTE (9-10);  3=BUENO (7-8);   2=ADECUADO (5-

6);   1=MEJORABLE (1-4) 

 
 

N

º 

UDIS PLANIFICACIÓN  

(20%) 

ESTRATEGIAS 

(20%) 

RECURSOS 

UTILIZADOS  

(20%) 

 ACTUACIONES  O 

PRÁCTICA                     

(20%) 

USO/ADQUSICIÓN 

COMPETENCIAS 

DOCENTES               

(20%) 

OBSE

RVAC

IONE

S 

VALORACIÓN 

1  4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1  /2 

2  4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1  /2 

3  4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1  /2 

4  4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1  /2 

5  4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1  /2 

6  4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1  /2 

 

PLANIFICACIÓN (20%) 

4 = He  seguido la planificación como se había diseñado 

3 = He  seguido la planificación diseñada pero se ha eliminado alguna parte 

2 = He  seguido una planificación con elementos no diseñados  

1 = La planificación seguida ha sido pobre en sus elementos iniciales 

 

ESTRATEGIAS (20%) 

4 = Soy sistemático y creativo/a en la utilización de estrategias y  técnicas docentes. 

3 = Soy  sistemático creativo en la utilización de estrategias /técnicas, pero no son aplicadas 

debido a algún factor.  

2 = No utilizo las diferentes técnicas y estrategias de forma creativa, pero intenta hacerlo de 

manera diferente. 

1 = No soy creativo (si sistemático) en la utilización de estrategias/ técnicas  para realizar su 

trabajo. 

 

RECURSOS UTILIZADOS 

(20%) 

4 = He  utilizado los materiales indicados de forma correcta e incluso algún otro material para 

mejorar resultado 

3 = No he  utilizado todos los materiales indicados o ha utilizado algún material de forma no 

correcta. 

2 = He intentado utilizar los materiales indicados pero mayoritariamente  lo he hecho de manera 

incorrecta. 

1 = No he utilizado los materiales indicados para mejorar los resultados 

ACTUACIONES O PRÁCTICA 

(20%) 

4 = He seguido todos los pasos indicados, contiene todos los elementos, terminación correcta. 

3 = Terminación correcta, se han seguido todos los pasos indicados, pero le falta alguno de los 

elementos marcados 

2 = No he seguido algunos de los pasos indicados. Le faltan elementos marcados, no tiene una 

terminación correcta 

1 = Está mal terminada mi labor, no he seguido los pasos indicados y no he obtenido los resultados 

que pretendía 

 

USO/ADQUISICIÓN  DE 

COMPETENCIAS 

PROFESIONALES  (20%) 

4 = Soy guía del aprendizaje de mi alumnado, consigo resultados  y me adapto a su diversidad 

3 = Soy guía del aprendizaje de mi alumnado, consigo algunos resultados pero no he atendido algún 

elemento de su diversidad 

2 = Soy guía del aprendizaje de mi alumnado, consigo algunos resultados pero no puedo atender su 

diversidad 

1 = soy guía del aprendizaje y no consigo resultados ¿? 
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C.E.I.P.  TORREQUEBRADA 
  AGUADULCE 
     ALMERÍA      
 
 
 
 
 
 
 
 

Doña/Don : ______________________________________________________, 
 

con DNI: ____________________, madre/ padre/ tutor del alumno/a:______________  
 
____________________________ del curso: _______. Manifiesto que he sido  
 
informado/a del PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO  
 
ADQUIRIDOS que va a llevar a cabo mi hija/o. 
      
     
 
 
   
   En Aguadulce a ____ de ________________ de 20___ 
 
 
 

FIRMA DEL TUTOR/A     FIRMA DE FAMILIA 
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REGISTRO DE ALUMNOS/AS DE REFUERZO EDUCATIVO DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN  DE LOS 
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

 
MAESTRA/O DE REFUERZO: __________________________   GRUPO: ___________________ 

 
 
 

 
ALUMNADO 

 
HORARIO   
REFUER. 
 

 
FECHA 
ALTA 

 
FECHA 
BAJA 

ASPECTOS A REFORZAR 
 
LENGUA     MATEM.    INGLÉS                                        

 
 
OBSERVACIONES 
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HORARIO DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE 
LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS DE CADA 
MAESTRO/A 
 
MAESTRO/A: _____________________ 
 

 
DIA 

 
HORA 

 
GRUPO 
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HORARIO DE REFUERZO EDUCATIVO DE  CADA 
MAESTRO/A 
 
MAESTRO/A: _____________________ 
 

 
DIA 

 
HORA 

 
GRUPO 
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 C.E.I.P.  TORREQUEBRADA 
  AGUADULCE 
     ALMERÍA      
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

Doña/Don : ______________________________________________________, 
 

con DNI: ____________________, madre/ padre/ tutor del alumno/a:______________  
 
____________________________ del curso: _______. Manifiesto que he sido  
 
informado/a del PROGRAMA DE REFUERZO que va a llevar a cabo mi hija/o. 
      
     
 
 
           
   En Aguadulce a ____ de ________________ de 20___ 
 
 
 

FIRMA DEL TUTOR/A     FIRMA DE FAMILIA 
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REGISTRO DE ALUMNAS/OS DE REFUERZO EDUCATIVO 
 
 
MAESTRA/O DE REFUERZO: __________________________    GRUPO: ___________________ 
 
 

 
 

 
ALUMNADO 

 
HORARIO   
REFUER. 
 

 
FECHA 
ALTA 

 
FECHA 
BAJA 

ASPECTOS A REFORZAR 
 
LENGUA     MATEM.    INGLÉS                                        

 
 
OBSERVACIONES 
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HORARIO DE REFUERZO EDUCATIVO DEL GRUPO 
 
GRUPO:_________________ 
 
 
 
 

DIA 
 

HORA 
 

MAESTRO/A 
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ANEXO DIETAS 
 
D/Dª……………………………………………………………….maestra/o de 
………………………………………..en el centro CEIP TORREQUEBRADA 
 
 
Solicito las dietas, `por itinerario de comisión de servicio, dela parte no curbierta correspondiente 
a media manutención, por el viaje de estudios del alumnado de ……………………….. 
 
Adjunto memoria informativa con los  siguientes apartados 

 Itinerario de viaje 
 Horarios de salida y llegada 
 Justificación de viaje y valoración 
 Facturas a nombre del maestro/a del gasto, con todos los conceptos para su validez 

 
 
 
 
 
Firmado  D/Dª………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Modelo de autorización de período de flexibilización horaria. 
 
AUTORIZACIÓN PERIODO DE ADAPTACIÓN 
 
Aguadulce, a ………….de……………………….del año……………….. 
 
Yo 
D/Dª…….…………………………………………………………………………………………………
…………… con D.N.I. nº………………………………………………………. como padre/madre/tutor 
legal del alumno-a 
………………………………………………………………………………………………………………
………………. 
del curso…………………………………………………….del segundo ciclo de Educación Infantil del 
CEIP Torrequebrada, AUTORIZO a que se lleve a cabo el período de adaptación con mi hijo-a, 
habiendo sido previamente informado por el-la tutor-tutora. 
 
 

Firmado:      
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FICHA DE DERIVACIÓN AL AULA DE REFLEXIÓN (ANEXO I) 

 DATOS DEL ALUMNADO 

Apellidos:                                       Nombre: Grupo 

 DATOS DEL DOCENTE QUE LO ENVÍA 

Apellidos: Nombre: 
Asignatura:  Fecha:  Hora: 

 MOTIVOS POR LOS QUE LO ENVÍA 

 
 
 

 MEDIDAS TOMADAS CON ANTERIORIDAD 

 
 
 

FICHA DE DERIVACIÓN AL AULA DE REFLEXIÓN (ANEXO I) 

 DATOS DEL ALUMNADO 

Apellidos:                                       Nombre: Grupo 

 DATOS DEL DOCENTE QUE LO ENVÍA 

Apellidos: Nombre: 
Asignatura:  Fecha:  Hora: 

 MOTIVOS POR LOS QUE LO ENVÍA 

 
 
 

 MEDIDAS TOMADAS CON ANTERIORIDAD 
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REGISTRO DE ASISTENCIA DE ALUMNADO AL AULA DE REFLEXIÓN 

FECHA NOMBRE/CURSO MOTIVO DOCENTE  
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Ficha individual de refuerzo  

REGISTRO DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE REFUERZO PEDAGÓGICO 
ALUMNO/A:   Fecha de nacimiento:  

Fecha de inicio del refuerzo:  Fecha de finalización del refuerzo:  
MOTIVO DEL REFUERZO: REFERENTE CURRICULAR: 
 Dificultades de aprendizaje en aspectosbásicos del 

currículo 
 Las mismascompetencias, objetivos 

y criterios de 
evaluaciónprogramadas para el  Áreaspendientes de superar al finalizar el curso 

 Repetición de curso  Adaptación  curricular  no 
significativa 

TIPO DE REFUERZO: 
MODALIDAD: LUGAR: 
 Apoyo en el grupoordinario  Dentro del aula ordinaria 
 Apoyo en pequeñogrupo  Fuera del aula ordinaria 
 Apoyo individual  Dentro y fuera del aula ordinaria 

MAESTROS/AS ENCARGADOS/AS: TIEMPO SEMANAL DE R.P.: sesiones 
 PERIODICIDAD DE LA 

COORDINACIÓN TUTOR/A CON 
EL/LA MAESTRO/A QUE REALIZA 

Antes y 
después de 
cadasesión 

 

ÁREAS Y ASPECTOS A REFORZAR: 
LENGUA MATEMÁTICAS 
 1. Expresión oral  1. Conceptos: 
 2. Comprensión oral  2. Numeración: 
 3. Lectura:   Oral 
  Asociaciónfonema – grafema   Escrita 
  Lectura oral  3. Operaciones: 
  Velocidadlectora   Sumas  
  Comprensiónlectora   Restas 
 4. Escritura:   Multiplicaciones 
  Grafismo   Divisiones 
  Ortografía  4. Resolución de problemas: 
  Composiciónescrita    5. Geometría: 
 5. Gramática:   6. Medidas y Magnitudes: 

ASPECTOS RELEVANTES QUE FAVORECEN O DIFICULTAN EL  APRENDIZAJE: 
Historia personal y escolar: Contexto socio-familiar: 
 Informemédico  Informepsicopedagógico  Hay colaboración  No hay colaboración 
 Cambio de centro  Absentista Estilo de aprendizaje:* 
Contexto escolar: Nivel de atención  
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 Se integra  No se integra Motivación  para aprender  

 Necesitaactividadesy
/o 
materialesespeciales 

 No necesitaactividadesy/o 
materialesespeciales 

Grado de autonomía  

Participación en el aula  

* Parámetros de valoración: Alto - Medio –  Bajo 
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REGISTRO DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE REFUERZOPEDAGÓGICO 
ALUMNO/A:   Fecha de inicio del refuerzo:  

EVOLUCIÓN Y OBSERVACIONES DEL PRIMER  TRIMESTRE 
 Asiste a R.P. de 

Primaria 
 Asiste a P.T.  Asiste al aula de Audición y  Lenguaje  A.T.A.L. 

ASPECTOS REFORZADOS: VALORACIÓN:* OBSERVACIONES: 
   

   

   

   

   

   

   

SE DECIDE:  Continuar el 
refuerzo 

 Finalizar el refuerzo FECHA:  

EVOLUCIÓN Y OBSERVACIONES DEL SEGUNDO  TRIMESTRE 
 Asiste a R.P. de 

Primaria 
 Asiste a P.T.  Asiste al aula de Audición y  Lenguaje  A.T.A.L. 

ASPECTOS REFORZADOS: VALORACIÓN:* OBSERVACIONES: 
   

   

   

   

   

   

   

SE DECIDE:  Continuar el 
refuerzo 

 Finalizar el refuerzo FECHA:  

EVOLUCIÓN Y OBSERVACIONES DEL TERCER  TRIMESTRE 
 Asiste a R.P. de 

Primaria 
 Asiste a P.T.  Asiste al aula de Audición y  Lenguaje  A.T.A.L. 

ASPECTOS REFORZADOS: VALORACIÓN:* OBSERVACIONES: 
   

   

   

   

   

   

   

SE DECIDE:  Continuar el 
refuerzo 

 Finalizar el refuerzo FECHA:  
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PREVISIONES PARA EL PRÓXIMOCURSO: 
 Continuar el 

refuerzo 
 Adaptación curricular no 

significativa 
 Derivación al E.O.E. 

* Parámetros de valoración: Conseguido - En proceso - No  conseguido 
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REGISTRO DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE REFUERZO PEDAGÓGICO 
ALUMNO/A   GRUPO:  

MAESTRO/A R. 
P. 

 Fecha de inicio del 
refuerzo 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
ACTIVIDADES PROPUESTAS POR EL/LA TUTOR/A: VALORACIÓN DEL R.P. NO HAY R.P. 
FECHA: ÁREA: ACTIVIDADES: Conseg. En 

proc. 
No 
cons. 

Motivo 
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PRACTICUM GRADO MAGISTERIO 
 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
La finalidad del Prácticum Grado Magisterio deberá orientarse hacia la adquisición de destrezas 
profesionales en la especialidad correspondiente así como la adquisición de capacidades de reflexión 
sobre la educación en su sentido más amplio para que los docentes sepan planificar su intervención y 
elegir acertadamente un modelo didáctico que  lleve a un mejor aprendizaje del alumnado, al éxito escolar 
y fomente la autocrítica y autoevaluación.  
Objetivos a conseguir: 

 Conocer la realidad de la escuela pública, sus elementos personales, recursos materiales, recursos 
humanos y la organización de todos ellos. 

 Confrontar los conocimientos teóricos adquiridos en la UAL con la realidad escolar e integrar 
ambos aspectos. 

 Ejercitarse en el desempeño de actividades docentes: programaciones, uso de recursos, 
comunicación , evaluación, coordinación con el equipo docente, etc. 

 Identificar y posteriormente analizar los aspectos socio-culturales que afectan a la enseñanza. 
 Desarrollar actitudes y valores en el nuevo profesorado. 

 
 
ACTIVIDADES 
 
Realizarán las actividades que su Plan de Prácticas de la UAL les exija.  
Desde el colegio se le adjudicará la planificación alguna actividad en gran grupo que se realizará en la 
Semana Cultural, siempre con la presencia y supervisión del profesorado y la Jefatura de Estudios, con 
objeto de que conozcan la organización de otro tipo de actividades que se realizan en los Colegios y que 
abarca la coordinación de todo el profesorado. 
 
PLAN DE ACOGIDA 
 
El alumnado en prácticas será recibido por la dirección del Centro, que le informará de la organización 
del Colegio y le adjudicará la persona que será su tutora según los criterios que existen en el Plan de 
Centro. Se oirán las preferencias del alumnado y en lo posible se tendrán en cuenta dentro del márgen que 
permitan los criterios existentes. 
Toda la documentación académica podrá ser consultada y utilizada y estará a su disposición. 
La tutora o tutor llevará un registro de evaluación y se controlará su asistencia durante todo el periodo de 
prácticas con el mismo método de firmas que al profesorado. 
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PLAN  LINGÜÍSTICO 
 
INDICE 
 
 

 INTRODUCCIÓN. 
 OBJETIVOS GENERALES  DEL  PLAN  

-Con el alumnado 
-Con las familias 
-Con el equipo docente 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS. 

 CONTENIDOS. 

 PRINCIPIOS  METODOLÓGICOS. 
 

 PROPUESTAS ESPECÍFICAS  PARA EL DESARROLLO DEL PLAN. 

 
 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA LECTURA Y LA EXPRESIÓN ORAL  EN 

LAS DIFERENTES ÁREAS. 
 

- ÁREA DE MÚSICA. 

- ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

- ÁREA DE MATEMÁTICAS. 

- ÁREA DE CIENCIAS  NATURALES Y ÁRA DE CIENCIAS SOCIALES. 

- ÁREA DE ARTÍSTICA. 

- ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 
 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE FOMENTO DE LA LECTURA: COMPRENSIÓN Y 

EXPRESIÓN. 
 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA LA  MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL 

 
 TEMPORALIZACIÓN. 

 
 EVALUACIÓN. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Plan Lingüístico del Centro está orientado al tratamiento de la lectura y la expresión oral tanto 
en el área de Lengua como en las otras áreas. 

El plan de lectura que llevamos a cabo supone un esfuerzo de sistematización y coordinación de la 
enseñanza de la lectura. Su finalidad consistirá en lograr que los alumnos y las alumnas de nuestro ciclo 
sean lectores/as competentes, entendiendo por tal que sean capaces de leer con precisión y rapidez, que 
desarrollen la habilidad para comprender, reflexionar e interaccionar con los textos y que se encuentren 
motivados hacia la lectura por mero placer o porque la reconocen como un medio insustituible para el 
aprendizaje. 
La finalidad el Plan Lector  es fomentar el hábito y el gusto por la lectura y contribuir a mejorar la 
práctica de la escritura, así como potenciar la comprensión lectora  de base para el aprendizaje de  todas 
las asignaturas en las que participa el  alumnado. 
 

2. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN 

Los objetivos generales  con el alumnado son los siguientes: 
- Potenciar la comprensión lectora y la expresión oral desde todas las áreas del currículo. 
- Formar lectores/as  capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito escolar. 
-Formar al alumnado para expresarse oralmente  con éxito en  diferentes situaciones escolares y sociales. 
- Despertar y aumentar el interés del alumnado por la lectura y la exposición oral. 
- Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura como un elemento de disfrute personal. 
- Fomentar en el alumnado, a través de la lectura y la comprensión oral, una actitud reflexiva y crítica 
ante las manifestaciones del entorno. 
- Promover entre el alumnado  el uso cotidiano y diario de la biblioteca, de forma que adquieran las 
herramientas para manejarse con eficacia por este entorno, comprendan su importancia para el 
aprendizaje, como recurso de base para preparar su expresión oral y  para el disfrute lector,  valorando  la 
importancia de su cuidado  y conservación respecto de  los libros y materiales que la componen. 
- Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación al día a día del centro escolar, de forma 
que el alumnado aprenda a utilizarlas y a analizar la información que se obtiene de ellas de forma crítica. 
- Potenciar la integración de la lectura y la expresión oral en la dinámica de la clase. 
- Fomentar los  hábitos de lectura diaria, afición a la lectura y gusto por la expresión oral, como un bien 
cultural en sí mismo y en tiempo de ocio. 
- Organizar la biblioteca de clase como centro de préstamo y usar la biblioteca de centro como base de 
consulta y  documentación. 
 
Los objetivos a conseguir en relación a las familias son: 
- Fomentar la ayuda y participación de los padres y madres en las actividades de lectura y expresión oral 
de sus hijos o hijas. 
- Favorecer que las madres y los padres se conviertan en modelos de buenos lectores y oradores,  
contribuyendo a estimular la lectura y la expresión oral de sus hijos o hijas en el tiempo de ocio. 
 
Los objetivos a conseguir en relación al  al equipo docente son: 
- Facilitar a través de la formación una mejora en el conocimiento de las habilidades lectoras y de 
expresión oral y de  las estrategias de enseñanza más adecuadas para llevarlas  a la práctica docente. 
- Potenciar un nuevo estilo docente ofreciendo recursos alternativos al libro de texto y ampliando las vías 
de acceso a la información y el conocimiento. 
- Estimular la concepción de/al profesor/a como investigador/a. 
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3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

En cuanto a la lectura: 
 

- Mejorar la competencia y la expresión lectoras  del alumnado. 

- Reflexionar y optimizar el tratamiento didáctico de la lectura: la comprensión y la expresión 
en el aula. 

- Diseñar y aplicar estrategias de comprensión y expresión lectora en el aula. 

- Mejorar la coordinación de evaluación y seguimiento de estos procesos. 

- Fomentar el gusto por la lectura y el hábito lector del alumnado así como la capacidad de 
comprender y expresar lo leído y adecuarlo  a las  diferentes situaciones que se planteen. 

- Elaborar y producir por parte del alumnado materiales adaptados a cada ciclo. 

- Dinamizar y optimizar los recursos bibliográficos de que dispone el centro y el aula. 

- Ayudar y enriquecer la comprensión lectora y expresiva del alumnado. 

- Leer todos los días en clase, mínimo unos 30 minutos. 

- Leer en casa diariamente participando del préstamo de libros de las bibliotecas de centro y de 
aula. 

- Enriquecer la expresión escrita a través de la lectura. 

En cuanto a la expresión oral: 
 
- Mejorar la  expresión oral del alumnado. 

- Reflexionar y optimizar el tratamiento didáctico de la expresión oral en el aula. 

- Diseñar y aplicar estrategias de expresión oral en el aula. 

- Fomentar  la capacidad de expresarse de forma oral  en diferentes situaciones planteadas. 

- Elaborar y producir por parte del alumnado materiales adaptados a cada nivel. 

- Dinamizar y optimizar los recursos bibliográficos de que dispone el centro y el aula. 

- Ayudar y enriquecer la capacidad expresiva del alumnado. 

 
4. CONTENIDOS 

Los contenidos que se tratan en nuestro Plan  están relacionados tanto con la Competencia en 
Comunicación Lingüística como con otras competencias clave: Competencia Digital, 
Competencia Aprender a Aprender, Competencias Sociales  y Cívicas,  así como la Competencia 
de Conciencia y Expresiones Culturales;  que el alumnado debe adquirir en este ciclo. Por tanto se 



 

 

 

 

 

158

marcan: 
- El uso de la lectura comprensiva y expresiva y la expresión oral como herramientas  de 

aprendizaje en   cualquier tipo de textos y discursos. 

- La autonomía en la elección de la lectura y la expresión oral respecto de la   práctica habitual 
de las mismas. 

- El uso privado de la lectura como un medio para satisfacer los intereses personales en el ocio y 
en la relación con otras personas. 

-  El uso de la escritura como herramienta de autor. 

-  El conocimiento de los procedimientos habituales para la consulta y catalogación de libros en 
la práctica de la Biblioteca de centro y de aula. 

- El uso del lenguaje oral y de las tecnologías de la información y la comunicación como 
medios para fortalecer el resto de los ámbitos. 

- La lectura de libros completos de la biblioteca. 

- La búsqueda información para realizar  exposiciones orales. 

-  La utilización de las TIC tanto como recursos lector como de fuente de recursos para la 
oralidad. 

- Aprendizaje de las normas de conducta en la biblioteca de clase y de centro. 

- Conocimiento de la organización y funcionamiento de la biblioteca escolar. 

Los bloques de contenidos relacionados con estos ámbitos son: 
 
-  La comprensión lectora: Leer es comprender 

-  La lectura y la expresión oral: entonación, pausas, velocidad, cadencia, expresividad, 
vivencia... 

- El hábito de leer. 

- El placer por leer. 

- El hábito de hablar, comunicar, escuchar  y comprender. 

- La escritura: el alumno como autor. 

-  La Biblioteca escolar como centro de documentación y recursos. 

- Las TIC: leer en TIC. 
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5. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

a) Usar  el libro de lectura como el instrumento fundamental para el desarrollo de las habilidades 
lectoras y el aumento de las capacidades de expresión oral  y lingüística. 

b) Utilizar diversidad de  estrategias de animación a la lectura y proporcionar una enseñanza 
adecuada al nivel lector de estos cursos. 

c) Uso de la  Biblioteca de aula como centro de préstamo. 
d)  Sistematización del uso de la Biblioteca de centro en el horario establecido para cada curso. 
e) Utilización de la Biblioteca de Centro como eje de  recursos y apoyo al aprendizaje desde todas 

las áreas. 
f) Búsqueda y aplicación de  estrategias para mejorar constantemente tanto la mecánica  y la 

comprensión lectoras como la expresión oral. 
g) En las programaciones didácticas se recogerán los principios metodológicos, que regirán el 

proceso de enseñanza-aprendizaje respecto de la lectura, la escritura y la expresión oral. 

6. PROPUESTAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN. 

Como propuesta para  conseguir los objetivos anteriores, se realizarán una serie de 
actividades, por un lado de carácter general, que afectarán a todo el profesorado y alumnado en las 
diferentes áreas, y por otro, de carácter más específico, centrándonos en actividades más concretas 
de este plan. 
 

 
6.1. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA LECTURA EN LAS DIFERENTES ÁREAS. 

 
Por medio del trabajo en equipo, los profesores trataremos de sistematizar los principios 

metodológicos que rigen el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura y la expresión oral 
en todas las áreas. 

 
Área de música 

 
Lectura en voz alta de los enunciados de los ejercicios y expresión oral de ideas previas. 

- Ejercicios de pronunciación, dicción, ritmo de palabras, onomatopeyas y textos breves. 
- Lectura colectiva e individual de textos sobre teoría musical y biografía de compositores, que se 

acompañan de breves ejercicios para comprobar la comprensión de los textos a través de la expresión 
oral del alumnado. 

- Lectura de mitos y leyendas de temas musicales, sobre los que han de buscar información y elaborar 
pequeños trabajos. 

 
Área de Educación Física 
 

- Afirmación de la lateralidad y orientación espacial. 
- Elaboración de textos escritos y uso del libro de texto de esta asignatura. 
- Lectura,  explicación de juegos y uso de modelos de   expresión oral para el aprendizaje  de los 

mismos. 
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Área de Matemáticas 
 
- Lectura de los problemas y ejercicios en alto para comprobar su comprensión. 
- Metodología de resolución de problemas basada en la extracción de datos del enunciado, que al 

comprender su estructura origina una operación u operaciones, a través de las cuales se llega a la 
resolución del problema. 

- Lectura de cifras y números de forma correcta. 
- Ejercicios de lógica para afianzar la comprensión lectora. 
- Uso de la expresión oral en la resolución de problemas y en la práctica del cálculo. 

 
Área de Ciencias  Naturales y  Área de de Ciencias Sociales. 

 
- Lectura de las preguntas del tema y preguntas orales y por escrito para comprobar que entienden la 

información general y específica que exponen. 
- Lectura en voz alta del tema. 
- Búsqueda en enciclopedias, en Internet y en libros específicos. Posterior explicación con sus palabras. 
- Visionado de recursos audiovisuales (TV, Youtube, etc) y posterior expresión oral de lo que han visto 

y entendido. 
 

Área de Educación Artística 
 
- Lectura y expresión oral  de las actividades propuestas  y resolución de las dudas que éstas pudieran 

suscitar. 
 
Área de Lengua Castellana y Literatura 
 
- Lectura de textos, en voz alta y en voz baja. 
- Expresión oral de temas, conceptos,… 
- Comprobación de la comprensión de lo leído: preguntas orales, preguntas por escrito, trabajos sobre 

los textos, etc. 
- Realización de las actividades escritas sobre los textos dados. 
- Resúmenes  y esquemas en cada UDI. Exposiciones orales. 
- Explicación,  búsqueda en el diccionario  y elaboración de un diccionario durante el curso con  las 

palabras cuyos significados desconocen o han producido interés. 
- Búsqueda de información sobre autores de lecturas realizadas  en clase. 
- Exposiciones orales de los trabajos realizados en grupo relativos a los desafíos de cada unidad. 

 
6.2.ACTIVIDADES CONCRETAS PARA EL FOMENTO LECTURA 

PRIMER CICLO 
 

Los refuerzos del primer ciclo de primaria van dedicados al aprendizaje y fomento del hábito 
lector y la comprensión lectora. De esta forma, los profesores de refuerzos dedicarán, durante sus 
sesiones, un tiempo para dirigir la lectura en grupos de dos o tres alumnos durante espacios de breves 
minutos. 
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Libro forum y animaciones a la lectura basados en algunos de los libros seleccionados para cada 
curso. 

Biblioteca de centro. Organizar tiempos para la utilización de este espacio y abastecer las 
bibliotecas de aula. 

Biblioteca de aula, donde se motivará a los alumnos para la lectura, llevando un registro de los 
libros leídos por cada alumno y el trabajo posterior sobre los libros. 

Selección de libros. Se seleccionan un as serie de libros  a lo largo del curso.   
 

ACTIVIDADES CONCRETAS 
 
- En este ciclo procuraremos avanzar en la mejora de la lectura comprensiva intentando, a su vez, 

motivar a los alumnos de forma que descubran el placer de la lectura por medio de distintas 
estrategias:  

1. Selección adecuada de textos, procurando que estos sean cercanos a los intereses de los 
alumnos y adaptados a su nivel, de forma que no se sientan desmotivados. 

2. Visitas a la biblioteca. Se puede asesorar a los alumnos sobre los libros que deben leer, 
aunque en este ciclo también consideramos importante que a veces tengan libertad para 
elegir los libros que les interesen dentro de su nivel y los puedan ojear y devolverlos o 
escogerlos según su gusto. 

3. En todas las áreas se realizará lectura de los temas en voz alta y se formularán preguntas y 
actividades orales o escritas para comprobar la comprensión lectora. 

 
Con el mismo fin se han preparado las siguientes actividades para llevar a cabo durante el curso: 
 

a. Mi diario de lectura: Tras leer un cuento o libro, los alumnos realizarán una ficha donde 
aparecerá: el título, autor, dibujos sobre lo que han leído, resumen… 

b. El libro de texto para acercar el mundo de la literatura a nuestro alumnado. Especial interés 
cobran las lecturas existentes al principio de las unidades didácticas. 

c. A través del cuento fomentaremos la lectura, el dibujo y la escritura con actividades en las 
que el niño debe dibujar desde un texto propuesto o escribir desde un dibujo dado. 

d. Biblioteca de aula e iniciación en el uso de la biblioteca de centro. 
e. Libro- forum en el tercer trimestre. 
f. Lectura de los enunciados de todas las áreas en voz alta. 
g. Recopilación de adivinanzas, trabalenguas, refranes,… 
h. Composición de una historia a partir de un inicio, participando toda la clase y las familias. 
i. Proyecto “Enseño y cuento”. 
j.  Lectura del “Libro viajero”. 
k. Proyecto “Mi objeto preferido”. 
l. Actividad “El protagonista de la semana”. 
m. Realización de “Miniteatros de clase”. 
n. Desde la biblioteca hacer una selección de textos relacionadas con las actividades 

generales del centro, fechas conmemorativas, proyectos, etc, y colocarlos en un espacio 
concreto para que el alumnado disponga de ellos y poder realizar actividades programadas 
con un centro de interés concreto. 

 
- En cuanto al tiempo dedicado a la enseñanza de la lectura, cada curso visitará la biblioteca. En el 

primer ciclo consideramos que es necesario enseñarles a leer a los alumnos y posteriormente, 
profundizar en la lectura comprensiva y en que los niños descubran la lectura como fuente de 
entretenimiento. Por tanto, trabajaremos la lectura de forma principalmente transversal, en todas las 
asignaturas y durante todos los días de la semana. 
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- Materiales y recursos a emplear: 
 

o Libros de texto. 
o Libros de lectura. 
o Libro para el libro-forum. 
o Biblioteca. 
o Material para la composición de la historia creada por los niños. 

 
SEGUNDO CICLO 
 

- Fomento del uso de  biblioteca de aula (lectura individual): La aventura de leer: Lectómetro. 
- Préstamo constante de libros de lectura y elaboración de fichas de resumen y opinión sobre la 
lectura realizada. 
- Proyecto “Yo leo a la Clase” en el que el alumnado se prepara un texto sobre un tema elegido 
de forma personal y lo lee al grupo clase; se  formularán  preguntas, se originará un debate,… 
- Lecturas amigas: lectura diaria colectiva en voz alta, con ejercicios de comprensión y 
expresión de lo leído. 
- Lectura de textos de temáticas variadas y de elaboración personal que  durante el curso son 
monográficos trabajados. 
- Sistema de intercambio de libros por parte del alumnado y de intercambio de opiniones y 
animación entre iguales a la lectura. 
- Fomento de la utilización de la biblioteca del centro. Uso de la ésta para búsqueda de 
información, lectura, talleres,… 
- Fomento de lecturas y cuentos por parte de la familia. Lecturas de la Asociación de Madres y 
Padres en diferentes épocas del curso. 
- Actividades tic de animación a la lectura. 
- Audiolibros interactivos (tic). 
- Asistencia a dramatizaciones de cuentos clásicos. 
- Lecturas tutorizadas en el día del libro. 

 
 TERCER CICLO 
 

- FOMENTO DE BIBLIOTECA DE AULA (LECTURA INDIVIDUAL) 

- FICHAS DE LECTURA 

- ASISTENCIA A DRAMATIZACIONES DE CUENTOS CLÁSICOS 

- LECTURAS AMIGAS (LECTURA COLECTIVA) 

- SISTEMA DE INTERCAMBIO DE LIBROS POR PARTE DE LOS ALUMNOS. 

- FOMENTO DE LA UTILIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL CENTRO. 

- FOMENTO DE LECTURAS Y CUENTOS POR PARTE DE LA FAMILIA. 

- ACTIVIDADES TIC DE ANIMACIÓN A LA LECTURA. 

- AUDIOLIBROS INTERACTIVOS (TIC). 

- FICHAS DE COMPRENSIÓN ESCRITA. 
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- PROYECTO DE ANIMACIÓN A LA LECTURA “TÚ GANAS”. 

- PROYECTO DENOMINADO “BOOKTUBERS”. 

6.3 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL. 

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

- Asamblea diaria. 

- Actividades de expresión oral mediante la descripción de láminas. 

- Ampliación de vocabulario y mejora de la vocalización mediante bits, canciones, poesías, 

adivinanzas… 

- Audiciones y comprensiones orales en cada unidad y proyecto. 

- Debates dirigidos para la resolución de conflictos. 

- Asamblea para trabajar las actividades derivadas de los proyectos de Paz, Convivencia y 

coeducación. 

- Libro viajero con la mascota del proyecto. 

- Exposición al grupo-clase de los diferentes experimentos realizados. 

- Exposición al grupo-clase del juego matemático o literario. 

 

PRIMER Y SEGUNDO CICLO 
 

- Fomento de la investigación a través de las tics para documentarse antes de una exposición. 

- Preparación de diferentes formatos de expresión para realizar la intervención  ante el 

alumnado espectador de otros cursos  (teatros, explicaciones de deportes favoritos, cuenta-

cuentos, …) 

- Exposiciones ante el grupo-clase sobre trabajos monográficos relacionados con las unidades 

didácticas en curso. 

- Participación en la  creación y  preparación de teatros para otros niveles. 

- Asistencia a dramatizaciones de otros grupos del nivel. 

- Fomento de la participación familiar en la preparación de determinadas exposiciones  de nivel 

de desarrollo más intenso. 

- Actividades tic de animación a la expresión oral. 

- Audiciones y comprensiones orales en cada unidad. 

- Conferencias de clase  en formato cartulina o digital. 

- Debates dirigidos en tutoría durante la resolución de conflictos y a raíz de las actividades de los 

Proyectos de Paz,  Convivencia y Coeducación. 

- Concursos de opinión.  



 

 

 

 

 

164

- Grabación de videos recomendando cuentos leídos. 

 

TERCER CICLO 
 

- CONFERENCIAS E INVESTIGACIONES DE CLASE (en 5º se realizará en formato 

cartulina y en 6º mediante una presentación multimedia) 

- DEBATES DIRIGIDOS. 

- NOTICIARIO DE CLASE. 

- CONCURSOS DE OPINIÓN  

- EXPOSICIÓN DE LOS PRODUCTOS FINALES DE LAS TAREAS COMPETENCIALES 

(ANUNCIÓS, DIARIOS …) 

-  “TE RECOMIENDO”: GRABACIÓN DE VIDEOS SOBRE RECOMENDACIONES DE 

LIBROS. 

Los textos que se  trabajarán son los siguientes: 
 

E. INFANTIL 
 En educación infantil se trabajará básicamente la comprensión oral y escrita a través de distintos 
textos, para que el alumnado tenga una visión global de los distintos soportes y formatos escritos.    
 

ACTIVI-
DADES 
MES 

CUENTO POESÍA CANCIÓN TEXTO 
ORAL PRENSA 

 
OCTU-
BRE 

     

 
NOVIEM-
BRE 

     

 
DICIEM- 
BRE 

     

 
ENERO      

 
FEBRE- 
RO 

     

 
MARZO      

 
ABRIL      

 
MAYO      
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JUNIO      

 
E. PRIMARIA 
 
Trabajaremos la comprensión oral y escrita a través de los distintos textos en todas las asignaturas, 
adecuando los temas y vocabulario a todas las asignaturas. 
 

ACTIVI- 
DADES 
 
MES 

CUENTO POESÍA    RECETAS COMIC NOTICIAS                         

CO- 
RRES- 
PON-
DENCIA 

 
OCTU- 
BRE 

      

 
NOVIEM-
BRE 

      

 
DICIEM- 
BRE 

      

 
ENERO       

 
FEBRE- 
RO 

      

 
MARZO       

 
ABRIL       

 
MAYO       

 
JUNIO       

 
Haremos hincapié en la producción de textos de distintos tipos, con una estructura de frases correctas, 
con claridad de ideas y  con la ortografía adecuada. En cuanto al tamaño, se propone que al final de cada 
ciclo el alumnado sea capaz de redactar textos con las características anteriores y un tamaño de: 
 
1º ciclo: 10 frases 
2º ciclo: 25 frases 
3º ciclo: 50 frases 
 
Trabajaremos la expresión oral a través de las siguientes actividades: 
  

1º. Lectura oral buscada por el alumnado, sobre libros, cuentos y/o temas que a      ellos/as le 
interesen. 

 2º. Nombrar, explicar y comentar una noticia. 
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 3º. Contar un relato literario (cuento, novela, leyenda,…). 
4º. Dar una charla sobre el tema que a ellos/as le parezca interesante apoyada por un soporte 

gráfico. 
 5º. Leer entre todos/as el mismo libro en voz alta. 
 6º. Contar una experiencia (cumpleaños, viaje,…). 
  
 Todas estas actividades serán organizadas y elaboradas por los equipos de ciclo, con unas normas 
concretas. Además se entregará a las familias una nota donde se explica cada actividad y donde se dan 
pautas de preparación de dicha actividad junto con su hija/o. 
 
Con objeto de fomentar la autonomía del alumnado se trabajarán los siguientes esquemas: 

o Habrá un tiempo para realizar la explicación de las distintas actividades de enseñanza-
aprendizaje, sobre 10 – 15 minutos, a continuación el alumnado podrá preguntar dudas y 
después realizará las mismas aplicando sus conocimientos y capacidades sin ayuda del 
adulto, salvo excepciones. 

o Organizará y razonará sus respuestas, para lo que utilizará gráficos, esquemas, dibujos…. 
o Dar información visual y esquematizada. 
o Dar un tiempo concreto para realizar las actividades de clase. 
o Insistir en la caligrafía y ortografía. 
o Establecer unas normas de formato de escritura: 

 
- Fecha. 
- Margen en los lados y al principio y final del texto. 
- Separación homogénea entre palabras y líneas. 
- Cuidar la limpieza. 
- Cuidar la caligrafía. 
- Atención en la ortografía. 
 

o No dar información sobre las pruebas escritas u orales en el transcurso de estas. 
o Dar un tiempo limitado para realizar los controles. 
o La ortografía y organización de los trabajos se valorará a la hora de evaluar todas las 

materias. 
o Que las pruebas escritas contengan contenidos de más de un tema. 
o Que contengan actividades en las que tengan que interpretar la información. 
o Que en las pruebas y actividades escritas haya preguntas con distinto tipo de respuestas 

(cortas, que tengan que redactar, esquemas,…) 
 
 
FOMENTO DE LA LECTURA 
 
En el horario de cada clase está previsto el tiempo reglamentario que contempla la normativa. 
Para el fomento de la lectura se trabajará el Proyecto de la biblioteca “YO LEO, ¿TU LEES?” incluido en 
el apartado de planes y proyectos del Plan de Centro. 
Además se lleva a cabo un programa de lectura individualizado que denominamos EL LECTÓMETRO 
en el que cada semana o quincena se realiza un préstamo de lasbibliotecas, bien de Centro o bien de Aula. 
Este programa se aplica en todos los niveles de Infantil y Primaria. 
 
7. TEMPORALIZACIÓN 

Todas las actividades se desarrollan durante el curso y serán programadas y evaluadas  dentro de sus 
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UDIS correspondientes. 
 
8. EVALUACIÓN. 

La evaluación se hará a través de las siguientes  rúbricas  que recogen los estándares de aprendizaje de 
la comprensión y la expresión lectoras y de la expresión y la comprensión orales. 
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PROYECTO DE COEDUCACIÓN. 
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     1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 
 
      Nuestro centro, C.E.I.P. TORREQUEBRADA , lleva desde su creación trabajando por y para la 
coeducación, ya que desde el principio el profesorado creyó imprescindible crear un proyecto sólido que 
nos lleve hacia la igualdad real entre hombres y mujeres donde la escuela tiene un papel importante que 
desempeñar. 
 
      Haciendo un poco de historia en la ley de Educación de 1970 se implanta el modelo de escuela mixta 
que se plantea la igualdad formal entre los sexos en los espacios escolares, también se produjeron 
cambios sociales muy significativos en relación con el papel de la mujer en la sociedad y la conquista de 
sus derechos. 
 
      En la L.O.G.S.E. en el año 1990 aparece en sus documentos la igualdad de oportunidades como 
principio regulador y como uno de los temas transversales del currículo escolar. 
 
      Nuestros centros son mixtos pero ello no es sinónimo de coeducación, ya que esta se entiende como 
un proceso educativo intencionado, cuyo objetivo es el desarrollo de las personas, partiendo de que estas 
tienen una realidad diferenciada según su sexo, y que de forma a esas personas para una convivencia 
social igualitaria, para lo cual la escuela mixta es un punto de partida. 
 
     Aún en nuestro lenguaje se discrimina a las mujeres, se sigue ofreciendo una visión androcéntrica de la 
historia, de la cultura, sin recoger las aportaciones de las mujeres a la sociedad, los libros de texto 
presentan fundamentalmente personajes masculinos y las escasas mujeres que lo hacen, son casi 
exclusivamente ligadas al mundo de los afectos. 
 
      Durante las últimas décadas, se han realizado importantes cambios legislativos a favor de la igualdad 
entre los sexos ( I y II Plan de Igualdad de Género de la Junta de Andalucía ) y se han modificado o 
eliminado muchas leyes abiertamente discriminatorias. Todo esto ha facilitado la igualdad formal entre 
ambos sexos y así se ha generalizado la creencia de que el sexismo ha desaparecido en nuestra sociedad. 
Pero basta con observar nuestro alrededor, viendo la televisión, observando quien ocupa los altos cargos 
de las empresas, las referencias a mujeres destacadas de la historia, a niños y niñas jugando, tipos de 
juegos, de juguetes… 
 
      El sexismo responde a una organización social y a un sistema cultural donde se jerarquiza un sexo 
sobre otro. Se espera que los niños, por ser varones se comporten de una determinada forma, diferente a 
las niñas. 
 
      Los perjuicios sexistas se originan en el seno de la familia. Más tarde en la escuela, medios de 
comunicación y otras instituciones hasta que se logra la máxima naturalidad en la discriminación de 
género. 
 
      En familia y escuela se dan expresiones de la lengua en las que el sexo femenino está desvalorizado:  
“Los niños no lloran”,  “Las niñas son más cotillas”… Se utilizan diminutivos al dirigirse a las niñas y los 
aumentativos a los niños. Se trasmite que determinadas funciones son de mujeres o varones, la señora de 
la limpieza, el entrenador de futbol, la monitora de aeróbic, el presidente Don...En las campañas de 
juguetes reforzando si son solo para niños o para niñas en su publicidad… 
 
      Se trata entonces de implicar a la totalidad de los miembros de la comunidad educativa, padres, 
madres, profesores y profesoras, instituciones, en un proyecto de reflexión y acción donde se replantee un 
proceso de enseñanza y aprendizaje que camine hacia la igualdad. Sabiendo que es un proceso complejo 
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que requiere una continua formación del profesorado, el análisis y la reflexión sobre las prácticas 
educativas y el trabajo en equipo de toda la comunidad escolar. 
 
      En definitiva en nuestro centro pretendemos formar y desarrollar a personas globalmente, en las que 
se interrelacionen todos sus aspectos (físico, intelectual, moral y social), y sean capaces de actuar y 
formar parte de una sociedad democrática, donde sobresalgan valores de igualdad, paz, tolerancia y 
respeto. 
 
     2. OBJETIVOS. 
 
     1- Mejorar nuestra práctica educativa en el ámbito de la coeducación a través de la formación. 
     2- Seguir con el análisis de los aspectos sexistas de toda la comunidad escolar. 
     3- Continuar con el análisis y reflexión de los materiales didácticos que se utilizan en el centro para 
ver si existe sexismo en ellos. 
     4- Recopilar materiales de trabajo que favorezcan la coeducación en el aula y en el centro en general. 
     5- Elaborar proyectos de trabajo que favorezcan la coeducación en la comunidad educativa. 
     6- Seguir ampliando la biblioteca del centro con material bibliográfico en este ámbito. 
     7- Proporcionar a los niños y niñas una formación plena que les permita conformar su propia y 
esencial identidad, así como construir una concepción de la realidad que integre a la vez el conocimiento 
y la valoración ética y moral de la misma. 
     8- Garantizar la igualdad de oportunidades para niñas y niños en todas las formas de enseñanza con el 
fin de que todas las personas desarrollen plenamente sus aptitudes. 
     9- Sensibilizar a las familias sobre los estereotipos sexistas todavía existentes 
para poder actuar educativamente frente a ellos. 
     10- Posibilitar la implantación de acciones positivas mediante la utilización de los distintos temas 
transversales haciendo más hincapié en lo relacionado con la eliminación de perjuicios sexistas. 
     11- Unir y trabajar conjuntamente con el resto de  proyectos. 
     12- Utilizar un lenguaje desprovisto de estereotipos sexistas y que no oculte ni menosprecie el mundo 
femenino. 
     13- Utilizar modelos educativos dialogantes y cooperativos. 
     14- Conseguir que no se potencien determinadas capacidades y actitudes de un modelo masculino, en 
detrimento de otras consideradas tradicionalmente femeninas. 
     15- Realizar encuestas al profesorado , padres/madres y alumnado para valorar las 
actitudes sexistas y no sexistas. 
 
     Todos estos objetivos tienen que ayudarnos a conseguir una única meta: 
 
     Crear y formar personas capaces de actuar y formar parte de una sociedad democrática en la 
que primen valores de igualdad, paz, tolerancia y respeto. 
 
 
     3- ACTIVIDADES COEDUCATIVAS PREVISTAS 
 
     3.1- ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 
 
Para logra una escuela verdaderamente coeducativa, igualitaria y democrática para tod@snuestr@sniñ@s, 
es necesario que mejoremos la formación del profesorado en todos los ámbitos y campos de nuestra 
profesión desde la perspectiva del enfoque integrado de género. 
 
      Para esta formación tendremos en cuenta: 
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     - Demandar al C.E.P. de Almería el asesoramiento de personas expertas en el tema, tanto para 
asesorarnos en actividades o actuaciones concretas de aula o centro, como para recopilar recursos y 
elaborar nuestros propios materiales en función de las necesidades que se tengan. 
 
     - Autoformación del profesorado, seguir con la formación dentro del claustro a través de lecturas, 
videos, búsqueda de recursos,internet, análisis de actuaciones… 
 
     - En este camino es importante también reflexionar sobre nuestra práctica docente, observando y 
analizando aquellos aspectos en los que se hace necesaria una revisión del currículo, de la metodología, 
de los agrupamientos… 
 
     - Esta formación se abordará con reuniones periódicas del profesorado del centro entre las cuales se 
irán alternando los tres tipos de actividades de formación. 
 
     De este modo dividiremos en tres las fases de actuación: 
 
     - Fase inicial: Seguir con el análisis de la realidad del centro, documentación del tema y la formación 
anteriormente citada. 
     - Fase de ampliación: Trabajo con actividades concretas propuestas en el grupo de trabajo, tanto en el 
colegio, como en el resto de la comunidad educativa. 
- Fase de evaluación:Aplicación de los criterios de evaluación. 
 
3.2- ANÁLISIS DEL SEXISMO EN EL CENTRO 
 
     Es necesario ser conscientes y hacer visibles aquellos aspectos en los que se den situaciones de 
discriminación y desigualdad ya que es el primer paso para intentar eliminarla y en este camino estamos 
trabajando. Seguiremos con este análisis y mejora de actuaciones en función de los resultados y avances 
que se obtengan. 
 
     Así pues se hace imprescindible mejorar la raíz de este análisis las relaciones entre personas, los usos 
del lenguaje, el material… 
 
     Este análisis se realiza a través de : 
 
- Cuestionarios que analicen el sexismo en diferentes ámbitos de la vida del centro. 
 
- Cuestionarios que analicen el sexismo en los materiales didácticos. 
 
- Cuestionarios y entrevistas que analicen el sexismo en el ámbito familiar.             
 
 
3.3- ACTUACIONES COEDUCATIVAS 
 
     Partiendo del análisis del centro y la formación, proponemos la siguientes actividades para el 
presenten curso: 
 
     1- Un día para celebrar la igualdad y 365 días para ponerla en práctica. 
     2- Biblioteca. Libros no sexistas 
     3- La puerta violeta. 
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     4- Mismos derechos, iguales obligaciones. 
     5- El juguete no bélico no sexista. 
     6- La igualdad es cosa de tod@s. 
     7- “Si te vieras a través de mis ojos.” 
     8- Libros no sexistas.     
     9- El recreo un lugar de encuentro y juego. 
 
     Este curso 2019/20, tres serán las actividades más relevantes: 
    “Un día para celebrar la igualdad y 365 días para ponerla en práctica”, que se     realizarás durante todo 
el curso. 
     “La puerta violeta” 
     “Si te vieras a través de mis ojos” 
      Pero no serán las únicas, continuaremos realizando actividades, como ya hicimos en cursos anteriores 
tales como: 
-Libros no sexistas. 
-Derechos de la infancia. 
-Juegos y juguetes no sexistas.   
- Etc. 
       Todas ellas: 
- Se tratarán en E.T.C.P. y ciclos. 
- Se realizarán como están programadas o se cambiarán y se adaptarán. 
- Se realizarán de forma coordinada con el resto de los proyectos. 
- Se integrarán dentro de las rutinas del centro. 
 
 
3.3.1-UN DÍA PARA CELEBRAR LA IGUALDAD Y 365 DÍAS PARA  PONERLA EN 
PRÁCTICA. 
 
     Esta, será una de las tres actividades más importantes del curso. Con ella pretendemos integrar 
perfectamente la coeducación dentro de la programación diaria. 
     Demostrar de una forma práctica, que cualquier momento puede ser adecuado para trabajar la 
coeducación y fomentar la igualdad. 
      Plantearemos una actividad para cada uno de los meses del curso y esa actividad la realizará un nivel 
determinado,quedando de la siguiente manera: 
 
- SEPTIEMBRE 2019 
 
“MI ESCUELA COEDUCATIVA” 
 
     Invitamos a nuestras niñas y niños de : 5 AÑOS-A,  5 AÑOS-B  y 5 AÑOS-C   
a que dibujen y describan su escuela. No hay reglas pueden utilizar materiales y colores de forma libre y 
creativa. Cuando terminen lo compartiremos con el resto de la clase y analizaremos si en ellos hay escenas 
que haya que desmontar desde una mirada igualitaria. Por último realizaremos un mural entre todos “Mi 
escuela coeducativa” 
 
   Objetivos: 
- Conocer la opinión personal de nuestras/os alumnas/os de  como es y como debería ser su escuela. 
- Fomentar el respeto y el apego del alumnado a su centro. 
- Buscar soluciones para transformar el entorno desde una mirada coeducativa. 
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- OCTUBRE 2019                                   
 
“ME QUIERO LUEGO EXISTO” 
 
     En esta actividad invitaremos a nuestr@sniñ@sde : 1º-A, 1º-B, 1º-C, 1º-D 
a dibujar un autorretrato, utilizando materiales de dibujo o reciclados, al que añadiremos un pequeño texto 
o una carta de amor a sí mism@ donde reflejen su visión unica y personal, sus logros, fortalezas y sueños. 
Una vez completados los autorretratos se mostrarán a los compañeros y a las compañeras de clase para 
compartir emociones y sentimientos.Para finalizar se invitará al alumnado a colgar los trabajos a modo de 
exposición para visibilizar la diversidad del grupo.  
 
   Objetivos: 
- Fomentar la autoestima y el autoconocimiento de niñas y niños. 
- Crear espacios compartidos en el que nuestro alumnado pueda expresar sus emociones y opiniones 
desde la libertad y el disfrute. 
- Tener en cuenta las opiniones, criticas y sentimientos de nuestro alumnado en torno a la percepción que 
tienen de sí mismas y de sí mismos. 
 
NOVIEMBRE 2019 
 
“FAMILIA CORRESPONSABLE” 
 
      Vamos a trabajar la corresponsabilidad en el trabajo doméstico y de cuidados con l@sniñ@s de:  4-
AÑOS-A,  4-AÑOS-B,  4-AÑOS-C. Y aulas especifica, apoyo y T.E.L. Crearemos diferentes grupos que 
dibujarán diferentes escenas en las que aparezcan familias diversas y corresponsables. En asamblea 
hablaremos de lo importante que es compartir tareas dentro y fuera de casa. Podemos hacer preguntas del 
tipo: ¿Quién hace la comida en casa?, ¿Quién ordena los juguetes?… 
 
Objetivos: 
- Reflexionar sobre nuevos modelos de familias que apuestan por la igualdad y el reparto equitativo de 
responsabilidades. 
- Sensibilizar y animar al alumnado para que asuman responsabilidades acordes con su edad dentro y 
fuera del ámbito doméstico. 
 
 
DICIEMBRE 2019 
 
“MI JUGUETE Y YO ” 
 
      En esta actividad vamos a invitar a nuestro alumnado de: 
 3 AÑOS-A,  3 AÑOS- B y  3AÑOS-C a elegir su juguete favorito. Puede ser un camión, una muñeca, 
una cuerda o cualquier otro elemento apto para jugar .Cada niño y niña se convertirá en ese juguete, 
cobrara entonces vida contará como se siente. Se puede dirigir la actividad con preguntas del tipo: ¿Qué 
haces?, ¿Quién quieres que juegue contigo?... 
     Por último realizaremos un mural, dibujo colectivo en el que aparecerán los juguetes preferidos y 
como jugamos con ellos. 
 
Objetivos: 
- Identificar estereotipos y roles de género en la elección de los juguetes para desmontarlos. 
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- Invitar a nuestros alumnos a experimentar formas de ocio libre de sexismo y violencia. 
 
 
- ENERO 2020 
 
“PALABRAS MÁGICAS” 
 
     En esta ocasión los alumnos y las alumnas de 2º A, 2ºB y 2ºC , meterán en una caja una o varias 
palabras claves, escritas en pequeños trozos de papel, niña, niño, mujer, abrazo, amiga… 
     Cuando tengamos la caja repleta de palabras mágicas invitaremos a nuestros alumnos  a participar en 
un juego. La actividad consisten el elegir al azar palabras con las que se crearán historias o creaciones 
poéticas que luego se leerán o contarán al resto de la clase. Es muy importante utilizar el lenguaje 
inclusivo. 
     Por último reflejaremos en un mural lo más significativo de la actividad. 
 
Objetivos: 
-Fomentar la creatividad, el placer de la escritura y el uso no sexista del lenguaje. 
- Crear espacios de aprendizaje a través del disfrute y la expresión de emociones compartidas. 
- Indagar en el emocionario individual y colectivo de nuestro alumnado a través del lenguaje. 
 
FEBRERO 2020 
 
“MUJERES EN LA CIENCIA” 
 

     Las clases de 4º A, 4ºB y 4ºC , vamos a visibilizar mujeres que deberían ser  referentes incuestionables 
en la Historia de la Ciencia y en los libros de texto,     científicas como Marie Sklodowska (Curier), Iréne 
Joliot-Curie, BarbaraMclintock o Gertrude B. Elion. Todas ellas fueron galardonadas con el premio Nobel 
pero hay muchas más que pueden buscar en internet, rescatar del olvido a estas mujeres, investigar sobre sus 
trabajos y descubrimientos, una vez recopilado todo el material, se pueden escribir pequeñas biografías 
ilustradas para darlas a conocer. 
 
Objetivos: 
- Incentivar en nuestro alumnado el placer de investigar y reescribir la historia desde la perspectiva de 
género. 
- Visibilizar referentes femeninos que rompieron moldes y abrieron el camino a otras mujeres y niñas. 
- Valorar aportaciones y logros de las mujeres en el mundo de la ciencia. 

 
MARZO 2020 
 
¡CÁMARA Y COEDUCACIÓN! 
 
     En plena era digital, los alumnos de 3ºA, 3ºB, 3ºC y 3º D, van a grabar imágenes con lo móviles. Los 
niños y las niñas  realizaran un audio visual de 1 o 2 minutos para promover la igualdad y la  diversidad en 
nuestro centro educativo, con la colaboración de los padres y madres o de la profesora o profesor. Para ello 
invitaremos a niñas y niños a experimentar con distintos juguetes y a moverse por diferentes espacios para 
desmontar roles y estereotipos de género que siguen formando parte de nuestro día a día. 
 
Objetivos: 
- Desmontar roles y estereotipos de género a través de la creación de contenidos audiovisuales. 
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- Promover la toma de conciencia y la participación activa de nuestro alumnado desde la creatividad y el 
disfrute. 
- Crear contenidos audiovisuales con perspectiva de género como herramienta lúdica y didáctica para 
trabajar dentro y fuera del aula. 
 
ABRIL 2020 
 
“VER PARA CREAR” 
 
     Los alumnos de 5ºA, 5ºB y 5ºC van a ver un capitulo de una serie elegida por ell@s. 
Haremos una encuesta rápida para saber que serie es la más vista. El objetivo de la actividad es analizar con 
mirada crítica el tratamiento de los personajes y los discursos del contenido elegido. Tras el visionado 
reflexionaremos con preguntas del tipo: ¿Qué cuenta la historia? ¿Quien o quienes la protagonizan? 
¿Cuantos personajes masculinos y femeninos aparecen? ¿Que cualidades físicas tienen los personajes?. Para 
finalizar crearemos una nueva historia coeducativa con la participación de todo el alumnado. 
 
Objetivos: 
- Tomar conciencia del poder de las imágenes en la construcción de las identidades colectivas e individuales 
de niñas y niños. 
- Crear espacios de reflexión para que nuestro alumnado pueda expresar sus idearios desde la libertad y el 
disfrute. 
- Facilitar a nuestro alumnado otras visiones o contenidos audiovisuales que fomente la igualdad y los 
buenos tratos. 
 
MAYO 2020 
 
“MI MOCHILA COEDUCATIVA” 
 
     ¡Todo lo aprendido y vivido se queda en nuestras vidas! En esta actividad los alumnos de 6ºA, 6ºB y 6ºC, 
van a elaborar un collage en el que reflejen todas las experiencias, conocimientos, anécdotas y recuerdos 
que se llevan en la mochila coeducativa al finalizar la educación primaria. Pueden utilizar fotos, cualquier 
tipo de material de dibujo y RECICLADO para dejar volar la su imaginación y su creatividad. La idea es 
que con libertad puedan hacer un resumen de todo lo aprendido. Los trabajos de expondrán y podrán 
llevarlos a casa para compartilos con sus familias y amigos. 
 
Objetivos: 
- Obtener información sobre el aprendizaje emocional y experiencial de nuestro alumnado. 
- Facilitar espacios de reflexión individual y colectiva desde el disfrute y la creatividad. 
- Compartir conocimientos, emociones y experiencias para seguir creando lazos de unión entre nuestros 
alumnos.           

 
 
     3.3.2- BIBLIOTECA. LIBROS NO SEXISTAS. 
 
     Continuaremos utilizando los materiales de la biblioteca y seguiremos trabajando para aumentar el 
número de ejemplares del centro. Con el fin de trabajar la coeducación tanto a nivel de profesorado como 
alumnado. 
Realizaremos actividades de animación a la lectura, analizaremos textos que nos ayuden a concienciar del 
sexismo existente en nuestra sociedad… 

mailto:ell@s.
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Este curso realizaremos el listado de los títulos coeducativos que están en la biblioteca a disposición tanto 
de alumnos como del profesorado, con el fin de que se realice un mayor y mejor uso de ellos. 
 
 
      3.3.3- LA PUERTA VIOLETA 
 

Durante la semana del  18 al 22 de noviembre, realizaremos diferentes actividades entorno a la canción de 
Rozalén, “LA  PUERTA  VIOLETA”. Podemos : Escuchar la canción, aprender o copiar la letra, 
asambleas en torno al significad  o  mensaje que trasmite, realizar movimientos al ritmo de la música, 
coreografías, montajes,.. 
 
     El día 25 de noviembre , escucharemos la canción durante el recreo y recortaremos o picaremos una 
pequeñas mariposas, en ellas dibujaremos o escribiremos una palabra o un mensaje en positivo de : 
PAZ,IGUALDAD,RESPETO. 
     Las mariposas las colocaremos en un gran lazo morado, situado dentro de nuestro colegio, un lugar 
¡SIN MONSTRUOS!.justo al pasar por una puerta violeta lo podremos ver. Por nuestro trabajo e 
implicación, nos recompensarán con un lazo morado.            
 
 
     3.3.4- MISMOS DERECHOS IGUALES OBLIGACIONES.                                        
 
Durante la semana del 10 de diciembre podemos hablar, escuchar o leer sobre los derechos humanos. 
     También podríamos realizar el mural: 
     El triunfo de los derechos: 
Cada clase trabaja un derecho y con cualquier forma artística lo plasma: pintura , mural, redacción, frases, 
etc.Todos estos trabajos estarán programados conjuntamente con el resto de los proyectos, 
fundamentalmente con el de paz. 
 
 
     3.3.5- EL JUGUETE NO BÉLICO NO SEXISTA 
 
     Venimos realizando, desde hace tiempo en nuestro centro, una campaña a favor del juguete no sexista 
y no violento.   
 
     Se trabaja en las tutorías el tema del juego y los juguetes, mediante asambleas, lecturas, juegos 
dirigidos, cuentos… 
 
     Antes de Navidad, desde los proyectos de paz y coeducación  se elaborará y  mandará una carta a las 
familias con algunas recomendaciones. 
 
 
     3.3.6- LA IGUALDAD ES COSA DE TOD@S 
 
     La educación no es un trabajo que solo compete al colegio, el entorno familiar es primordial. Durante 
el mes de marzo queremos trasmitir a los padres y madres información sobre algunas pautas de actuación 
adecuadas, lo haremos mediante una carta: 
PAUTAS PARA EDUCAR EN IGUALDAD.  
 
 
(ANEXO -I) 
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       3.3.7- ¡ SI TE VIERAS A TRAVÉS DE MIS OJOS! 
                       TE QUIERO Y TE ADMIRO.                 
 
     Durante la semana del 2 al 6 de marzo proponemos una  serie de actividades de   centro para celebrar 
el día de la MUJER. 
 
     En primer lugar realizaremos un trabajo de investigación para realizar un  listado de las características 
que identifican a una gran persona. 
 
     En segundo lugar realizaremos el trabajo de búsqueda, en libros, periódicos,  videos...para localizar a 
una gran mujer. 
 
     En tercer lugar, realizaremos un trabajo de investigación, una entrevista...sobre la mujer o a la mujer 
que hemos elegido. 
 
     En último lugar ponemos en MAYÚSCULA, las grandes mujeres de nuestro entorno o aquellas a las 
que sin conocer admiramos, escribimos sobre ellas, las pintamos, realizamos un artículo para el periódico 
anual del centro… 
 
     Con esta actividad, pretendemos visibilizar a grandes mujeres, pero no a través de una bibliografía, es 
una expresión de sentimientos de admiración y respeto. 
                        ¡Te quiero y te admiro! 
                         Si te vieras a través de mis ojos. 
     Para le día 8 de marzo, expondremos nuestros trabajos para celebrar el día de la mujer.        
 
 
      3.3.8- LIBROS NO SEXISTAS                     
 
Desde hace algún tiempo pretendemos trabajar en el aula textos literarios infantiles en los que el papel 
tradicional de la mujer se cuestione y nos sirva de ejemplo para trabajar la importancia de la igualdad 
entre los sexos. Este curso continuamos haciendolo. 
El primer paso en este proceso es la lectura de los libros que decidamos trabajar por niveles o ciclos  y el 
análisis de sus personajes femeninos, de manera que vamos seleccionando aquellos personajes femeninos 
que tienen cualidades que tradicionalmente se le reconocen más bien a los protagonistas masculinos. 
Durante este proceso de lectura y búsqueda de cuentos se analizan en el aula las características de este 
texto literario : 
-Formato. 
-Personajes. 
-Títulos. 
-Vocabulario. 
-Diferencias entre otros textos ya trabajados. 
-Autor o autora 
 
Seguiremos analizando los personajes femeninos buscando aquellos valores que mejor lo definan, 
realizando una descripción de los mismos. 
Dibujaremos personajes , escenas u otros elementos más destacados. 
Para finalizar volveremos a releer el libro con objeto de encontrar párrafos en los que se pueda ver los 
valores que hemos reseñado de estas mujeres de ficción,  describiendo algunas ilustraciones , y realizando 
así paneles donde se expongan estas protagonistas femeninas y los valores a resaltar. 
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          3.3.9- EL RECREO UN LUGAR DE ENCUENTRO Y JUEGO.    
 
El recreo tiene que ser un lugar donde niños y niñas juegan y se relacionan en igualdad. 
Fomentaremos que las niñas participen en juegos tales como el fútbol, que se consideran de niños. Y que 
los niños participen en aquellos que tradicionalmente se consideran de niñas.   
 
 
    4. TEMPORALIZACIÓN  
 
     La coeducación es un tema transversal, que se trabaja desde las distintas áreas y durante todo el curso. 
La actividad numero uno es un claro ejemplo. 
 
      3.3.1- Un día para celebrar la igualdad y 365 días para ponerla en práctica. 
       Se comenzá en septiembre y finalizará en junio, con la exposición de todos los trabajos.   
      3.3.2- Biblioteca. Libros no sexistas. Durante todo el curso. 
 
     También realizaremos algunas actividades concretas relacionadas con distintas conmemoraciones: 
 
     3.3.3- La puerta violeta. Del 18 al 22 de Noviembre. 
         Día de la no violencia. El día 25 
 
     3.3.4- Mismos derechos, iguales obligaciones. Semana del 10 de Diciembre. 
 
     3.3.5- El juguete no bélico no sexista. Durante todo el curso pero fundamentalmente antes de Navidad. 
 
     3.3.6- La igualdad es cosa de tod@s. En el mes de Marzo. 
 
     3.3.7- “Si te vieras a través de mis ojos.” Del 2 al 6 de Marzo. 
                 Día de la mujer. Día 6 de Marzo. 
 
     3.3.8- Libros no sexistas. Durante todo el curso. 
 
     3.3.9- Un lugar de encuentro y juego. Durante todo el curso.   
 
 
5. CRITERIOS Y MECANISMOS DE EVALUACIÓN. 
 
Los criterios para identificar los resultados y el grado de consecución de los objetivos se realizarán del 
siguiente modo. 
      La evaluación de nuestro proyecto tendrá tres fases: 
- Evaluación inicial: Como conocemos nuestro entorno, ya que estamos trabajando el tema desde hace 
tiempo, solo nos apoyaremos en una encuesta “Cuestionario inicial” y en los resultados de las distintas 
actividades llevadas a cabo hasta ahora. 
- Evaluación del proceso: Evaluaremos todas las actividades realizadas, resultados y propuestas de 
mejora. 
- Evaluación final: Se recogerán las conclusiones de todos los participantes del  proyecto y las 
evaluaciones de las distintas actividades.   
 
 
 

mailto:tod@s.
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CARACTERÍSTICAS DE LA BIBLIOTECA 

 

    La Biblioteca cuenta con un número aproximado de 3000 volúmenes. 

    La procedencia de estos libros es diversa. Unos son de la dotación que mandó la Junta de Andalucía al 

crear el Centro,otros son procedentes de donaciones y por último hay otras partidas, fundamentalmente de 

obras de lectura consulta e investigación, que la hemos adquirido con fondos del Colegio. 

    Estos libros están inventariados y su catalogación se hace con  programa ABIES. 

    Existe un servicio de préstamos 

Los libros están organizados según la CDU y los de narrativa, al ser más numerosos han sido clasificados 

por ciclos: infantil, primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo. También se encuentran en la biblioteca los 

mapas, MAV, audiciones musicales y recursos informáticos.  

        En cuanto al mobiliario contamos con mesas y sillas suficientes. Tenemos estanterías acristaladas, 

mesa para el profesorado y tablón de anuncios.  

    La Biblioteca cuenta con un acceso independiente a la calle. Es amplia y con buena iluminación. 

    En las aulas, sobre todo en las de E. Infantil, existen pequeñas bibliotecas que han sido formadas con la 

colaboración de las familias y que son complementadas con libros de la Biblioteca de Centro. 

    Hay un horario para que los cursos bajen con sus tutoras y tutores y otro de préstamos y devoluciones. 

  En cuánto a la práctica lectora, se han llevado a cabo acciones para el  fomento de la lectura,  que han 

obtenido una gran acogida en la comunidad educativa, tales como lecturas tutorizadas, visitas de 

cuentacuentos e ilustradores, búsqueda de información en festividades señaladas,narraciones de las 

familias, etc. 

    Además de estas prácticas comunes a todos los cursos, en cada tutoría se ha fomentado la lectura y 

escritura diaria de textos en distintos formatos. 

    El Claustro tomó el acuerdo de dedicar sistemáticamente un tiempo a la lectura, escritura y expresión 

oral en todos los niveles desde E. Infantil de 3 años a 6º de E. Primaria para afianzar técnicas lectoras y de 

expresión, así como desarrollar hábitos de interés y gusto por la lectura. 

    Dicha propuesta se ha llevado a cabo como se ha constatado en el seguimiento y evaluación que se ha 

realizado por ciclos. 

 

COORDINACIÓN DEL PROYECTO 

La coordinación del proyecto la llevará a cabo la persona responsable de la Biblioteca 

Propuesta de coordinación:  

 Elaboración de horarios de visita a la Biblioteca. 

 Elaboración de horarios de préstamos y devoluciones. 
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 Organizar junto a la Jefatura de Estudios las actividades de fomento de la lectura y uso de la 

Biblioteca que se describen en este proyecto. 

 Coordinar dichas actividades. 

 Informatizar, tejuelar y clasificar la Biblioteca con la ayuda del profesorado colaborador y la 

auxiliar administrativo del Centro. 

 Asesorar e informar al profesorado sobre los fondos bibliográficos. 

 Establecer vías de cooperación con otras bibliotecas y otros Centros educativos. 

 Asesoramiento a la Comunidad educativa sobre estrategias de comprensión lectora y fomento 

de la lectura. 

 Dinamizar e impulsar el Proyecto. 

 Colaborar con los otros proyectos del Colegio. 

 Todas estas actuaciones se desarrollarán dentro del horario laboral de la persona responsable y equipo de 

biblioteca. 

Profesorado colaborador: equipo de biblioteca que se formará cada inicio de curso 

 

DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN 

     Cada día se hace más necesario que nuestro alumnado sepa hacer un uso racional de los medios de 

comunicación que tiene a su alcance. Es imprescindible que sepa interpretar la información que recibe 

tanto a través de los libros como de los otros recursos.      

      A través de la práctica docente diaria, sabemos que el alumnado que no lee con fluidez, que no 

comprende lo que lee  y que no disfruta haciéndolo, tiene dificultad con los otros aprendizajes.  

   El profesorado de este Centro está convencido del importante papel que tiene la lectura. Cuando 

hablamos de lectura lo hacemos en el sentido amplio de la palabra, que abarcaría desde la interpretación 

de datos en distintos formatos de textos, hasta el uso de los soportes en los que pueden aparecer dichos 

textos. 

   Pensamos que la lectura debe ser el eje de los aprendizajes y que hay que dar a la Biblioteca el 

protagonismo que merece en la vida escolar. Para ello debemos sistematizar su uso e integrarlo en la 

actividad diaria del Centro. 

 

OBJETIVOS DE MEJORA 

Respecto al alumnado: 

1. Desarrollar  hábitos de lectura. 

2. Desarrollar estrategias de comprensión lectora. 
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3. Fomentar el gusto e interés por la lectura de distintos tipos de textos. 

4. Reconocer y utilizar  la búsqueda y análisis de datos como una herramienta para mejorar su 

aprendizaje. 

5. Potenciar el uso de las distintas fuentes para obtener información (libros, ordenadores, MAV,…). 

6. Conocer el funcionamiento de una Biblioteca y hacer uso de ella, para buscar datos. 

Respecto a la práctica docente 

1. Sistematizar el uso de la Biblioteca. 

2. Convertir la Biblioteca del Centro en un centro de recursos, un lugar vivo donde se investigue, se 

encuentren soluciones a las preguntas y se desarrolle el gusto por la literatura. 

3. Llevar a cabo el Plan Lector que se elabore para cada curso. 

Respecto a la Biblioteca: 

1. Aumentar el fondo bibliográfico. 

2. Tejuelar todos los libros que ya tenemos. 

3. Clasificar la colección según la CDU. 

4. Informatizar la gestión con ABIES. 

5. Organizar el espacio físico disponible. 

Respecto a las familias y otras instituciones: 

1. Implicar a las familias en las actividades que se programen bien para ellas como para sus hijas e 

hijos. 

2. Abrir una vía de colaboración con  las Bibliotecas municipales para préstamos, actividades 

conjuntas, etc. 

3. Establecer comunicación con periódicos, editoriales y librerías. 

 

MEDIDAS Y ACTUACIONES TEMPORALIZADAS ANUALMENTE 

 

PROYECTO LECTOR DEL CENTRO 

 Cuenta con cuatro tipos de actividades. 

 Actividades para el fomento de la lectura. 
 Actividades para el fomento del uso de las fuentes de información. 
 Actividades para la implicación de las familias. 
 Actividades  relacionadas con entidades y personas externas al Centro. 

 
Actividades para el fomento de la lectura. 
 
El gusto por la lectura es el camino que abre al alumnado a un mundo lleno de emociones y que lo 
prepara para entender situaciones de la vida real, por ello planificamos una serie de actividades que se lo 
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fomente desde los primeros años de vida. Son las siguientes: 
 

 Apertura de la biblioteca a la hora del recreo para la lectura libre y el estudio. 
 Actividades literarias semanales en el horario de recreo: Kamishibai, lectura de cuentos y leyendas 

del mundo, Cuentos de Rodari, Cuentos de la Media Lunita, Juegos literarios de pistas y 
exposiciones temáticas de libros. 

 Creación de un horario de préstamos para que puedan sacar libros y disponer de ellos en su casa. 
 Rincón de la poesía, que pretende familiarizar al alumnado con este género. Cada mes en un 

tablón se colgará un poema y notas biográficas de su autor o autora. Este poema se pondrá 
fotocopiado en formato A-4 para que se lo puedan llevar y formar su propio archivo poético. 

 Encuentro con personas que se dediquen a la literatura en todas sus vertientes desde 
bibliotecarias/os  hasta autoras/os. 

 “Mayores leen a menores”. Esta es una actividad de lecturas tutorizadas, en la que el alumno de 
mayor edad lee al de menor edad. 

 Tablón de anuncios con las novedades y las actividades que se realizan. 
 Creación del Jardín de la Lectura para trabajar al aire libre. 

 
Actividades para el fomento del uso de las fuentes de información. 
 
 Además del uso que se le pueda dar diariamente para  búsquedas de informaciones relativas al temario 
que se esté impartiendo, se desarrollarán otro tipo de actividades que supongan un uso específico de la 
biblioteca. Estas actividades se elegirán pensando en contextualizarlas al máximo con las distintas 
festividades que a lo largo del curso escolar se celebrarán, que nos servirán de punto de partida y con los 
otros proyectos que se llevan a cabo en el colegio. Se trabajarán técnicas que mejoren la comprensión y 
expresión oral y escrita y que apoyen los contenidos curriculares. Serán las siguientes: 
 

 Apoyo a las actividades del Día Europeo de las Lenguas en colaboración con el proyecto bilingüe, 
en la búsqueda de costumbres y tradiciones, así como vocabulario básico de los países que se 
trabajen. 

 Certamen literario de Navidad. Los textos se donarán a la asociación Posidonia para su venta en 
un mercadillo solidario con fines benéficos. 

 Personas que trabajan por la Paz. Con motivo del Día de la Paz y en colaboración con el proyecto 
“Escuela espacio de Paz”, en todos los cursos se elaborarán dossieres con personas y asociaciones 
relevantes en este tema. Para ello, visitarán páginas de internet y bibliotecas virtuales donde 
buscaremos sus bibliografías y obras. 

 Mujeres en la historia. Dentro de la igualdad de género y coeducación se realizarán trabajos de 
investigación para dar relevancia  y visibilizar el papel de la mujer en la vida social, intelectual, 
deportiva, científica, artística y en todas las facetas que se consideren necesarias. 

 Actividades relacionadas con el medio ambiente y conocimiento de la vida natural en 
colaboración con el proyecto “Recapacicla”.  

 Actividades relacionadas con el cuidado del cuerpo y de la salud para apoyar el programa 
“Creciendo en Salud”. 

 Creación y dinamización del blog educativo de la biblioteca escolar del centro. 
 
Actividades para la implicación de las familias 
 
Con objeto de que las familias se impliquen en la lectura y de un ejemplo donde el alumnado pueda 
reflejarse, cada curso organizaremos actividades de distintos tipos. 
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 Presentación de proyectos, experimentos, librosviajeros y cuentacuentos. 
 Encuentros con autoras y autores organizados por el AMPA. 
 “Cuentos a la luz de las velas” en la que durante unos días la biblioteca se convierte en un lugar 

terrorífico y las familias cuentan historias de miedo. 
 
Actividades relacionadas con entidades y personas externas al Centro 
 

 Dentro del itinerario de excursiones y actividades complementarias están previstas asistencias a 
teatros, talleres literarios, visitas a exposiciones, periódicos, bibliotecas y todas aquellas que 
fomenten el gusto por la lectura, organizadas por nosotros y por otras entidades como 
Ayuntamiento, Diputación Provincial, etc. 

 De igual modo, organizaremos encuentros con personas que se dedican al mundo literario y 
participaremos en concursos y programas que fomentan las competencias de comprensión y 
expresión lectora. 

 
PLAN DE USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 
 
Horario 
 

 De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. 
 
Horario de préstamos 
 

 Se facilita de manera mensual a cada curso. 
 
Utilización de las TIC 
 

 La biblioteca dispone de trece portátiles para su uso. 
 Se utilizan blogs, la página web del centro y otras herramientas digitales. 

 
Servicios 
 

 Apertura de la biblioteca en el horario de recreo para lecturas. 
 Horario de préstamos y devoluciones. 
 Apoyo a los proyectos que lleva el centro. 

 
 
IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

 Además de las actuaciones que hemos detallado para implicar a las familias, se cuenta con la 
colaboración del Claustro de Profesores y se establecerán colaboraciones con las personas que 
imparten las actividades extraescolares y todas aquellas que siendo del personal no docente 
presten su colaboración. 

 
CAUCES DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON ENTIDADES EXTERNAS AL 
CENTRO 
 
Como ya hemos mencionado anteriormente mantenemos abiertos los cauces con: 
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Ayuntamiento 
 

 Asistencia a las obras de teatro que se representan en e l Auditorio y a las que solemos asistir 
anualmente, pues son muy motivadoras para el alumnado y fomentan el gusto por la literatura. 

 
Bibliotecas del entorno 
 

 Pretendemos establecer una línea de préstamos con las bibliotecas municipales, así como una 
información fluida de las actividades que se ofertan en las mismas. 

 También daremos información a las familias de las actividades que se están llevando a cabo en la 
Biblioteca Villaespesa en Almería. 

 
Asociaciones y otras instituciones 
 

 Como en los casos anteriores, estamos abiertos a la colaboración con asociaciones e instituciones 
implicadas en el fomento de la lectura, a buscar su asesoramiento y a participar en las actividades 
que ellas organicen. 

 
 
RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS 
 

 Un fondo bibliográfico de unos 3000 volúmenes. Casi todos ellos de narrativa. 
 Mobiliario consistente en sillas, mesas, estanterías y tablón de anuncios. 
 Ordenadores con el sistema operativo Linux. 

 
FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 

 Parte de  nuestro profesorado ya ha realizado cursos relativos al uso de bibliotecas y fomento de 
la lectura.  

 También contamos con personas que han realizado el curso del CNICE. 
 Necesitaremos amplia información sobre la gestión en BIBLIOWEB. 

 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Para saber el grado de consecución de los objetivos marcados, evaluaremos cada mes:  
 
En  las actividades del Plan Lector y uso de las fuentes de información: 

 Organización (muy buena, buena, regular, mala). 
 Acogida por parte del alumnado (muy buena, buena, regular, mala) 
 Resultados de los trabajos (expresión oral y escrita, contenidos, presentación, originalidad y 

creatividad). 
 Incidencia en la lectura (mayor comprensión y velocidad lectora, aumento del número de 

préstamos, interés en la búsqueda, sugerencias de compras).  
 
  En las actividades de implicación de las familias: 

 Asistencia (aumento, disminución o mantenimiento de la misma). 
 Participación (muy activa, activa o pasiva). 
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 Aumento en el número de obras leídas. 
 Incidencia en el alumnado (aumento del interés por la lectura). 

 
En las visitas a lugares relacionados con la lectura: 

 Interés del alumnado (alto, medio, bajo). 
 Aportación a su formación. 

 
En cuánto al funcionamiento de la Biblioteca: 

 Mejoras en la organización del espacio. 
 Mejoras en la organización de los horarios. 
 Mejoras en la organización de los fondos. 

 
 
  Este seguimiento se hará por parte del profesorado en las reuniones de Ciclo. Cada coordinadora o 
coordinador llevará los resultados al ETCP y allí se valorarán junto al Equipo Directivo y los 
coordinadores de los Proyectos. 
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PROYECTO DE BILINGÜISMO 
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El centro desarrolla el proyecto bilingüe cuya finalidad es fomentar la competencia de las lenguas y 
culturas como base para la comunicación en el espacio europeo y la tolerancia lingüística. 
 
 Consta de dos fases: 
 
La anticipación de la lengua inglesa en la etapa de Educación Infantil. 
 
La sección bilingüe que abarca a todos los niveles de Primaria y en la que se imparten en un segundo 

idioma el área de Artística y parte de Conocimiento del medio. También se incluye la enseñanza de 
una tercera lengua en este caso el Francés, a partir de 3º de Primaria 

 
 El  Curriculum integrado de las Lenguas, está a disposición de la comunidad educativa, en la Jefatura 
de Estudios yen el apartado de anexos del Proyecto de Centro. 
Teniendo en cuenta que la principal finalidad es el uso de las lenguas para comunicarse, se persigue 
desarrollar acciones relacionadas con el aprendizaje y la práctica de una o más lenguas y con el 
descubrimiento de otras culturas. 
 
OBJETIVOS 
 
 1.- Mantener reuniones de coordinación a lo largo de todo el curso a los siguientes niveles: 
 integrantes de la sección bilingüe, con tutores, interniveles o ciclos, coordinadores de ciclo 
 y/o proyectos, equipo directivo y demás proyectos. 
 
 2.- Organizar la labor de el/la ayudante lingüística e integrar su quehacer en el aula. 
 
 3.- Llevar una metodología globalizada en el área de inglés en Ed. Infantil y primer ciclo 
 Ed Primaria.  
 
 4.- Contribuir a la creación de un contexto/ambiente relativo a países de habla inglesa 
en el centro: decoración, exposición de trabajos, carteles, celebraciones  culturales, etc. 
 
 5.- Organizar el material existente y colaborar en la creación de un archivo/ banco de  material 
y/o actividades. 
 
 6.- Continuar la experimentación del P.E.L. (Portfolio Europeo de las Lenguas ) 
 
 7.- Aportar ideas para la adquisición de material que consideremos necesario /apropiado. 
 
 8.- Unificar criterios de evaluación y criterios metodológicos. 
 
 9.- Llevar a cabo proyectos E-Twinning para colaborar con otros centro educativos europeos. 
 
METODOLOGÍA 
 
 Estrategias generales de intervención: 
 
Exposición directa y lo más prolongada posible a un uso auténtico de la segunda lengua mediante la 

interacción cara a cara con el hablante o nativo de esa lengua, la escucha y participación en 
conversaciones, la escucha de documentos sonoros, el visionado de documentos, la lectura de 
documentos auténticos variados, la producción de la información y comunicación y el empleo de la 
lengua para el aprendizaje de otros contenidos curriculares. 

 
Exposición directa a enunciados orales y a textos escritos adaptados a las materias no lingüísticas  que 
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se van a enseñar. 
 
Estudio dirigido mediante el uso de materiales “on line”. 
 
Ofrecer un marco en el que quepan todos los alumnos/as y en el que cada uno, en función de sus 

características, pueda desarrollar al máximo sus potencialidades siguiendo una propuesta lo más 
normalizada posible. En definitiva, una propuesta global en la que se favorece que existan 
diferentes grados de adquisición de los contenidos.  

 
Coordinación con los profesores/as del ciclo en lo que se refiere a los aspectos básicos del 

funcionamiento del ciclo, y en especial para proponer y revisar los contenidos y criterios de 
evaluación de las áreas no lingüísticas, así como la elaboración de tareas y actividades para las 
mismas. 

 
EVALUACIÓN 
 
 Establecemos unas sesiones donde evaluaremos el desarrollo de nuestra planificación y/o 
seguimiento de nuestros objetivos. Serán como mínimo una por trimestre y elaboraremos un documento 
con el fin de incorporar las conclusiones a futuros planteamientos. 
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PROYECTO 
 

“ESCUELA: ESPACIO DE PAZ” 

 
 

“Mejor, Convivencia” 
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0.   JUSTIFICACIÓN 
 

Nuestro proyecto pretende trabajar de manera coordinada e integrada con el resto de proyectos 
existentes en el centro, pues defendemos que es el único modo de poder formar personas dentro de una 
CULTURA DE PAZ, lo que fomenta un clima cálido y seguro en PRO  de una CONVIVENCIA 
POSITIVA. 

  
1.- OBJETIVOS 

 
a) Desarrollar el sentido y la conciencia de colectividad mediante la interiorización de 

actitudes (cooperación, tolerancia, solidaridad, ...) y habilidades sociales de base (escuchar, 
dialogar, compartir, proponer alternativas, valorar razonadamente, ...) (Ámbito “Personas 
Responsables”) 

 

b) Aplicar los aprendizajes adquiridos (actitudes y habilidades) al conocimiento y ejercicio 
responsable de los distintos procesos que caracterizan a las sociedades democráticamente 
organizadas (Ámbito “Ciudadanos/as Democráticos/as”) 

 

c) Dotar a nuestros alumnos/as de las capacidades y recursos personales necesarios para 
afrontar y contribuir de manera eficaz a la resolución no violenta de situaciones y 
problemáticas específicas de las que pudiera derivarse algún tipo de discriminación 
(Ámbito “Ciudadanos/as Comprometidos/as”) 

 
d) Promover actuaciones orientadas a la defensa y conservación del patrimonio y los valores 

de nuestro entorno más cercano (Ámbito “Conciencia Ecológica”) 
 

e) Implicar a un número progresivamente mayor de personas y colectivos en las iniciativas 
que se desarrollen en el marco de los proyectos “Escuela: Espacio de Paz” y del Plan 
Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y Noviolencia 

 
f) Difundir e intercambiar las experiencias realizadas, haciendo uso de la potencialidad que 

ofrecen las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación  
 

g) Sensibilizar ante el uso responsable de las Redes Sociales RRSS. 
 

h) Detección y prevención sobre posibles casos de acoso escolar. 
 
2.- METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 
 
            METODOLOGÍA: 

 

 Nuestros principios metodológicos defienden un método de trabajo activo, significativo, 
lúdico, participativo de toda la Comunidad Educativa, cooperativo e integral de todos los planes y 
programas del centro. 

 Nuestras principales estrategias metodológicas son la reflexión y el debate. 
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 Las relaciones personales son decisivas en nuestro proyecto, se dan fundamentalmente 
entre iguales, el resto del centro, la Comunidad Educativa (Ampa, Ayuntamiento, Asociaciones 
Culturales, Medios de Comunicación, empresas locales y otras entidades), así como la relación con 
el medio ambiente. 

Los compromisos educativos que nos mueven, hacen necesario crear ejes vertebradores 
comunes de actuación, entre los diversos proyectos y programas que se llevan a cabo en el centro. 
De este modo se intenta conseguir un aprendizaje mucho más cooperativo, significativo y lúdico, a 
la hora de promover actividades que impliquen a toda la comunidad educativa a la que 
pertenecemos. 

 
            ACTIVIDADES 

 

 Nuestras actividades se agrupan a grandes rasgos en: Individuales, Grupales y de USO DE 
NUEVAS TECNOLOGIAS (TIC´S). 
 

Una parte significativa de las actividades de nuestro proyecto se ha intentado planificar a 
modo de propuestas de actuación continua a lo largo de un período de tiempo más o menos 
amplio. Es por ello que, aun existiendo actividades de carácter puntual, no han sido éstas referente 
prioritario en el diseño de la propuesta educativa al valorar que su efectividad, desde el punto de 
vista pedagógico, puede ser menor.  

 

Se apuesta, por tanto, por un trabajo de carácter más continuo y prolongado en el tiempo. 
 

No obstante lo anteriormente expresado, sí se ha intentado que, en la medida de lo posible, 
nuestras propuestas de actuación coincidan en su inicio o final con la conmemoración de alguna 
efeméride relacionada con el tema central de la actividad. 
 

Estructura del Proyecto 
 

El Proyecto queda definido por 4 Ámbitos de Trabajo, que ejercerán entre ellos influencias 
recíprocas, alrededor de los cuales se desarrollarán las correspondientes actividades.  

 
Dichos Ámbitos se consideran complementarios, se desarrollarán en la práctica de forma 

simultánea y, en todos ellos, la participación e implicación de la Comunidad Educativa, especialmente 
de las familias y de los agentes sociales del entorno, se considera indispensable para hacer 
significativos los aprendizajes, mediante la generalización de su práctica en ambientes y contextos 
diferentes a aquellos en los que fueron adquiridos. 
 

Ámbito 1: “Personas Responsables” 

 
Estará integrado por aprendizajes que se consideran de base (actitudes, habilidades sociales y 

valores, competencia ciudadana). 
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La consecución de los objetivos en este ámbito vendrá determinada por el grado de 

cohesión que sea capaz de alcanzar el grupo y por el nivel de comprensión que se adquiera sobre 
la incidencia, positiva y negativa, que los comportamientos individuales tienen en la esfera de lo 
social. 

Constituirá el núcleo tanto del Plan de Acción Tutorial como del Plan de Convivencia de 
nuestro Centro y su contenido se desarrollará en sesiones quincenales de 15’-20’ en las que las 
Técnicas de Dinámica de Grupo serán la principal estrategia metodológica y organizativa. 

 
Ámbito 2: “Ciudadanía Democrática” 

 
 El trabajo en este ámbito estará referido fundamentalmente al conocimiento de las 
instituciones, y al respeto y ejercicio responsable de los procesos que definen y singularizan a una 
sociedad democráticamente constituida, tomando para ello como punto de partida los aprendizajes 
adquiridos en el ámbito anterior. 
 
Ámbito 3: “Ciudadanía Comprometida” 

 
Se pretende desarrollar la capacidad de afrontar exitosamente, proponiendo soluciones 

viables, situaciones concretas de las que pudiera derivarse algún tipo de discriminación para personas 
individuales y/o colectivos (inmigrantes, discapacitados, igualdad de género, infancia, ...). 
 En este ámbito quedaría integrada la mayor parte de los contenidos, objetivos y actividades 
que conforman el Proyecto de Coeducación de nuestro Centro. 
 

Ámbito 4: “Conciencia Ecológica” 

 

Las actividades programadas pretenden incidir a dos niveles, diferenciados por su grado de 
generalidad: 

a) Toma de conciencia y propuesta de soluciones a aspectos generales relacionados con la 
problemática medioambiental (uso racional de los recursos naturales, ahorro energético, uso 
de energías alternativas, contaminación, equilibrio ecológico, ...) 

 
b) Toma de conciencia y propuesta de soluciones a aspectos relacionados con la problemática 

medioambiental específica del entorno más cercano al alumno/a 
 

El planteamiento de trabajo propuesto y la estructura de nuestro Proyecto puede quedar 
expresada gráficamente en el siguiente esquema: 
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Ciudadanía Democrática 

    

(aplicación práctica relacionada con 
 los procesos, mecanismos e instituciones) 

 
 

 
Ciudadanía Comprometida 

 
       (aprendizajes de base)                    (aplicación práctica relacionada con 

    la realidad de personas y colectivos) 
 

 
 

Conciencia Ecológica 

 

(aplicación práctica relacionada conla defensa y conservación del entorno) 
 

Personas con una formación sólida en valores, habilidades sociales y actitudes que actúen como 
ciudadanas/os respetuosas/os con los procesos, mecanismos e instituciones socialmente 
consensuadas y capaces de adquirir un nivel de concienciación y compromiso que les permita 
aportar y poner en práctica, de forma activa, iniciativas orientadas a la resolución de problemas 
específicos relacionados tanto con las personas como con el medio ambiente

Personas 
Responsables 
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PROPUESTAS DE ACCIÓN ÁMBITO DE 
REFERENCIA CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

   OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
              
“La Mascota Solidaria”, Proyectos en 
familia *           

Álbum de la Paz               *            

Jornada de Cuentacuentos *           
Visitas ONGs– Voluntariado *          
Actividades Tutoriales de Cohesión de Grupo Personas Responsables            
Desayuno de Convivencia- Castañada Personas Responsables           

¡Bienvenidos/as! Personas Responsables            

Todos/as Reciclamos(RECAPACICLA) Conciencia Ecológica            

Decálogo de Valores Ciudadanía 
Democrática          

¡Bien Hecho! Ciudadanía 
Democrática            

Tu si que sabes Ciudadanía 
Comprometida 
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Dibujos y Cuentos Solidarios Ciudadanía 
Comprometida 

         

Carrera por la Paz Ciudadanía 
Comprometida 

         

 
 
             
“Así está mejor” Conciencia Ecológica                 

“Tienes la Palabra” Ciudadanía 
Democrática            

Charlas  Ciudadanía 
Comprometida 

          
 

Cuentos- Lenguas - Banderas del Mundo-
Europa 
Día Europeo de las Lenguas, Día 
Hispanidad 

Ciudadanía 
Comprometida 

Sept.          

 

“Cuéntame” Ciudadanía 
Comprometida 

               
 

 
 

*) Las propuestasanteriores no se enmarcan en ningúnámbitoespecífico dado que, cadacurso, 
versaránobretemáticasdiferentesquepuedencorresponder a cualquiera de los 4 ámbitos en que se estructuranuestroProyecto 
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Desarrollo Descriptivo de las Actividades 
 
 

   

SIN ÁMBITO ESPECÍFICO 
    
PROPUESTA DE 
ACCIÓN DESARROLLO DESCRIPTIVO 

    

Rincón de Coe-Paz 
Se ha creado este espacio para que los niños expongan de forma voluntaria sus trabajos realizados en las actividades 
programadas en relación a un valor, efeméride u otros. 

“La Mascota 
Solidaria”- “Proyectos 
en familia” 

Semanalmente, todos los alumnos/as del Centro, de manera individual y en colaboración con sus familias, realizarán un 
trabajo relacionado con el tema propuesto. Este trabajo será expuesto al resto de compañeros/as por el alumno/a, que 
estará acompañado/a por algún miembro de su familia. Cada curso se propondrá un tema diferente relacionado con los 
contenidos de este Proyecto. El principal objetivo de la propuesta consiste en promover la participación e integración 
progresiva de las familias en la dinámica escolar. Los proyectos en familia se realizarán de igual forma y se expondrán 
en el centro. 

Felicitómetro El fin de crear ese tablón es para felicitar por un buen comportamiento o actitud a un grupo o a alguien en particular, 
referente a cualquier persona perteneciente a la comunidad Educativa. 

  
Jornada de 
Cuentacuentos 
Cuentos a la luz de las 
velas 

La iniciativa tendrá lugar en el mes de Octubre coincidiendo con Halloween, las familias en colaboración con el 
AMPA y Bilingüismo realizan esta actividad. 
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Visitas ONGs - 
Voluntariado 

Se pretende concienciar a los alumnos/as de la importancia de la labor de estas organizaciones y de su compromiso con 
los problemas que afectan a determinados colectivos. Se procurará que las visitas y las charlas se acompañen de 
material gráfico, a modo de motivación, y concluyan con un pequeño intercambio de ideas y opiniones. Se valorará la 
posibilidad de que ésta sea una iniciativa abierta a toda la Comunidad Escolar. 

 
ÁMBITO “PERSONAS RESPONSABLES” 

    
PROPUESTA DE 
ACCIÓN DESARROLLO DESCRIPTIVO 

    

Actividades Tutoriales 
de Cohesión de Grupo-
Resolución de 
conflictos 

A modo de Plan de Acción Tutorial, se desarrollarán diariamente de forma sistemática y a nivel de tutoría, en sesiones 
de 15-20 minutos. En su planificación y ejecución participará todo el profesorado que imparte docencia al grupo de 
alumnos/as, independientemente de que sean o no tutores/as. El objetivo principal de este Bloque de Actividades es 
adquirir conciencia de la existencia de los demás, de las diferencias individuales y del respeto que las mismas merecen, 
plantear situaciones que favorezcan la expresión de sentimientos, deseos e ideas, para tomarlas como base de 
actuaciones dirigidas al logro de un objetivo de interés común, escuchar y valorar las opiniones de los demás, proponer 
soluciones consensuadas para resolver de manera no violenta las situaciones de conflicto que se plantean. 

Desayuno de 
Convivencia-
Castañada 

Se pretende crear un espacio de encuentro en el que familias, alumnos/as y maestros/as puedan intercambiar 
experiencias, ideas y opiniones se llevará a cabo el Día de Andalucía 

Programa para la 
detección y prevención 
del acoso escolar 
“Cuenta conmigo” 

Se trabajará un programa con el alumnado y familias en colaboración con EOE,  AMPA y Plan director 

Programa de educación 
emocional Cada mes se trabajará un valor o emoción pretendiendo ayudar al alumnado a gestionar sus sentimientos 
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¡Bienvenidos/as! 

Pensada como núcleo principal del Plan de Acogida de nuestro Centro, esta actividad consiste en diseñar de forma 
consensuada con la Comunidad Educativa las actuaciones que han de llevarse  a cabo para facilitar la integración e 
incorporación a la vida del Centro tanto del alumnado inmigrante como de sus familias. La actividad puede girar en 
torno a las figuras del alumno/a tutor/a y de la familia tutora. 

 

ÁMBITO “CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA” 
    
PROPUESTA DE 
ACCIÓN DESARROLLO DESCRIPTIVO 

    

Decálogo de Valores 

Consiste en exponer, de manera descriptiva y breve, una selección de aquellos valores que se entiendan han de 
orientar todos nuestros actos, junto con su correspondiente “Por qué”. Este decálogo, que a modo de compromiso se 
colocará en lugar visible en todas las dependencias del Centro, servirá como referente para la elaboración de nuestras 
Normas de Convivencia. La actividad finalizará coincidiendo con la conmemoración del “Día Internacional de los 
Derechos Humanos”. 

¡Bien Hecho! 
Mediación escolar 

Pretende servir de iniciación a la búsqueda de estrategias y habilidades que permitan solucionar de forma no violenta 
situaciones de conflicto reales o imaginarias, haciendo especial hincapié en la delimitación del problema, su gestión 
mediante procedimientos democráticos y la propuesta de soluciones consensuadas. 
Formación de un equipo de mediación 

“Tienes la Palabra” 
Se analizarán los Derechos del Niño a la luz del análisis de situaciones reales que estarán apoyadas en documentos 
gráficos o que serán expuestas por los propios protagonistas (compañeros/as, familias, ONGs, ...). 
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ÁMBITO “CIUDADANÍA COMPROMETIDA” 
    
PROPUESTA DE 
ACCIÓN DESARROLLO DESCRIPTIVO 

    

Charlas  

Se pretende concienciar a los alumnos/as de la importancia de la labor de estas organizaciones y de su compromiso con 
los problemas que afectan a determinados colectivos. Se procurará que las visitas y las charlas se acompañen de 
material gráfico, a modo de motivación, y concluyan con un pequeño intercambio de ideas y opiniones. Se valorará la 
posibilidad de que ésta sea una iniciativa abierta a toda la Comunidad Escolar. 

Música y Danzas Con la colaboración de las familias de nuestros alumnos/as se montarán, de forma voluntaria, pequeñas coreografías y 
audiciones musicales que formarán parte de las actuaciones previstas para la Fiesta Fin de Curso.  

Dibujos y Cuentos 
Solidarios 

Cada alumno/a expresará, con motivo de la proximidad de las fiestas navideñas, sus deseos de  Paz, Solidaridad, ... con 
las personas que, por cualquier motivo, se encuentran en circunstancias difíciles (guerras, hambre, enfermedad, ...). 
Todos los trabajos serán donados para su posterior venta en el Mercadillo Solidario. 

Semana Cultural  
Pretende incluir en su programación, entre otras, actividades con un marcado carácter formativo orientadas a la 
consecución de los objetivos propuestos en este proyecto, de tal forma que esta característica distintiva llegue a 
convertirse en una de las señas de identidad de nuestro Centro y de nuestra Comunidad Educativa. 

Cuentos, lenguas  y 
Banderas del Mundo-
Europa. 

El alumnado realizará un mural representativo de las distintas lenguas de Europa- Mundo en el día Europeo de las 
Lenguas. 

“Cuéntame” Esta actividad consiste en que se “hermanan” tutorías, el alumnado más mayor irá a las aulas del alumnado más 
pequeño para exponer trabajos basados en valores o de cuidado del medio ambiente. 

Mercadillo Solidario 
Actividad en colaboración con la Asociación POSIDONIA, las familias aportan juguetes, ropa, alimentos, todo en buen 
estado, para su posterior venta en el mercadillo y obtener dinero con fondo solidario. El alumnado dona los cuentos 
solidarios elaborados por ellos mismos. 

Exposiciones Los proyectos, trabajos y maquetas, así como cualquier exposición a nivel de Centro, se expondrán en el mismo, 
invitando a las familias a visitar dichas exposiciones de los trabajos de sus hijos-as. 
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Juegos Populares  
El Centro rescata los juegos populares en el recreo, organizando este en rincones con juegos para que los alumnos-as 
puedan fomentar así las relaciones entre iguales, conocer y respetar las normas de los juegos y de este modo potenciar el 
respeto y cuidado del otro y del entorno (espacio y materiales). 

Corremos por la Paz Actividad prevista para el día de la Pas que pretende, bajo dicho lema, resaltar el valor del deporte como actividad y 
espacio de trabajo y esfuerzo colectivo. 

 

ÁMBITO “CONCIENCIA ECOLÓGICA”(EN COLABORACIÓN CON PROYECTO RECAPACICLA) 
    
PROPUESTA DE 
ACCIÓN DESARROLLO DESCRIPTIVO 

    

Todos/as Reciclamos 

Se trata de poner en marcha, de manera efectiva y sistemática, el proceso de separación de residuos. La experiencia se 
irá trasladando progresivamente al ámbito doméstico y sus resultados serán evaluados por las propias familias mediante 
una pequeña encuesta que se elaborará al efecto. Se contará con la colaboración de los monitores/as del comedor 
escolar. 

“Así está mejor” 
Propuesta consistente en desarrollar hábitos y conductas coherentes con la defensa y conservación del medio ambiente 
aplicadas, en este caso, a la realidad de nuestro entorno mas inmediato (ahorro de energía, mantenimiento de la 
limpieza del Centro, contaminación acústica y sonora, ...).  

 
Las actividades que se nombran y detallan, son a grandes rasgos, nuestra línea de trabajo, sujeta, cómo no, a posibles modificaciones según las 
necesidades e intereses del alumnado, del Centro, de la Comunidad Educativa y de la Sociedad en general. 
 
 
La última actividad a la que haremos alusión, será la elaboración de un anuario escolar, que dará sentido y  permitirá organizar y planificar 
actividades en función de este nuevo proyecto final de curso. Para ello será necesario la coordinación y participación de toda la comunidad 
educativa, con el fin de unificar campos comunes de actuación y dar sentido a la multitud de actividades llevadas a cabo en el centro. 



 

 

3.- PARTICIPACIÓN DEL ENTORNO 

 

ENTIDAD 
PARTICIPANTE 
Y/O 
COLABORADORA 

TIPO DE 
PARTICIPACIÓN 
Y/O 
COLABORACIÓN 

ÁMBITO DE 
INCIDENCIA 

SECTOR AL QUE SE 
DIRIGE 

    

ASOCIACIÓN 
POSIDONIA Y 
OTRAS ONGS 
 

Colaboración en 
Actividades 
Complementarias y 
Extraescolares. 
Aportación de 
experiencias y 
materiales 

Formar 

Actuar 
Educativamente 

Alumnado, Familias, 
Profesorado 

A.M.P.A. “LOS 
GIGANTES DE 
TORRE Q” 

Colaboración en 
Actividades 
Complementarias y 
Extraescolares. 

Formar 

Actuar 
Educativamente 

Alumnado y Familias 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

Difusión de las 
experiencias Informar Toda la población 

GABINETE 
PROVINCIAL  DE 
ASESORAMIENT
O DE LA 
CONVIVENCIA Y 
LA CULTURA DE 
PAZ 

Asesoramiento Informar Profesorado 

CENTRO 
MUNICIPAL DE 
LA MUJER 

(Ayuntamiento 
Roquetas de Mar) 

Aportación de 
experiencias y 
materiales 
Asesoramiento 

 

Informar 

Formar 

Familias 

Profesorado 

AYUNTAMIENTO 
DE ROQUETAS 
DE MAR  

(Área de Cultura) 

Colaboración en 
Actividades 
Complementarias y 
Extraescolares 

Informar 
Formar 

Alumnado 

CLUBES 
DEPORTIVOS Asesoramiento  Actuar 

Educativamente Alumnado 
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OTRAS 
ENTIDADES: 
EMPRESAS 
LOCALES, 
CUERPOS DE 
SEGURIDAD DEL 
ESTADO… 

Asesoramiento 

Charlas 
Coloquios 

 

Informar 
Formar 

Actuar 
educativamente 

Familias 

Profesorado 
Alumnado  

 

4.- COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL DEL CENTRO 

 

 Necesidades:  
 

Crear una conciencia medioambiental de respeto y protección al entorno en el marco 
del proyecto “Recapacicla”. 

 
 Objetivos:  
 

Se plantea “promover actuaciones orientadas a la defensa y conservación del 
patrimonio y los valores de nuestro entorno más cercano”. 

 

 Actividades:  
 

Existe el Ámbito específico de trabajo denominado “Conciencia Ecológica” que integra 
todas las propuestas a desarrollar a lo largo del proyecto. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
Uno de los problemas más acuciantes de la sociedad actual es la crisis ecológica 

contemporánea en la que estamos inmersos; es necesario llevar a cabo una sensibilización ambiental 
en la población, el desarrollo sostenible del planeta es una gran reto que necesita de la participación 
ciudadana. Las gestiones de los problemas colectivos deben ser compartidas por los distintos 
agentes sociales, fomentando de esta manera una democracia participativa. 

 
La Educación Medioambiental juega un papel primordial en dicha sensibilización: la 

adquisición de hábitos apropiados en la infancia y adolescencia es una garantía de un 
comportamiento adecuado en la edad adulta. Desde nuestro proyecto pretendemos potenciar, entre 
otros valores, el respeto y cuidado del Medio Ambiente mediante actividades que:  
 

  Sensibilicen al profesorado y alumnado sobre el consumo responsable y el reciclado, y 
provoquen cambios de actitud que ayuden a controlar y prevenir  los problemas 
medioambientales. 

  Conciencien al profesorado sobre la importancia de la educación para la consecución de un 
paisaje sostenible y la prevención de las consecuencias derivadas de cualquier acción 
emprendida  sobre el medio. 

 Proporcionen recursos didácticos que aborden el reciclado de residuos. 
 Permitan conocer la política de gestión medioambiental de nuestro entorno y los medios de 
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los que disponemos. 
 

Todas las actuaciones estarán dentro de la legalidad en materia medioambiental, las que marca 
la Junta de Andalucía en BOJA número 251 de 31 de diciembre de 2003, en materia de protección y 
conservación de los recursos naturales y de conservación del medio urbano, que es donde se 
desarrolla el proyecto. 
 

Se realizarán actividades dirigidas a la protección de la biodiversidad, la conservación de los 
espacios naturales, la preservación de la calidad ambiental y el uso sostenible de los recursos, en 
colaboración con distintas instituciones. 

 
 

 Investigar sobre temas diversos, tales como: 
 

 
- el ciclo del agua, su uso racional. Nuestros ríos. 
- los residuos urbanos ¿qué pasa con la basura? El reciclaje. 
- el tráfico, la movilidad urbana y el ruido. 
- deterioro de monumentos, el turismo. 
- problemas de salud pública en nuestra localidad. 

 
 Talleres medioambientales sobre: reciclado, elaboración de juguetes, arte con materiales de 

desecho, ahorro energético y de agua… 
 

 Aspectos de debate y de trabajo con los almn@s: 

-Respeto al medio ambiente en el desarrollo de las actividades. 

-Educación para la salud, promoviendo hábitos de vida saludables. 

-Uso responsable de recursos naturales. 

-Uso responsable y respetuoso de instalaciones de uso público de tipo social y de espacios 
naturales destinados al disfrute y conservación de la naturaleza. 

 El huerto escolar. Fomentar en el alumnado el cuidado y respeto por el medio ambiente, a 
través de nuestro huerto escolar. Desarrollar valores positivos en ellos/ as, que fomenten una 
actitud crítica y cooperativa de trabajo para conseguir una producción deseada. Será un 
espacio que permita a nuestro alumnado entrar en contacto con el medio real y de este modo 
conocer, trabajar y envolverse del este ambiente que pretendemos que también sea, acogedor 
y transmisor de valores emocionales. 

 
5.- EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

Los objetivos y actividades propuestas tendrán un seguimiento continuo  que se llevará 
a cabo mediante reuniones periódicas en cada una de las reuniones del Equipo Técnico de 
Coordinación Pedagógica.  
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En esta misma reunión se escucharán las propuestas y se decidirán los detalles 
organizativos y metodológicos relacionados con las actividades que se vayan a llevar a cabo en 
dicho período de tiempo.  

 
También se escucharán propuestas, si procede, en todos los Claustros. 

 
Se realizará una reunión al final de curso tanto en E.T.C.P. como en un Claustro para 

realizar un seguimiento y evaluación global del Proyecto en la que se tratarán, entre otros, los 
siguientes aspectos: valoración de las actividades desarrolladas, grado de consecución de los 
objetivos propuestos, satisfacción de los distintos sectores de la Comunidad Educativa y 
propuestas de mejora, así como un análisis del grado de satisfacción en CONVIVENCIA 
POSITIVA. 

 

Además de las anteriores, se realizarán todas cuantas reuniones se consideren oportunas 
para tratar aquellos asuntos que se entiendan  de interés para alcanzar los objetivos 
propuestos y que pudieran surgir, de manera imprevista, a lo largo del desarrollo del 
Proyecto. 

 
A través de la observación podremos responder a los criterios de evaluación siguientes:  

 
EVALUACIÓN OBJETIVOS PROPUESTOS: 

 
• ¿Se han adaptado a los niveles y motivación de los alumnos los objetivos propuestos? 

• ¿La metodología utilizada ha sido la adecuada para cumplir los objetivos? 
• ¿Las actividades propuestas han sido adecuadas, motivadoras y partiendo de los 

intereses de los alumnos? 
• ¿Han sido adecuados los recursos y espacios utilizados para las actividades 

propuestas? 
• ¿Se ha tenido en cuenta la participación de las familias? 

EVALUACIÓN PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

 
•¿Ha desarrollado el alumnado las capacidades expresadas en los objetivos específicos 

de cada actividad? 
•¿La metodología ha sido globalizada con el resto de planes y proyectos del centro, 

activa, participativa, significativa, lúdica, motivadora y cooperativa para el 
alumnado?  

•¿Han sido suficientes actividades programadas? 
•¿Se han llevado a cabo en la temporalización programada? 
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EVALUACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS Y COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
•¿La participación de las familias en las actividades propuestas por el centro ha sido 

óptima? 
•¿Ha participado en el desarrollo de las actividades propuestas el resto de la 

Comunidad Educativa? 
•¿Hemos participado en actividades propuestas POR la Comunidad Educativa? 

EVALUACIÓN DE IMPLICACIÓN DOCENTE 

 
•¿Ha habido implicación por parte de los docentes del Centro en el desarrollo de todas 

las actividades propuestas? 
 
6.  INDICADORES DE EVALUACIÓN DE CONVIVENCIA POSITIVA 

 
Es necesario para saber si vamos por buen camino, hacer una reflexión-valoración acerca de 
las actividades y metodología, si influyen en un clima positivo de convivencia, fomentando los 
valores que pretendemos trabajar y transmitir, para ello, a través de la observación y de los 
resultados de la evaluación de las actividades, nos preguntaremos: 
 
 

• ¿Las actividades programadas fomentan relaciones (alumnado-profesorado-
Comunidad Educativa) y otros aspectos positivos (fomento de valores y desarrollo de 
habilidades socioemocionales) en pro de una buena convivencia? 

• ¿El establecimiento de normas de convivencia ayuda a una convivencia positiva?  
• ¿Se resuelven los conflictos surgidos de forma pacífica y a través del diálogo? 
• ¿Se traslada a la comunidad educativa la convivencia positiva? 
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1. JUSTIFICACIÓN 

1.1 Marco Legal 

 La elaboración del currículo integrado está dentro de las actuaciones previstas en El Plan de 
Fomento del Plurilingüísmo, aprobado en Consejo de Gobierno de 22 de marzo de 2005, BOJA nº 
191 del 29 de Septiembre de 2005   

 Es en este marco donde se señala expresamente que en nuestra comunidad "debemos 
plantearnos de manera rotunda el reto educativo del conocimiento de otras lenguas en el marco de 
un mundo global, como instrumento fundamental, para asegurar las posibilidades de éxito y de 
compartir un futuro mejor".  
 Los principios teóricos de los que emana todo el conjunto de acciones dirigidas al fomento 
del Plurilingüismo hemos de remontarlos a la publicación de El Libro Blanco de la Comisión 
Europea sobre la Educación y Formación del año 1995 que afirma rotundamente la necesidad de 
conocer otras culturas y lenguas europeas y se propone desarrollar la enseñanza de, al menos, dos 
lenguas comunitarias entre los jóvenes europeos, promover técnicas innovadoras de enseñanza de 
idiomas, dar a conocer en los centros educativos las buenas prácticas docentes y favorecer la 
sensibilización hacia las lenguas y culturas de los países miembros desde edades tempranas. 
 
 Sin embargo, los primeros programas de cooperación europea, elaborados por la División de 
Políticas Lingüísticas de Estrasburgo, data de 1957, y tenían como objetivo principal la 
democratización del aprendizaje de las lenguas para fomentar la movilidad de las personas y de las 
ideas y para promover el patrimonio europeo, representado por su diversidad cultural y lingüística. 
 
 Posteriormente, los programas realizados entre 1970 y 1980 confluyeron en un consenso 
internacional sobre los principios básicos en los que se apoyan las políticas lingüísticas educativas, 
acordándose que el aprendizaje de las lenguas se dirigiese a toda la ciudadanía europea, se centrase 
sobre el discente, tuviese como finalidad la comunicación intercultural y se prolongase a lo largo de 
toda la vida. 
 
 Desde 1994 el Centro Europeo de las Lenguas Vivas en Graz, contribuye también a la 
elaboración de programas de cooperación europea, y a que los estados miembros apliquen las 
reformas para desarrollar las competencias comunicativas de los aprendices y fomenten la 
innovación de la enseñanza de las lenguas y la formación del profesorado, apoyando una 
metodología centrada en el alumnado. 
 
 Todos estos programas y proyectos se han ido materializando en la publicación de distintas 
Resoluciones del Consejo de Europa y recomendaciones del Comité de Ministros, cuya 
recomendación más reciente es la Recomendación R (98) 6 del año 1998, que subrayó la necesidad 
de lograr una unión más estrecha entre los Estados miembros, haciendo hincapié en el papel 
primordial de la comunicación intercultural y del plurilingüismo y sugiriendo el desarrollo de 
acciones concretas con el objetivo de lograr el plurilingüismo en un contexto paneuropeo. 
 
 Actualmente, la intención del Consejo de Europa, con respecto a la multiculturalidad del 
Viejo Continente, es responder a los desafíos que se derivan de la movilidad de la ciudadanía de 
otros países y del incremento de una mayor cooperación internacional en materia de educación, 
cultura, ciencias comercio e industria. Asimismo, pretende cuidar aspectos como la comprensión 
mutua, el espíritu de tolerancia, el respeto a las identidades o la diversidad cultural, que serán 
reforzados por una comunicación internacional más eficaz. 
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 El Parlamento Europeo y el Consejo de Europa, conscientes también de la necesidad de dar 
un nuevo empuje al desarrollo del aprendizaje de las lenguas, declararon el año 2001 como Año 
Europeo de la Lenguas. El objetivo fue sensibilizar a la población de la importancia que tiene la 
riqueza de la diversidad lingüística y cultural existente en la Unión y, por ello, ambas instituciones 
insisten en que el conocimiento de idiomas constituye un elemento esencial del desarrollo personal  
profesional de las personas. 
 
 Como consecuencia de todo este interés renovado por el aprendizaje y la enseñanza de las 
lenguas, la comisión europea encargó a un equipo de expertos la elaboración del Marco Común 
Europeo de Referencia de las Lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación (2001), con la 
finalidad de lograr que la ciudadanía europea sea plurilingüe complementado con la resolución del 
Consejo de Europa (noviembre 2001) que recomienda la utilización de este instrumento para 
establecer los sistemas de validación de competencias en materia lingüística. 
 
 Este Marco Común es un instrumento no normativo en el que se describen las competencias 
comunicativas, los contenido conceptuales,  procedimentales  y actitudinales  para lograrlas y las 
situaciones y contextos en los que se pueden emplear las lenguas, y va dirigido a las autoridades 
educativas, autores de manuales, examinadores, formadores, profesorado, en síntesis, a todas 
aquellas personas relacionadas con la enseñanza de las lenguas. 
 
 Como complemento al mismo, nace el Portfolio Europeo de las Lenguas, documento en el 
que toda persona que aprenda o haya aprendido una lengua, puede consignar sus conocimientos 
lingüísticos y sus experiencias culturales en este pasaporte lingüístico. Con él el aprendiz puede 
reflexionar sobre su propio aprendizaje, definir sus competencias lingüísticas, mediante unos 
criterios reconocidos en todos los países europeos, y completar los tradicionales certificados 
escolares. 
 
 El Año Europeo de las Lenguas impulsó un nuevo programa que la división de las Políticas 
Lingüísticas presentó en la Conferencia Intergubernamental de Estrasburgo (2002) que culminó 
con la publicación de la Guía para la elaboración de las políticas lingüísticas educativas en 
Europa (2003) que ayuda a los Estados miembros a definir y a implantar políticas lingüísticas 
educativas coherentes con el desarrollo de la integración social y de la ciudadanía democrática 
europea, y los Perfiles en materias de Políticas lingüísticas educativas (2003) que pretenden ser 
un instrumento para apoyar a los Estados miembros, regiones o comunidades autónomas en la 
realización de un autoevaluación en materia educativa. 
 
 Recientemente  el Foro Político de Estrasburgo, reunido en Junio de 2004, se ha ocupado 
también, de las técnicas pedagógicas innovadoras para promocionar la formación plurilingüe y ha 
estudiado la manera de sacar partido  al potencial multilingüe que existe en la sociedad europea, con 
el objeto de promover el plurilingüísmo en los sistemas educativos. El documento derivado de este 
foro, en el contexto del Año Europeo de la ciudadanía a través de la Educación (2005) ha de 
servir para fomentar el diálogo sobre las relaciones entre la educación lingüística y la educación 
para la ciudadanía democrática. 
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1.2. Justificación pedagógica 
 
  En el acto comunicativo, las estrategias lingüísticas aprendidas en la lengua materna, se 
actualizan y contribuyen a acelerar la adquisición de las otras lenguas. El alumnado se basará en 
estrategias y procedimientos utilizados en la práctica de la lengua materna y usará procesos ya 
conocidos. El proceso de adquisición de las segundas lenguas se hace ahora reflexivo y contribuye 
afianzar el conocimiento de la lengua materna 
 
 Organizar el aprendizaje de las lenguas, incidiendo en el autoaprendizaje y en la autonomía 
del aprendiz, significa fomentar la competencia comunicativa integral del individuo y aumentar la 
conciencia de que las personas se enriquecen con las lenguas y pueden ampliar el conocimiento de 
otros registros lingüísticos en función de sus necesidades y circunstancias. 
 
 Si proyectamos que, a través de la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas, el alumnado 
desarrolle su personalidad o su capacidad de aprender, será necesario elaborar un programa en el 
que primen los conocimientos, las destrezas y las actitudes. 
 
 Es por ello que nuestro currículo integrado se centrará en el alumnado como núcleo de la 
actividad enseñanza / aprendizaje y responsable de este proceso como individuo que comunica y 
desarrolla sus propias estrategias de aprendizaje, luego aprende a aprender, como ser social al que 
hay que facilitar su integración y como persona que desarrolla y afirma su personalidad.  
 
 Las destrezas orales y escritas en la lengua materna y en la(s) lengua(s), tanto receptivas 
como productivas, se presentarán y trabajarán de forma integrada, tratando de simular los procesos 
de comunicación en la vida real. Se seguirá estimulando el desarrollo de estrategias comunicativas 
que compensen la falta de competencia en la lengua extranjera y se fomentará la transferencia de las 
que ya se han desarrollado en lengua materna.  
 
Se considera que la comunicación oral dentro del aula es la común a todos y todas, aparte de 
auténtica y, por ello, las lenguas se utilizarán como vehículo esencial de comunicación. En la(s) 
lengua(s) extranjera(s), el contexto aula debe utilizarse también para hacer simulaciones que se 
acerquen a situaciones relacionadas con el mundo exterior. Se trata del llamado “método natural de 
baño de lengua” que estará basado en la comunicación, la interacción y la priorización del código 
oral, sin obviar en su momento el código escrito.  
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1.3. Finalidades del currículo integrado 
 
 Mejorar las competencias lingüísticas del alumnado en la lengua materna y, a la vez, dotarla de 

competencias plurilingües y pluriculturales  
 
 Alcanzar la competencia plurilingüe y pluricultural, secuenciando los contenidos de cada etapa 

educativa y adecuando los criterios de evaluación a los establecidos en el citado Marco 
ComúnEuropeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación. 

 
 Atender a la diversidad de nuestros alumnos y alumnas, adecuando el currículo a las diferentes 

situaciones individuales, con objeto de hacerlo asequible a todo el alumnado 
 
 Potenciar el uso de la segunda lengua para comunicarse y usarla en un contexto lo más real 

posible, permitiendo al alumnado tomar conciencia de que es un instrumento válido para 
descubrir y para estructurar una visión del mundo. 

 
 Desarrollar la comunicación intercultural y la aceptación de las diferencias culturales a través de 

la posibilidad de aprender otras lenguas. 
 
 Nuestro currículo integrado parte del principio de que un individuo no tiene  competencias 
diferenciadas y separadas para comunicarse dependiendo de las lenguas que conoce, sino que, por el 
contrario, posee una competencia plurilingüe y pluricultural, que incluye el conjunto de esas 
lenguas, aceptando, también, el hecho de que la adquisición de una o varias lenguas extranjeras 
incide en la reflexión sobre la propia lengua materna. 
 
 Por lo tanto el currículo integrado de las lenguas estará dirigido a ampliar la competencia 
comunicativa general del alumnado con la incorporación de otros códigos lingüísticos y la 
adquisición de nuevos conceptos, estrategias, habilidades y actitudes.  
 
 En primer lugar, el currículo integrado tendrá en cuenta la variedad lingüística existente en 
el centro, que configura un rico y variado panorama lingüístico, y las lenguas extranjeras con la 
finalidad de que el alumnado identifique su propia lengua y su propia modalidad lingüística dentro 
del mosaico plurilingüe  y desarrolle una actitud de respeto y valoración hacia todas las lenguas. 
 
 De esta manera, el alumnado desarrollará la plena competencia comunicativa a partir del 
conocimiento y valoración de su propia habla y la usará de manera adecuada como forma de 
expresión y comunicación.  
 
 El documento también tiene a su favor la flexibilidad y la posibilidad de adecuarlo a 
diferentes contextos. Abarca la enseñanza de las lenguas a lo largo de toda la vida y para todas las 
lenguas habladas en la escuela o en cualquier otro contexto social. 
 
 Por otra parte, el currículo integrado de las lenguas incorpora criterios que den una respuesta 
educativa a la diversidad del conjunto del alumnado. Dicha respuesta a la diversidad  pasa por la 
estructuración de situaciones de enseñanza y aprendizaje lo suficientemente variadas y flexibles que 
permitan al máximo número de alumnos y alumnas acceder en el mayor grado posible al conjunto 
de capacidades que constituyen los objetivos básicos de la escolaridad 
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2. OBJETIVOS GENERALES  
 

 
Conocer y apreciar el propio cuerpo y contribuir a su desarrollo, adoptando hábitos de salud y 

bienestar y valorando las repercusiones de determinadas conductas sobre la salud y la calidad de 
vida. 

Actuar con autonomía en las actividades habituales y en las relaciones de grupo, desarrollando las 
posibilidades de tomar iniciativas y establecer relaciones afectivas. 

Colaborar en la planificación y realización de actividades de grupo, aceptar las normas y reglas que 
democráticamente se establezcan, respetando los diferentes puntos de vista y asumiendo las 
responsabilidades que correspondan. 

Establecer relaciones equilibradas, solidarias y constructivas con las personas en situaciones 
sociales conocidas. 

Comprender y establecer relaciones entre hechos y fenómenos del entorno natural y social, y 
contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del medio ambiente. 

Conocer y apreciar los elementos y rasgos básicos del patrimonio natural, cultural e histórico de 
Andalucía, y contribuir a su conservación y mejora. 

Conocer y apreciar los elementos y rasgos básicos del patrimonio cultural, contribuir a su 
conservación y mejora, y respetar la diversidad lingüística y cultural como derecho de los 
pueblos e individuos, desarrollando una actitud de interés y respeto hacia el ejercicio de este 
derecho. 

Comprender y expresar mensajes orales y escritos en castellano atendiendo a diferentes intenciones 
y contextos de comunicación y a las peculiaridades del habla andaluza. 

Comprender y expresar mensajes orales y escritos sencillos y contextualizados en una lengua 
extranjera. 

Comunicarse a través de medios de expresión verbal, corporal, visual, plástica, musical y 
matemática, desarrollando la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para disfrutar de 
las obras y manifestaciones artísticas. 

Identificar, plantear y tratar de resolver interrogantes y problemas a partir de la experiencia diaria, 
utilizando diversas fuentes de información y los conocimientos y recursos materiales 
disponibles, así como la colaboración de otras personas para resolverlos de forma creativa. 

Apreciar la importancia de los valores básicos que rigen la vida y la convivencia humana y actuar 
de acuerdo con ellos. 

 

 



 

 

3. ÁREAS DEL CURRÍCULO 
 
3.1. ÁREAS LINGÜÍSTICAS 
 
3.1.1. LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 
 

En la sociedad actual en la que nuestro alumnado está creciendo,  hay que prepáralos para 
vivir en un mundo progresivamente más internacional, multicultural y multilingüe. Por su parte, el 
Consejo de Europa en el Marco de Referencia Común Europeopara el aprendizaje de lenguas 
extranjeras establece directrices tanto para el aprendizaje de lenguas como para la valoración de la 
competencia en las diferentes lenguas de un hablante. Estas pautas han sido un referente clave en la 
elaboración del currículo integrado de la línea bilingüe.  

 Contribución del área al desarrollo de las Competencias Clave: 
 El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística de una manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos 
matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. Un aprendizaje de la 
lengua extrajera basado en el desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá al desarrollo de 
esta competencia básica en el mismo sentido que lo hace la primera lengua.  

 El lenguaje es el principal vehículo del pensamiento humano, la herramienta más potente 
para la interpretación y representación de la realidad y el instrumento de aprendizaje por excelencia, 
de ahí que el área, en la medida que contribuye a la mejora de la capacidad comunicativa general, lo 
hace también a la competencia de aprender a aprender.No obstante, su mayor contribución radica 
en que el aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos 
directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada niño y cada 
niña identifiquen cómo aprenden mejor y qué estrategias los hacen más eficaces. Esa es la razón de 
la introducción en el currículo de un apartado específico de reflexión sobre el propio aprendizaje. A 
su vez las decisiones que provoca esta reflexión favorecen la autonomía y, en este sentido, se puede 
afirmar que la lengua extranjera contribuye también al desarrollo de autonomía einiciativa 
personal.  
 Las competencias citadas están en la actualidad en relación directa con la competencia en 
tratamiento de la información y competencia digital. Las tecnologías de la información y la 
comunicación ofrecen la posibilidad de comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo y 
también el acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de información que aumenta cada día. El 
conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizándola. Y, lo que 
es más importante, crea contextos reales y funcionales de comunicación. 
 Esta área contribuye en buena medida al desarrollo de la competencia social y ciudadana. 
Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehículo de 
comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento de 
rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la misma. Este 
aprendizaje, bien orientado desde la escuela, debe traducirse tanto en la capacidad como en el 
interés por conocer otras culturas y por relacionarse con otras personas, hablantes o aprendices de 
esa lengua. Al mismo tiempo, el conocimiento de otra lengua y de rasgos culturales diferentes a los 
propios contribuye a la mejor comprensión y valoración de la propia lengua y cultura y favorece el 
respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, promueve 
la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como 
las diferencias.  
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Por último, y aunque en menor medida, esta área colabora en el desarrollo de la competencia 
artística y cultural si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aun con las limitaciones de 
esta etapa, producciones lingüísticas con componente cultural.  
 
 
                                                          OBJETIVOS DE ÁREA 
 

1 Reconocer y representar correctamente las órdenes orales y las expresiones escritas objeto de 
estudio 

2  Comprender la información global de textos orales y escritos sencillos referentes a 
situaciones conocidas 

3 Utilizar la lengua inglesa de forma oral para comunicarse con el profesor o profesora y con los 
compañeros y compañeras en las actividades habituales de la clase, respetando las distintas 
aportaciones 

4 Valorar la relación y la cooperación de todos en la clase de inglés  
5 Producir textos escritos breves y sencillos correctamente sobre su cuerpo, su familia, su casa, 

los juegos, los alimentos y los animales, expresando su agrado o desagrado respecto a 
personas, cosas, funciones o situaciones 

6 Clasificar palabras según categorías muy sencillas  
7 Leer de forma comprensiva textos cortos y sencillos, previamente trabajados de forma oral, 

relacionados con sus experiencias e intereses. 
8 Leer de forma comprensiva las señales, anuncios y mensajes básicos más habituales del 

entorno y los medios de comunicación 
9 Valorar la importancia de comunicarse en una lengua extranjera y disfrutar con ello 
10 Respetar las costumbres y tradiciones de los niños y niñas de otras culturas. 
11 Reconocer y desarrollar las capacidades personales para aprender a utilizar  la lengua 

extranjera como vehículo de comunicación 
12 Comprender y utilizar, oralmente y por escrito, las convenciones lingüísticas  básicas más 

usuales, para interpretarlas y responder adecuadamente 
13 Manejar con destreza y asiduidad las convenciones lingüísticas y no lingüísticas básicas más 

usuales de la lengua extranjera 
14 Evocar acciones para aprender y practicar nuevas expresiones 
15 Reconocer la importancia de los recursos utilizados en el aprendizaje de otras lenguas para su 

aplicación en el aprendizaje de la lengua extranjera 
16 Identificar imágenes a partir de las palabras escuchadas 
17 Establecer relaciones entre el significado, la pronunciación y la representación gráfica del  

vocabulario estudiado y utilizarlo en frases sencillas-enunciativas e interrogativas- con el 
ritmo y entonación adecuados 

18 Escenificar rimas, canciones y cuentos breves, sencillos y familiares de la lengua inglesa 
19 Usar recursos no lingüísticos como vehículo de comunicación en la lengua extranjera 
20 Respetar la corrección y utilizarla en su propio beneficio, así como la realizada a  los demás; 

volviendo sobre lo corregido 
21 Ser capaz de realizar producciones propias en dicha lengua sobre temas de su entorno 

inmediato 
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CONTENIDOS 
 
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 
 
- Escucha y comprensión de mensajes orales de progresiva complejidad, como instrucciones o 
explicaciones, interacciones orales dirigidas o grabaciones en soporte audiovisual e informático 
para extraer información global y alguna específica. 
 
- Interacción oral en situaciones reales o simuladas dando respuestas verbales y no verbales que 
exijan elección entre un repertorio limitado de posibilidades, en contextos progresivamente menos 
dirigidos. 
 
- Producción de textos orales conocidos previamente mediante la participación activa en 
representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, interacciones dirigidas… o bien preparados 
mediante un trabajo previo con ayudas y modelos, mostrando interés por expresarse oralmente en 
actividades individuales y de grupo. 
 
- Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión y expresión oral: uso del contexto 
visual y no verbal y de los conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos desde las 
lenguas que conoce a la lengua extranjera. 
 
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse. 
 
Bloque 2. Leer y escribir 
 
- Lectura y comprensión de diferentes textos, en soporte papel y digital, adaptados a la competencia 
lingüística del alumnado, para utilizar información global y específica, en el desarrollo de una tarea 
o para disfrutar de la lectura. 
 
- Uso guiado de estrategias de lectura (utilización de los elementos del contexto visual y de los 
conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos desde las lenguas que conoce), 
identificando la información más importante, deduciendo el significado de palabras y expresiones 
no conocidas. 
 
- Lectura y escritura de textos propios de situaciones cotidianas próximas a la experiencia como 
invitaciones, felicitaciones, notas, avisos, folletos… 
 
- Composición a partir de modelos, de diferentes textos sencillos, utilizando expresiones y frases 
muy conocidas oralmente, para transmitir información, o con diversas intenciones comunicativas. 
 
- Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para leer, escribir y 
transmitir información. 
 
- Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos. 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua a través del uso 
 
 Conocimientos lingüísticos 
 
- Identificación de aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación y entonación de la lengua extranjera y 
su uso como aspectos fundamentales de la comprensión y producción de breves textos orales. 
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- Reconocimiento y uso de léxico, formas y estructuras básicas propias de la lengua extranjera, 
previamente utilizadas. 
 
- Asociación de grafía, pronunciación y significado a partir de modelos escritos, expresiones orales 
conocidas y establecimiento de relaciones analíticas grafía-sonido. 
 
- Iniciación al conocimiento y uso de las estrategias básicas de la producción de textos (elección del 
destinatario, propósito, planificación, redacción del borrador, revisión del texto y versión final) a 
partir de modelos muy estructurados. 
 
 Interés por utilizar la lengua extranjera de forma correcta en situaciones variadas. 
 Reflexión sobre el aprendizaje 
 
- Uso de habilidades y procedimientos como repetición, memorización, asociación de palabras y 
expresiones con elementos gestuales y visuales, observación de modelos, lectura de textos, 
utilización de soportes multimedia, para la adquisición de nuevo léxico, formas y estructuras de la 
lengua. 
 
- Reflexión sobre el propio aprendizaje y aceptación del error como parte del proceso. 
 
- Utilización progresiva de medios gráficos de consulta e información y de las posibilidades que 
ofrecen las tecnologías. 
 
- Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y valoración del trabajo 
cooperativo. 
 
Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
 
- Interés por conocer información sobre las personas y la cultura de los países donde se habla la 
lengua extranjera. 
 
- Conocimiento de algunas similitudes y diferencias en las costumbres cotidianas y uso de las 
formas básicas de relación social entre los países donde se habla la lengua extranjera y el nuestro. 
 
- Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la 
propia. 
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CRITERIOS DE EVALUACION 
 

1 Participar en interacciones orales dirigidas sobre temas conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles, respetando las normas básicas del intercambio, como escuchar y 
mirar a quien habla. Con este criterio se evalúa la capacidad de expresar necesidades 
inmediatas como pedirpermiso, pedir en préstamo objetos cotidianos, localizar objetos o 
personas, hablar sobre el tiempo atmosférico o sobre gustos o habilidades. Se valorará su 
participación en situaciones cotidianas como rutinas, hábitos, lenguaje de aula o en 
simulaciones, representaciones, canciones o recitaciones. También se evalúa con este criterio 
la actitud con la que participa en los intercambios y si manifiesta interés por las intervenciones 
de los demás. 

 
2 Captar el sentido global, e identificar información específica en textos orales sobre temas 

familiares y de interés. Este criterio quiere evaluar si son capaces de captar el sentido global 
de un mensaje oral apoyándose en elementos lingüísticos y no lingüísticos presentes en la 
situación de comunicación. También se refiere a la capacidad de reconocer y extraer palabras 
y expresiones conocidas que aparecen en expresiones más extensas aunque el texto no se 
comprenda en su totalidad. 

 
3 Leer y captar el sentido global y algunas informaciones específicas de textos sencillos sobre 

temas conocidos y con una finalidad concreta. Este criterio evalúa si son capaces de leer, 
también en voz alta, diferentes textos, adecuados a su competencia comunicativa como notas, 
normas de aula, cartas, carteles o cuentos, que contengan vocabulario y expresiones 
conocidas, para extraer información global y específica, con ayuda de estrategias 
fundamentales de comprensión escrita como usar elementos del contexto lingüístico y no 
lingüístico, y transferir conocimientos de las lenguas que conoce. 

 
4 Escribir frases y textos cortos significativos en situaciones cotidianas y escolares a partir de 

modelos con una finalidad determinada y con un formato establecido, tanto en soporte papel 
como digital. Este criterio intenta valorar la capacidad para escribir textos diversos como 
notas, instrucciones o normas, cartas, carteles, folletos, cómics o descripciones sencillas. Se 
evaluará la capacidad de utilizar el modelo para producir un texto con cierto grado de 
autonomía, se evaluará la corrección ortográfica adquirida a partir de la observación de 
modelos y del conocimiento de las relaciones entre sonido y grafía. 

 
5 Usar formas y estructuras propias de la lengua extranjera incluyendo aspectos sonoros, de 

ritmo, acentuación y entonación en diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 
Con este criterio se trata de evaluar la capacidad de los niños y niñas de reconocer y 
reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación cuando participan 
activamente escuchando, repitiendo y anticipando expresiones en actividades de lectura en 
voz alta y siempre a partir de modelos. 

 
6 Usar algunas estrategias para aprender a aprender, como pedir aclaraciones, acompañar la 

comunicación con gestos, utilizar diccionarios visuales y bilingües, recuperar, buscar y 
recopilar información sobre temas conocidos en diferentes soportes e identificar algunos 
aspectos personales que le ayudan a aprender mejor. Este criterio pretende evaluar la 
utilización de estrategias básicas que favorecen el proceso de aprendizaje como la utilización 
de recursos visuales y gestuales, la petición de ayuda y aclaraciones, el uso cada vez más 
autónomo de diccionarios bilingües y de algunos medios tecnológicos básicos. También se 
evaluará la capacidad de ir valorando sus progresos, de poner ejemplos sobre estrategias que 
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usa para aprender mejor y la adquisición de cierta autonomía en el uso espontáneo de formas y 
estructuras sencillas y cotidianas. 

 
7 Valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación con otras personas y mostrar 

curiosidad e interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera. Con este criterio se 
evalúa si tienen una actitud de curiosidad hacia quienes hablan la lengua extranjera u otras 
lenguas diferentes a la propia, también se observará la capacidad de valorar la diversidad 
lingüística como elemento enriquecedor de la sociedad y de apreciar las particularidades 
socioculturales de los hablantes de otras lenguas. 

 
8 Identificar algunos aspectos de la vida cotidiana de los países donde se habla la lengua 

extranjera y compararlos con los propios. Se evalúa con este criterio la capacidad de observar 
e identificar algunas diferencias y similitudes sobre aspectos de la vida cotidiana de los países 
dónde se habla la lengua extranjera en lo referido a horarios, comidas, tradiciones, 
festividades y formas de relacionarse de las personas y formas de relacionarse de las personas 

 
 
 

3.1.2. LENGUA CASTELLANA. 
 
 
Contribución del área al desarrollo de las Competencias Clave: 
La propia concepción del currículo de esta área  hace evidente su contribución directa al desarrollo 
de todos los aspectos que conforman la competencia en comunicación lingüística al centrarse en el 
uso social de la lengua. Los aprendizajes que se efectúan en una lengua se aplican al aprendizaje de 
otras, cuyo conocimiento contribuye, a su vez, a acrecentar esta competencia sobre el uso del 
lenguaje en general. 
  El acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona 
directamente con las Competencias Clave de aprender a aprender, y con la autonomía e iniciativa 
personal. El lenguaje es un medio de representación del mundo que permite comunicarse con uno 
mismo, analizar problemas, elaborar planes y  emprender procesos de decisión. 
  Al tratamiento de la información y competencia digital, el área contribuye en cuanto que 
proporciona conocimientos y destrezas para la búsqueda, selección, tratamiento de la información y 
comunicación, en especial, para la comprensión de dicha información, de su estructura y 
organización textual, y para su utilización en la producción oral y escrita. Los nuevos medios de 
comunicación digitales implican un  uso social y colaborativo de la escritura, lo que permite 
concebir el aprendizaje de la lengua escrita en el marco de un verdadero intercambio comunicativo. 
  La lengua contribuye poderosamente al desarrollo de la competencia social y ciudadana, entendida 
como habilidades y destrezas para la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas, 
ya que necesariamente su adquisición requiere el uso de la lengua como base de la comunicación. 
Además de reconocer la propia lengua como elemento cultural de primer orden, en esta área la 
lectura, compresión y valoración de las obras literarias contribuyen al desarrollo de la competencia 
artística y cultural. 
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OBJETIVOS DE ÁREA 
 

- Comprender y expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en los diferentes 
contextos de la actividad social y cultural. 

 
-  Usar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para escribir y 

hablar de forma coherente y para comprender textos orales y escritos. 
 

- Utilizar la lengua para relacionarse y expresarse correctamente en la actividad social y 
cultural. 

 
- Utilizar  los diferentes tipos de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 

instituciones públicas o privadas. 
 

- Usar los medios de comunicación social y las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener, interpretar y valorar informaciones y opiniones diferentes. 

 
- Utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal. 

 
- Comprender  textos literarios de géneros diversos, adecuados en cuanto a temática y a 

complejidad. 
 

- Valorar la realidad plurilingüe de España como muestra de riqueza cultural. 
 
- Reflexionar sobre los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos 

lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 
- Analizar y comentar oralmente y por escrito textos y mensajes que integren códigos 

diferentes en función de las intenciones comunicativas diversas. 
- Participar en situaciones de comunicación formales e informales, con reflexión constructiva 

y coherencia en la presentación de ideas y con apertura hacia opiniones diferentes. 
- Expresar oralmente y  por escrito sentimientos, experiencias y opiniones propias y ajenas, de 

forma clara y ordenada, con un vocabulario apropiado y respetando las normas básicas de 
coherencia, adecuación y corrección textuales. 

- Producir textos orales y escritos de carácter narrativo, descriptivo, dialógico, expositivo y 
argumentativo, previa elaboración de un plan, aplicando estrategias de relectura y reescritura 
y de consulta en diccionarios y otras fuentes bibliográficas  y no bibliográficas. 

- Conocer, comprender y valorar la riqueza lingüístico-cultural en el mundo y en el territorio 
español y el de la propia comunidad andaluza, con sus diversidades y características 
formales, así como la tradición literaria y popular de la misma. 

- Leer textos literarios y no literarios, identificando sus modalidades y estructuras, 
resumiendo su contenido, analizando y comentando sus aspectos formales y de contenido 
más relevante. 

- Reflexionar sobre la lengua, sus formas, unidades y estructuras; las regularidades sintácticas, 
morfológicas, semánticas y ortográficas; las posibilidades expresivas, estéticas y sociales de 
uso de la misma, identificando estereotipos que suponen juicios de valor y prejuicios. 

- Comprender, aceptar y respetar la necesidad de corrección gramatical, de coherencia y 
cohesión textuales en las propias producciones orales y escritas. 

- Emplear estrategias de comprensión de textos como el subrayado de ideas principales, 
pautas de organización, realización de esquemas de contenido y resumen escrito del mismo. 
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- Experimentar el placer de la lectura de textos literarios y el interés por las posibilidades de 
desarrollo personal que ofrecen los textos escritos. 

- Seleccionar textos escritos literarios e informativos, aumentando la tipología de géneros y 
autores, valorando el patrimonio literario español y andaluz. 

 
 
 
CONTENIDOS 
 
Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar 
 

- Participación y cooperación en situaciones comunicativas habituales con valoración y 
respeto de las normas que rigen la interacción oral. 

- Comprensión y  producción de textos orales para aprender y para informarse, tanto los 
producidos con finalidad didáctica como los de uso cotidiano, de carácter informal o de un 
mayor grado de formalización. 

- Interés por expresarse oralmente con pronunciación y entonación adecuadas. 
- Utilización de la lengua para tomar conciencia de las ideas y los sentimientos  

propios y de los demás y para regular la propia conducta, empleando un lenguaje no 
discriminatorio y respetuoso con las diferencias. 

- Comprensión de textos orales procedentes de la radio, televisión o Internet, con especial 
incidencia en la noticia, la entrevista, el reportaje infantil y los debates y comentarios de 
actualidad, obteniendo información general sobre hechos y acontecimientos significativos y 
distinguiendo información de opinión. 

- Producción de textos orales propios de los medios de comunicación social mediante 
simulación o participación, ofreciendo y compartiendo información y opinión. 

- Valoración de los medios de comunicación social como instrumento de aprendizaje y de 
acceso a informaciones y experiencias de otras personas. 

- Comprensión y expresión de textos orales para aprender e informarse, tanto los producidos 
con finalidad didáctica como los de uso cotidiano, de carácter informal y de un mayor grado 
de formalización (exposiciones, entrevistas o debates). 

- Uso de documentos audiovisuales como medio de obtener, seleccionar y relacionar con 
progresiva autonomía, informaciones relevantes para el aprendizaje (identificación, 
clasificación, comparación). 

- Actitud de cooperación y respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 
 
 
Bloque 2: Leer y escribir 
 
.  Comprensión de textos escritos: 
 

- Comprensión de la información relevante en textos propios de situaciones cotidianas de 
relación social, como correspondencia escolar, normas de clase o reglas de juegos. 

- Comprensión de información general en textos procedentes de medios de comunicación 
social. 

- Comprensión de información relevante en textos para aprender y para informarse, tanto los 
producidos con finalidad didáctica como los de uso cotidiano. 

- Integración de conocimientos e informaciones procedentes de diferentes soportes para 
aprender y contrastar información (identificación, clasificación, comparación, 
interpretación). 
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- Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación y de las   bibliotecas para 
obtener información y modelos para la composición escrita. 

- Interés por los textos escritos como fuente de aprendizaje y como medio de comunicación de 
experiencias y de regulación de la convivencia. 

 
      .  Composición de textos escritos: 

- Composición de textos propios de situaciones cotidianas de relación social, de acuerdo con 
las características propias de estos géneros. 

- Composición de textos de información y opinión propios de los medios de comunicación 
social sobre acontecimientos significativos, en situaciones simuladas o reales. 

- Composición de textos propios  del ámbito académico para obtener, organizar y comunicar 
información (cuestionarios, resúmenes, descripciones…) 

- Utilización de de elementos gráficos y paratextuales, con grado creciente de dificultad, para 
facilitar la comprensión (ilustraciones, gráficos y tipografía). 

- Valoración de la escritura como instrumento de relación social, de obtención y reelaboración 
de la información y de los conocimientos. 

- Utilización de programas informáticos de procesamiento de texto. 
- Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos y respeto por la norma 

ortográfica.   
 
Bloque 3: Educación literaria 

 
- Lectura personal, silenciosa y en voz alta, de obras adecuadas a la edad e intereses. 
- Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones de 

obras clásicas y literatura actual en diferentes soportes. 
 
- Desarrollo de la autonomía lectora, de la capacidad de elección de temas y textos y  de 

expresión de las preferencias personales. 
- Valoración y aprecio del texto literario como vehículo de comunicación fuente de 

conocimiento de otras culturas y como recurso de disfrute personal. 
- Conocimiento del funcionamiento de la biblioteca del centro y partipación en actividades 

literarias. 
- Comprensión, memorización y recitado de poemas, con el ritmo, la pronunciación y la 

entonación adecuados. 
- Lectura y composición de poemas y relatos para comunicar sentimientos y estados de 

ánimo, reconociendo las características de algunos modelos. 
- Dramatización de situaciones y textos literarios. 

 
           Bloque 4: Conocimiento de la lengua 
 

- Reconocimiento de los elementos del contexto comunicativo como factores que inciden en 
la selección de las formas orales o escritas del intercambio comunicativo. 

- Identificación de estructuras narrativas, instructivas, descriptivas y explicativas sencillas 
para la comprensión y composición. 

- Reconocimiento de las diferencias más relevantes entre la lengua oral y escrita. 
- Conocimiento de las normas ortográficas, apreciando su valor social y la necesidad de 

respetarlas en los textos escritos. 
- Conciencia positiva de la variedad lingüística existente en el contexto escolar y social. 
- Conocimiento de la diversidad lingüística de España y valoración positiva de esta riqueza. 
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- Reflexión, uso y definición intuitiva de la siguiente terminología en la actividades de 
producción e interpretación: denominación de los textos          trabajados; enunciado, palabra 
y sílaba; género y número; determinantes; tiempo verbal,  presente, pasado y futuro. 

- Reconocimiento de las relaciones entre las palabras por la forma (flexión, composición y 
derivación) y por el significado (sinónimos y antónimos), en relación con la comprensión y 
composición de textos. 

- Inserción y coordinación de oraciones como instrumento en la mejora de la composición 
escrita. 

- Reflexión sobre las posibilidades del uso de diversos enlaces entre oraciones (adición, causa, 
oposición, contradicción…) en relación con la composición de textos. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

1 Participar en situaciones de comunicación formales e informales mostrando              
actitudes de iniciativa e interés. 

2 Comprender que las formas lingüísticas son distintas en función de las situaciones e 
intenciones comunicativas diversas. 

3 Expresar oralmente y por escrito experiencias y opiniones propias y ajenas, con un 
vocabulario apropiado y respetando las normas básicas de coherencia, cohesión y 
corrección textuales. 

4 Producir textos orales y escritos de carácter narrativo, descriptivo, informativo y 
expositivo. 

5 Recitar y representar textos literarios poéticos, dramáticos y narrativos, con el ritmo y la 
entonación adecuados. 

6 Leer textos literarios y no literarios, comprendiendo su significado. 
7 Reflexionar sobre la lengua, sus formas, unidades y estructuras, valorando sus 

posibilidades expresivas y estéticas. 
8 Comprender la necesidad de aprendizaje y aplicación de las normas ortográficas, de 

coherencia y cohesión textuales en las producciones escritas. 
9 Aprender estrategias de comprensión de textos: subrayado, esquemas y resumen. 
10 Fomentar el hábito lector a través de la lectura de textos literarios y no literarios. 
11 Valorar la modalidad lingüística andaluza, reconociendo los rasgos que la caracterizan. 
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3.1.3. LENGUA EXTRANJERA FRANCÉS 
 

                          Contribución del área al desarrollo de las Competencias Clave 
 Como ya hemos dicho con anterioridad el estudio de una lengua extranjera contribuye al 
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de una manera directa, completando esta 
capacidad comunicativa, lo hace también a la competencia de aprender a aprender, favorece la 
autonomía e iniciativa personal y desarrolla la competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital pero sobre todo favorecela competencia social y ciudadana al abrir cauces de 
relación con personas y culturas diferentes. 

 
OBJETIVOS 
 

- Comprender la información global y mensajes orales sencillos en lengua francesa 
- Utilizar de forma oral la lengua francesa en los intercambios comunicativos dentro del aula , 

desarrollando pautas de interacción que permitan reajustar el discurso. 
- Producir mensajes orales sencillos en lengua francesa 
- Leer de forma comprensiva documentos auténticos sencillos en francés (cuestionarios, 

instrucciones, recetas…) 
- Producir mensajes escritos de carácter práctico y/o cotidiano (invitaciones, felicitaciones, 

instrucciones..) 
- Captar y contractar semejanzas y diferencias entre ambas culturas. 
- Escuchar y comprender mensajes emitidos en interacciones verbales diversas y ser capaces 

de utilizar dicha información para realizar diversas tareas concretas relacionadas con las 
experiencias personales. 

- Reconocer y reproducir los sonidos y las entonaciones del francés imitando modelos, 
acercándose progresivamente a un modelo  correcto de pronunciación, ritmo y dicción. 

- Hablar sin interrupción contando o describiendo una situación conocida, apropiado a su 
nivel. 

- Copiar textos adecuados sin cometer errores. 
 
 
 
 
CONTENIDOS 
 
Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar 
 

- Saludos, presentaciones y descripciones de personas y objetos. 
- Nombre de los números y meses del año. 
- El  tiempo( hora, clima..) 
- Vocabulario relativo a situaciones de la vida real ( alimentos, familias, ropas, medios de 

comunicación y transporte…) 
- Reglas gramaticales y de pronunciación imprescindibles para la comunicación. 
- Sonidos y entonación de la lengua francesa. 

 
Bloque 2: Leer y escribir 
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- Pronunciación y ortografía  del vocabulario relativo a situaciones de la vida real ( alimentos, 
familias, ropas, medios de comunicación y transporte…) 

- Reglas gramaticales y ortográficas imprescindibles para la comunicación escrita 
- Interés por los textos escritos como fuente de aprendizaje y como medio de comunicación 

 
Bloque 3: Educación literaria 
 

- Lectura personal, silenciosa y en voz alta, de obras adecuadas a la edad e intereses en lengua 
francesa 

- Lectura guiada de textos narrativos de literatura infantil, adaptaciones de obras clásicas y 
literatura actual en diferentes soportes. 

- Comprensión, memorización y recitado de poemas, con el ritmo, la pronunciación y la 
entonación adecuados. 

 
 
Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
 

- Interés por conocer información sobre las personas y la cultura de los países donde se habla 
francés. 
 

- Conocimiento de algunas similitudes y diferencias en las costumbres cotidianas y uso de las 
formas básicas de relación social entre los países donde se habla la francés y el nuestro. 

 
-  Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a 

la propia. 
 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

- Participación en interacciones orales dirigidas sobre temas conocidos en situaciones de 
comunicación fácilmente predecibles, diálogos y sencillas representaciones. 

- Captación de la idea global de textos orales y escritos en lengua francesa. 
- Leer con entonación y pronunciación adecuadas 
- Responder a preguntas oralmente y por escrito. 
- Producción de textos prácticos ( cartas, e-mail, felicitaciones...) 
- Uso estrategias básicas para aprender a aprender como diccionarios, gestos… 
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3.2. ÁREAS NO LINGÜÍSTICAS 
 
3.2.1. CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS 
NATURALES 
 
 
 Contribución del área al desarrollo de las Competencias Clave: 
 
 El propio contenido de las áreas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales hace que 
contribuya al desarrollo de la mayoría de las Competencias Clave. 
 
 Competencia social y ciudadana: por una parte el de las relaciones próximas supone el 
conocimiento de emociones y sentimientos en relación con los demás. Un objetivo es el desarrollo 
de actitudes de diálogo, de resolución de conflictos y de reconocimiento y uso de las convenciones 
sociales. Se convierte el área así, en un espacio privilegiado para reflexionar sobre los conflictos. 
 
 El otro ámbito trasciende las relaciones próximas para abrirse al barrio, el municipio, la 
Comunidad, el estado, la Unión Europea, etc. Comprender su organización, sus funciones, los 
mecanismos de participación ciudadana. Desarrollar destrezas y habilidades y sobre todo, actitudes. 
 
 El área contribuye también a la comprensión de la realidad social en la que se vive al 
proporcionar un conocimiento del funcionamiento así como de la diversidad, a la vez que inicia en 
la comprensión de los cambios que se han producido en el tiempo para ir acercándose a las raíces 
históricas de las sociedades actuales. 
 
 Contribuye a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, ya que 
muchos de los aprendizajes están totalmente centrados en la interacción del ser humano con el 
mundo que le rodea. 
Saber definir problemas, estimular soluciones posibles, elaborar estrategias, diseñar pequeñas 
investigaciones, analizar resultados y comunicarlos. 
 
 Contribuye también al Tratamiento de la Información y competencia digital. La información 
aparece como elemento imprescindible de una parte de los aprendizajes del área, presentándose en 
diferentes códigos, formatos y lenguajes y requiriendo por tanto, diferentes procedimientos para su 
comprensión. Leer un mapa, interpretar un gráfico, observar un fenómeno… exige procedimientos 
diferenciados de búsqueda, selección, organización e interpretación que son objeto prioritario de 
aprendizaje en esta área. Incluyen los contenidos que conducen a la alfabetización digital, como la 
utilización básica del ordenador, el manejo de un procesador de textos y la búsqueda guiada por 
Internet. 
 
 El peso de la información en esta área singulariza las relaciones existentes entre el 
Tratamiento de la información y competencia digital y la competencia en comunicación lingüística. 
Además de la contribución del área al aumento significativo de la riqueza de vocabulario específico, 
en la medida en que se valore la claridad en la exposición, rigor en el empleo de los términos, la 
estructuración del discurso, la síntesis… se estará desarrollando esta competencia. 
 
 Para que esta área contribuya al desarrollo de la competencia para aprender a aprender, 
deberá orientarse de manera que se favorezca el desarrollo de técnicas para aprender, para 
organizar, memorizar y recuperar la información, tales como resúmenes, esquemas o mapas 
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mentales que resultan útiles en los procesos de aprendizaje de esta área. Por otra parte la reflexión 
sobre que se ha aprendido, cómo y el esfuerzo por contarlo, oralmente y por escrito, contribuirá al 
desarrollo de la competencia. 
 
 La contribución del área a la competencia artística y cultural se centra en el conocimiento de 
las manifestaciones culturales, la valoración de su diversidad y el reconocimiento de aquellas que 
forman parte del patrimonio cultural.  
 
 Incluye contenidos relacionados con el desarrollo de la autonomía e iniciativa personal, al 
enseñar a tomar decisiones desde el conocimiento de uno mismo, tanto en el ámbito escolar como 
en la planificación de forma autónoma y creativa de actividades de ocio. 
 
 El área ofrece, la oportunidad de utilizar herramientas matemáticas, tales como escalas, 
tablas o representaciones gráficas. 
 
 
OBJETIVOS  
 
 

- Identificar los principales elementos del entorno natural, social y cultural, analizando su 
organización, sus características e interacciones y progresando en el dominio de ámbitos 
espaciales cada vez más complejos. 

- Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal que se derivan del 
conocimiento  del cuerpo humano, mostrando una actitud de aceptación y respeto por las 
diferencias individuales (edad, sexo, características físicas, personalidad…) 

- Participar 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. 

- 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 y de conservación del patrimonio cultural. 

- Reconocer en el medio natural, social y cultural, cambios y transformaciones relacionados 
con el paso del tiempo e indagar algunas relaciones de simultaneidad y sucesión para aplicar 
estos conocimientos a la comprensión de otros momentos históricos. 

- Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del medio natural, social y 
cultural mediante códigos numéricos, gráficos, cartográficos y otros. 

- Identificar, plantearse y resolver  interrogantes y problemas relacionados con elementos 
significativos del entorno, utilizando estrategias  de búsqueda y tratamiento de la 
información, formulación de conjeturas, puesta a prueba de las mismas, exploración de 
soluciones alternativas y reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje. 

- Planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos con una finalidad – 
previamente establecida, utilizando el conocimiento de las propiedades elementales de 
algunos materiales, sustancias y objetos. 

- Utilizar las tecnologías de la información y comunicación para obtener información y como 
instrumento para aprender y compartir conocimientos, valorando su contribución a la mejora 
de las condiciones de vida de todas las personas. 

- Conocer y apreciar el patrimonio natural, cultural e histórico de Andalucía para identificar 
los elementos y rasgos básicos que lo caracterizan en el conjunto de las Comunidades del 
Estado. 
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                                                         CONTENIDOS  
 
BLOQUE 1. El entorno y su conservación. 

 Uso de los planos del barrio o de la localidad. 
 Movimientos de la tierra y las fases de la luna. Las estaciones del año. 
 Variables meteorológicas: temperatura, humedad, viento, precipitaciones. Uso de aparatos 

meteorológicos e iniciación a los registros y representaciones gráficas del tiempo 
atmosférico. 

 La atmósfera. Actuaciones para evitar su contaminación. 
 El ciclo del agua. 
 Respeto, defensa y mejora del medio ambiente. 
 

BLOQUE 2. La diversidad de los seres vivos. 
 

 Animales vertebrados e invertebrados. Aves, mamíferos, reptiles, peces, anfibios. 
Características básicas, reconocimiento y clasificación. 

 Plantas,: hierbas, arbustos y árboles. Características, reconocimiento y clasificación. 
 La nutrición, relación y reproducción de animales y plantas. Clasificación de animales y 

plantas en relación con las funciones vitales. 
 Observación directa  de seres vivos, con instrumentos apropiados y a través del uso de 

medios audiovisuales y tecnológicos. 
 Interés por la observación y el estudio de todos los seres vivos. 
 Comportamiento activo en la conservación y el cuidado de plantas y animales. 

 
BLOQUE 3. La salud y el desarrollo personal.  
 

 Los sentidos, descripción de su papel e importancia de su cuidado habitual. La relación con 
otros seres humanos y con el mundo. 

 Identificación y adopción de hábitos de higiene, de descanso y de alimentación sana. Dietas 
equilibradas. Prevención y detección de riesgos para la salud. 

 
BLOQUE 4. Personas, culturas y organización social. 

 
 Estructuras familiares. Adquisición de responsabilidades en la familia. 

 
BLOQUE 6. Materia y energía.  

- Producción de residuos, la contaminación y el impacto ambiental. 
- Responsabilidad individual en el ahorro energético. 
- Respeto por las normas de uso, seguridad y de conservación de los instrumentos y de los 

materiales de trabajo. 
 
 

BLOQUE 7. Objetos, máquinas y tecnologías. 
 Identificación y descripción de oficios en función de los materiales, herramientas y 

máquinas que utilizan. 
 Elaboración de textos instructivos y explicativos para la comunicación, oral y escrita, del 

desarrollo de un proyecto. 
 Interés por cuidar la presentación de los trabajos en papel o en soporte digital. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 Reconocer y  explicar, recogiendo datos y utilizando aparatos de medida, las relaciones 

entre algunos factores del medio físico (relieve, suelo, clima, vegetación...) y las formas de 
vida y actuaciones de las personas, valorando la adopción de actitudes de respeto por el 
equilibrio ecológico. 

 Identificar y clasificar animales, plantas y rocas, según criterios científicos. 
 Identificar y explicar las consecuencias para la salud y el desarrollo personal de 

determinados hábitos de alimentación, higiene, ejercicio físico y descanso. 
 Identificar, a partir de ejemplos de la vida diaria, algunos de los principales usos que las 

personas hacen de los recursos naturales, señalando ventajas e inconvenientes y analizar el 
proceso seguido por algún bien o servicio, desde su origen hasta el consumidor. 

 Señalar algunas funciones de las administraciones y de organizaciones diversas y su 
contribución al funcionamiento de la sociedad valorando la importancia de la participación 
personal en las responsabilidades colectivas. 

 Utilizar las nociones espaciales y la referencia a los puntos cardinales para situarse en el 
entorno, para localizar y describir la situación de los objetos en espacios delimitados, y 
utilizar planos y mapas con escala gráfica para desplazarse. 

 Explicar con ejemplos concretos, la evolución de la vida cotidiana relacionado con hechos 
históricos relevantes, identificando las nociones de duración, sucesión y simultaneidad. 

 Identificar fuentes de energía comunes y procedimientos y máquinas para obtenerla, poner 
ejemplos de usos prácticos de la energía y valorar la importancia de hacer un uso 
responsable de las fuentes de energía del planeta. 

 Analizar las partes principales de objetos y máquinas, las funciones de cada una de ellas y 
planificar y realizar un proceso sencillo deconstrucción de algún  objeto mostrando actitudes 
de cooperación en el trabajo en equipo y el cuidado por la seguridad. 

 Obtener información relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, hacer 
predicciones sobre sucesos naturales y sociales, integrando datos de observación directa e 
indirecta a partir de la consulta de fuentes básicas y comunicar los resultados. 

 Seguimiento de una secuencia dada para encontrar una información en Internet. 
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3.2.2. AREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA  
 
 Contribución del área al desarrollo de las Competencias Clave. 
El área de educación artística contribuye a la adquisición de distintas Competencias Clave: 

 A la competencia cultural y artística lo hace directamente en todos los aspectos que la 
configuran, ya que al propiciar el acercamiento a diversas manifestaciones culturales y 
artísticas, tanto del entorno más próximo como de otros pueblos, dota a los alumnos y 
alumnas de instrumentos para valorarlas y para formular opiniones cada vez más 
fundamentadas en el conocimiento. 

 Promueve de forma relevante la autonomía e iniciativa personal, al hacer de la 
exploración y la indagación los mecanismos apropiados para definir posibilidades, 
buscar soluciones y adquirir conocimientos.  

 Desarrolla la competencia social y ciudadana del alumno ya que, en muchas ocasiones 
supone un trabajo en equipo para el alumno, exigiendo la cooperación, asunción de 
responsabilidades, seguimiento de normas e instrucciones, cuidado y conservación de 
materiales e instrumentos, aplicación de técnicas concretas y utilización de espacios de 
manera apropiada. 

 Facilita el conocimiento y la interacción con el mundo físico, ya que permite apreciar el 
entorno a través del trabajo perceptivo con sonidos, formas, colores, líneas texturas, luz 
o movimiento presentes en espacios naturales y en las obras y realizaciones humanas. 

 A la competencia de “aprender a aprender” contribuye en la medida en que se favorece 
la reflexión sobre los procesos en la manipulación de objetos , la experimentación con 
técnicas y materiales y la exploración sensorial de sonidos, texturas, formas o espacios, 
con el fin de que los conocimientos  adquiridos doten a niños y niñas de un bagaje 
suficiente para utilizarlos en situaciones diferentes. 

 Contribuye al desarrollo de la competencia de comunicación lingüística, a través de la 
riqueza de los intercambios comunicativos que se generan, del uso de las normas que los 
rigen, de la explicación de los procesos que se desarrollan y del vocabulario específico 
que el área aporta. 

 Con respecto al tratamiento de la información y la competencia digital se contribuye a 
través del uso de la tecnología  como herramienta para mostrar procesos relacionados 
con la música y las artes visuales y para acercar al alumnado a la creación  de 
producciones artísticas y al análisis  de la imagen y el sonido y de los mensajes que éstos 
transmiten. 

 Por último, contribuye también al desarrollo de la competencia matemática al abordar 
conceptos y representaciones geométricas presentes en la arquitectura, en el diseño, en el 
mobiliario, en los objetos cotidianos, en el espacio natural, y en aquellas ocasiones en las 
que se necesitan referentes para organizar la obra artística en el espacio.  Asimismo, 
cuando en música se trabajan el ritmo o las escalas, se está haciendo una aportación al 
desarrollo de la competencia matemática. 
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OBJETIVOS DE ÁREA  
 
 

- Indagar en las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de 
representación y comunicación y utilizarlas para expresar ideas y sentimientos, 
contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación con los demás. 

- Explorar y conocer materiales diversos y adquirir códigos y técnicas específicas de los 
diferentes lenguajes artísticos para utilizarlos con fines expresivos y comunicativos. 

- Conocer algunas de las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la 
información y la comunicación en los que intervienen la imagen y el sonido, y utilizarlos 
como recursos para la observación, la búsqueda de información y la elaboración de 
producciones propias, ya sea de forma autónoma o en combinación con otros medios y 
materiales. 

- Conocer y valorar diferentes manifestaciones artísticas del patrimonio cultural propio y de 
otros pueblos, colaborando en la conservación y renovación de las formas de expresión 
locales y estimando el enriquecimiento que supone el intercambio con personas de 
diferentes culturas que comparten un mismo entorno. 

- Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, asumiendo distintas funciones y 
colaborando en la resolución de los problemas que se presenten para conseguir un producto 
final satisfactorio. 

- Conocer algunas de las profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose por las 
características del trabajo de los artistas y disfrutando como público en la observación de sus 
producciones. 

 
CONTENIDOS 

 
Bloque 1: Observación plástica 
 

 Clasificación de texturas y tonalidades y apreciación de formas naturales y artificiales 
exploradas desde diferentes ángulos y posiciones. 

 Establecimiento de un orden o pauta para seguir el procedimiento de observación y su 
comunicación oral o escrita. 

 Observación de los materiales empleados en las obras plásticas. 
 Respeto y cuidado del entorno, de las obras que constituyen el patrimonio cultural, de las 

producciones propias y de las de los demás. 
 Interés por buscar información sobre producciones artísticas y por comentarlas. 
 Interpretación y valoración de la información que proporcionan las imágenes en el contexto 

social y comunicación de las apreciaciones obtenidas. 
 Observación de elementos del entorno para el estudio de las escalas y proporciones entre los 

objetos. 
 Indagación sobre diferentes maneras de representar el espacio. 

 
Bloque 2: Expresión y creación plástica 
 

 Experimentación con líneas diversas y formas en diferentes posiciones. 
 Búsqueda de las posibilidades del color en contrastes, variaciones y combinaciones, 

apreciando los resultados sobre diferentes soportes. 
 Indagación sobre las cualidades de los materiales, tratamientos no convencionales de los 

mismos y uso que puede hacerse de las texturas en la representación. 
 Elaboración de imágenes usando utilizando técnicas y recursos diversos. 
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 Construcción de estructuras sencillas o creaciones plásticas para la representación teatral. 
 Realización de fotografías: enfoque y planos. 
 Utilización de recursos digitales para la elaboración de producciones artísticas. 
 Aplicación, en producciones propias, de aspectos observados en obras artísticas. 
 Valoración del conocimiento de diferentes códigos artísticos como medios de expresión de 

sentimientos e ideas 
 Interés por ajustar el proceso de creación, individual o en grupo, a las intenciones previstas, 

seleccionando apropiadamente los materiales según sus posibilidades plásticas, usando 
responsablemente instrumentos, materiales y espacios, asumiendo las tareas y respetando las 
normas que, en su caso, el grupo establezca. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 1. Describir las características de elementos presentes en el entorno y las sensaciones que las 
obras artísticas provocan. Se quiere comprobar con este criterio si son capaces de mostrar los 
conocimientos adquiridos en la observación por medio de descripciones e informaciones relevantes 
sobre elementos del lenguaje visual y musical presentes en las manifestaciones artísticas y en el 
entorno y de expresar oralmente sus apreciaciones personales sobre el hecho artístico. 
 
 2. Usar adecuadamente algunos de los términos propios del lenguaje plástico  en contextos 
precisos, intercambios comunicativos, descripción de procesos y argumentaciones. Se trata de 
comprobar si el alumnado ha incorporado algunos de los términos técnicos propios de los lenguajes 
artísticos en sus explicaciones y descripciones, si los emplea en las situaciones apropiadas y si 
puede trasladar esos conocimientos a otros contextos en los que le pueden ser útiles. 
 
  
 3. Interpretar el contenido de imágenes y representaciones del espacio presentes en el 
entorno. Se trata de comprobar si el alumnado puede explicar la información que contienen las 
señales, los signos, los símbolos y los tipos de planos que se utilizan más habitualmente en su 
medio, la relación que existe entre dichas representaciones y la función expresiva, comunicativa o 
informativa que las caracteriza, con la finalidad de elaborar mensajes propios que transmitan una 
información básica 
 
 4. Clasificar texturas, formas y colores atendiendo a criterios de similitud o diferencia. 
Se trata de comprobar si en la observación y manipulación de materiales han obtenido datos 
suficientes para establecer alguna pauta sobre sus características, si pueden especificarlas y 
organizar clasificaciones elementales bien sea por semejanza, bien por oposición. 
 
 5. Utilizar instrumentos, técnicas y materiales adecuados al producto artístico que se 
pretende. Con este criterio se quiere comprobar si son capaces de servirse de los datos obtenidos en 
la exploración de instrumentos, técnicas y materiales para realizar una obra personal, no 
estereotipada. Se valorará la diversidad de soluciones dadas en diferentes contextos, la variedad de 
soportes utilizados y la originalidad en el uso de los materiales, así como la intencionalidad en 
función del destinatario a que se dirija.
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 5. METODOLOGIA 
 
5.1. CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA CLIL/AICLE 
 
AICLE:Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras. Educación 
Bilingüe 
CLIL: Content and languageintegratedlearning. 
 
"CLIL/AICLE hace referencia a las situaciones en las que las materias o parte de las materias 
se enseñan a través de una lengua extranjera con un objetivo doble, el aprendizaje de 
contenidos y el aprendizaje simultáneo de una lengua extranjera. " (Marsh, 1994). 
 
"El Aprendizaje Integrado de Lenguas Extranjeras y otros Contenidos Curriculares implica 
estudiar asignaturas como la historia o las ciencias naturales en una lengua distinta de la 
propia. AICLE resulta muy beneficioso tanto para el aprendizaje de otras lenguas (francés, 
inglés,...) como para las asignaturas impartidas en dichas lenguas. El énfasis de AICLE en la 
“resolución de problemas” y “saber hacer cosas” hace que los estudiantes se sientan 
motivados al poder resolver problemas y hacer cosas incluso en otras lenguas." (Navés y 
Muñoz, 2000) 
 
Este enfoque propone la enseñanza de cualquier materia  que utiliza como lengua vehicular 
una lengua extranjera o segunda lengua (L2) de forma que el alumnado usa la lengua 
extranjera para aprender contenidos no lingüísticos,  
Estableciendo un claro el equilibrio entre el aprendizaje del contenido y el del idioma. 
 
Podríamos señalar tres características principales de dicho enfoque: 

16. CLIL/AICLE  propone un enfoque educativo para reforzar la diversidad lingüística. 
 CLIL/AICLE supone un enfoque innovador en el campo del aprendizaje, una fuerza 

dinámica y motivadora. 
 CLIL/AICLE pretende mejorar las aptitudes en la segunda lengua y potenciar el 

conocimiento y las habilidades en las otras áreas curriculares. 
Dentro del enfoque de  aprendizaje AICLE ( aprendizaje integrado de contenidos y lengua 
extranjera) o CLIL ( Content and lenguaje integratedlearning ) se trabajan una serie de 
componente que marcan la metodología a seguir: 
 
Componentes para la creación de actividades CLIL/AICLE en primaria 
 
 Centrarse en comunicación: escrita y hablada 
En la E. Primaria es interesante utilizar el método “natural” de baño de lengua, basado en la 
comunicación, la interacción y que prioriza los aspectos orales de la lengua. 
 Estimular fluidez más que precisión 
Hay que procurar que los primeros contactos del niño o niña con la L.E. sean gratificantes, 
estimulantes y además, que creen necesidades que despierten su curiosidad. Se valorará la 
espontaneidad oral evitando correcciones constantes que lleven al alumna a perder la 
confianza y sentir miedo a expresarse en otro idioma diferente al suyo. 
 Usar “open tasks”: que todo el alumnado sea capaz de participar 
Se trata de actividades que puedan dar lugar a diferentes producciones por parte del alumnado 
de manera que todas sean válidas y favorezca la atención a la diversidad. 
Se potenciará el trabajo cooperativo que favorezca la interacción. Se 
diversificarán al máximo las fuentes de interés, aprovechando las áreas del 
conocimiento que se impartirán en la LE. 
 Promover la creatividad 
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El papel del profesorado en este tipo de metodología será el de organizador y facilitador de las 
tareas, siendo el alumnado el centro de todo el proceso de enseñanza/aprendizaje, de forma 
que puedan producirse resultados sorprendentes y abiertos a la creatividad de cada individuo. 
 Desarrollar estrategias de aprendizaje: predicción, memorización, secuenciación, 

activación de conocimientos previos. 
Se desarrollarán estrategias que suplan la todavía escasa competencia lingüística del 
alumno. Se irá de lo conocido a lo desconocido, de lo simple a lo complejo, de lo sistemático 
a lo analítico, es decir, de lo global y general a lo particular. 
 Fomentar temas que enlacen con el mundo exterior. 
Los temas interculturales  serán abordados en relación con UD concretas, 
aprovechando fechas señaladas (día de la paz, de la mujer, etc.) o acontecimientos de 
la vida real. 
Seleccionar las unidades didácticas que más relación tengan con la cultura y la lengua 
de la sección. 
Dentro de la UD, introducir hechos, autores, acontecimientos, etc. relacionados con la 
cultura del país vecino. 
 Que sirvan de “trampolín” para otras materias del currículo 
 El punto de partida para la propuesta de contenidos será la determinación de temas o 
centros de interés para el alumnado, que conecten globalmente con los campos de 
trabajo en otras áreas. Los temas seleccionados evocarán una serie de actividades que 
generarán los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales a trabajar. 
 Permitir el movimiento físico (TPR) 
El juego que será la actividad nuclear en el proceso de aprendizaje nos permitirá lograr 
que la lengua extranjera sea “deseada” por el niño o niña que la empleará de forma 
sencilla y funcional para realizar las diferentes actividades de otras áreas. Los procedimientos 
han de ser lúdicos, comunicativos, interactivos. 
 
 Partir del propio interés del niño o la niña 
Se tratarán unidades que desarrollen centros de interés del entorno próximo, de las 
necesidades de los alumnos o de la expresión de sus deseos, dando importancia a la 
motivación, a la implicación afectiva y al contexto.  
 
 Fomentar el aprendizaje cooperativo. 
Para ello hay que tener en cuenta los elementos esenciales para el aprendizaje cooperativo en 
el aula: 
- Establecer un conjunto de objetivos dirigidos al aprendizaje con resultados     específicos. 
- Todo el alumnado conocerá ese resultado. 
- Se proponen instrucciones claras. 
- Los grupos deben ser heterogéneos. 
- Todos y todas tendrán igualdad de oportunidad para el éxito. 
- Interdependencia e interacción social positiva. 
- Responsabilidad individual. 
- Contacto cara a cara. 
- Tiempo suficiente para desarrollar el aprendizaje. 
 Posterior reflexión dentro del grupo sobre el comportamiento desarrollado. 
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5.2. ESTRUCTURA DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA/PROYECTO 
 
 Dentro de una secuencia didáctica hemos establecido, de común acuerdo, las 
siguientes fases de trabajo: 
 
 Fase de Planificación. En esta fase previa se pretende detectar los intereses, 
conocimientos previos, motivación sobre contenidos del área de C del Medio. Con actividades 
como torbellinos de ideas, diálogos dirigidos, debates, se debe llegar a un mapa de conceptos, 
a un título atractivo para la unidad y a, lo más importante, la elección de un “producto final” 
de evidente utilidad práctica, para ser expuesto, utilizado o realizado como conclusión de lo 
trabajado.  
 
 Esta fase de planificación se consensúa posteriormente entre el profesorado implicado, 
integrando contenidos del currículum de otras áreas, teniendo en cuenta el mapa de conceptos 
y el producto final planteado. 
 
 Fase de Programación. Redacción de objetivos, contenidos, temas transversales, 
recursos necesarios y criterios de evaluación por áreas para la planificación de la unidad.  
 Importante es diferenciar entre objetivos de contenido y los objetivos lingüísticos 
necesarios para poder transmitir los contenidos planteados. 
 
 Desarrollo de las sesiones. También hemos consensuado un esquema para el 
desarrollo de las sesiones 
 
 Por último en la evaluación diferenciamos entre la evaluación del alumno según los 
criterios establecidos en la programación, la autoevaluación del mismo alumno/a y la 
evaluación del proceso.  
 
 
NOTA: En el anexo 1 se pueden consultar los documentos consensuados para cada una de 
estas fases. 
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5.3. DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO Y AGRUPAMIENTOS. 
 

 En la sección bilingüe existen los siguientes grupos: 
 

- Dos grupos en el nivel de primero, coincidentes con las unidades de 1º A y 1º B 
- Dos grupos en el nivel de tercero, coincidentes con las agrupaciones de 3ºA y de 3º B 
- Dos grupos en el nivel de cuarto, coincidentes con las unidades de 4ºA y 4ºB 
-  
- En el nivel de quinto existe un grupo flexible de 25 alumnos/as que pertenecen a los 

dos grupos de quinto A y B. 
- Igualmente en el nivel de sexto existe un grupo flexible con alumnos/as del 6ºA y 6ºB. 

 
 En los niveles de quinto  y sexto, cuando tiene lugar una sesión de una materia no 
lingüística en inglés, el alumnado bilingüe se reúne en un aula con el profesorado especialista 
para desarrollar los contenidos planificados, y el resto de compañeros y se quedan con el 
profesorado que le impartirá la misma materia en la lengua de escolarización.  
 
 En el nivel de cuarto son las propias tutoras las que imparten las sesiones bilingües. 
 
 En el nivel de tercero, la tutora de 3ºB es la profesora de A.N.L. que imparte las clases 
de conocimiento y artística en las dos unidades. 
 
 En el nivel de primero hay una profesora de A.N.L. para cada nivel, que imparte 
solamente una hora de conocimiento y una hora de artística, en inglés, semanal.  
 
 En las aulas, normalmente,  se encuentran las mesas de los alumnos/as dispuestas en 
equipos.  Este tipo de agrupamiento facilita el tipo de aprendizaje cooperativo que se pretende 
llevar a cabo. Del mismo modo se puede  trabajar en gran grupo, por parejas o 
individualmente cada vez que sea necesario por las características de las actividades que se 
desarrollen 
 
 Se procura que los grupos sean lo más heterogéneos posible, facilitando así la 
metodología CLIL, en la que todos participan en los proyectos en la medida de sus 
capacidades, siempre tratando que los alumnos roten en sus responsabilidades y/o habilidades. 
 La disposición en grupos facilita que el maestro o maestra deambule por la clase 
resolviendo dudas, y escuchando a los alumnos en sus producciones orales. 
 El trabajo en grupo promueve la confianza de los alumnos y alumnas en si mismos, ya 
que se sienten respaldados y ayudados por sus compañeros y compañeras. 
 
 Las paredes de clase sirven de escaparate para colocar las producciones escritas y los 
trabajos de nuestro alumnado. Cada trimestre se trabaja en proyectos diferentes y  final, los 
alumnos y alumnas plasman el resultado de lo aprendido (producto final) que se expone en la 
clase y después en los pasillos. 
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5.4. RECURSOS 
 
En cuanto a recursos humanos contamos con profesorado especialista en la materia no 
lingüística con conocimientos de la lengua extranjera.  
 También contamos cada año con un ayudante lingüístico, procedente del país donde se 
habla la lengua extranjera que se imparte, que colabora en las sesiones, bajo la supervisión del 
profesorado, durante siete meses del curso escolar. 
 En cuanto a recursos dídácticos contamos, entre otros, con los siguientes: 

 Aulas de informática 
 Ordenadores portátiles con conexión a Internet. 
 Biblioteca 
 Cañon 
 Aula audiovisual. 
  

6. TEMA TRANSVERSALES 
 
 La competencia plurilingüe y pluricultural presenta un perfil transitorio y una 
configuración cambiante. Debemos pues fomentar su desarrollo en nuestro alumnado. 
  
Además de los mecanismos ya previstos por todas las áreas del conocimiento, en lassecciones 
bilingües el trabajo por proyectos es fundamental. Dentro de éste la comparación entre la 
cultura sustentada por la LM y la que sustenta la LE, llevará al alumnado a relativizar sus 
creencias, a reflexionar sobre los tópicos adquiridos, a ampliar sus horizontes culturales. 
 Promover pequeños trabajos de investigación relacionados con las actividades 
complementarias desarrolladas en el centro para puedan de ser expuestos a los compañeros/as 
y poder así trabajar los temas transversales en los dos idiomas. Para ello, la coordinación entre 
el profesorado es fundamental para integrar la educación en valores de manera más coherente 
y eficaz.  Así, desde de las distintas áreas del conocimiento, se podría potenciar por 
ejemplo: 
 

 La educación para la paz: las lenguas extranjeras como vehículo de comunicación, la 
lengua como componente unificador entre diferentes países, el reconocimiento de 
una lengua común, español, francés o alemán, para varios países, el valor de las 
instituciones que promueven el progreso y la paz entre los países, la importancia de 
la amistad entre los jóvenes de todas las naciones. 

 
 La educación moral y cívica: pautas educativas y culturales de otros países, el 

diálogo como forma de solucionar las diferencias, la importancia del esfuerzo 
personal y la ayuda en situaciones límite, biografías de personas famosas y su 
contribución a la sociedad y al mundo del arte, el conocimiento y el respeto hacia 
otras culturas y creencias. 

 
 La educación para el patrimonio y para Europa: valores históricos, culturales y 

naturales de un país, conservación del patrimonio, monumentos emblemáticos, la 
presentación de los estados miembros de la Unión Europea, su historia cronológica, 
su localización geográfica y sus valores culturales, la valoración de la existencia de 
la diversidad de países, la cohabitación en Europa de distintas procedencias 
culturales. 

 
 La educación multicultural: identificación de costumbres, respeto por otras formas 

de vida, las acciones de solidaridad y las organizaciones juveniles. 
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 La educación medioambiental: medios de transportes, ventajas y desventajas, 
protección del patrimonio natural y disfrute respetuoso de la naturaleza en 
actividades de ocio. 

  
 La educación para la salud: hábitos alimenticios, la labor de investigadores en los 

avances médicos, la importancia del deporte para la salud física y psíquica. 
 
 La educación para la igualdad de sexos: los hábitos discriminatorios en las diferentes 

culturas que habitan Europa y la lucha contra la desigualdad. 
 
7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
En el ámbito educativo son evidentes las diferencias individuales que existen entre los 

alumnos/as. Estas diferencias son más notables en el aprendizaje de cada una de las materias 
expuestas en el currículum, así como en la resolución de situaciones concretas y la distinta 
motivación que presentan el alumnado a la hora de aprender. La atención a la diversidad 
supone un concepto de acción educativa que intenta dar respuesta a las dificultades antes 
mencionadas, además de las diferencias físicas, psíquicas y sociales, minorías étnicas, 
superdotados, inmigrantes y a los alumnos/as con necesidades educativas especiales de 
cualquier tipo.  

 
La observación de esta diversidad y la propia acción educativa suponen los pilares 

básicos del sistema educativo. Todas las necesidades que los alumnos y alumnas puedan 
presentar, sean cuales sean, han de ser satisfechas por todo el cuerpo docente, incluyendo al 
propio centro educativo que deberá adaptarse para favorecer la integración y disminuir las 
diferencias individuales y sociales de cada alumno o alumna. Deberemos ofrecer una 
metodología que plantee y fomente un respeto por la diversidad cultural y sus peculiaridades. 
Asimismo, el aprendizaje significativo nos mostrará los conocimientos previos de los alumnos 
y las alumnas para facilitar la adquisición de los nuevos contenidos y el punto de partida de 
cada alumno, según sus necesidades educativas especiales a modo de evaluación inicial. 

 
Hemos de tener en cuenta el carácter obligatorio de la enseñanza, que implica un 

currículo común para todos los alumnos y alumnas. Este currículo intenta minimizar las 
diferencias que puedan existir entre ellos y ellas, utilizando el principio de igualdad de 
oportunidades. De esta forma, la acción educativa debe proporcionar respuestas para los que 
comparten el mismo centro, el mismo currículo y distintas necesidades formativas. 

 
Este currículo por lo tanto, pretende facilitar la socialización del alumnado, enseñarle a 

convivir, a respetar y cooperar con sus semejantes. Deberemos realizar las adaptaciones 
curriculares que sean necesarias y que estén encaminadas a dar respuesta a las dificultades 
que el alumnado pueda presentar, ya sean leves o significativas. Estas adaptaciones se deben 
llevar a cabo a través de un programa de acción y orientación tutorial y a través de “ open 
tasks” que son actividades que pueden ser realizadas por cualquier tipo de alumnado pues la 
respuesta o producción es abierta siendo siempre positivo y creativo el resultado. 
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En nuestro trabajo docente debemos tener en cuenta una serie de aspectos a la hora de 
atender a la diversidad que se nos presenta en el aula: 

 Toda actividad que implique algún tipo de organización grupal ha de tener un marcado 
carácter flexible que deberemos aprovechar practicando estrategias que se aplicarán en 
los propios grupos y a la interconexión de unos con otros, evitando así su 
homogeneidad. 

 El currículum posee una característica que nos permite adaptarlo a las necesidades que 
se vayan presentando en el aula. De esta forma podremos alterar en la medida de lo 
posible algunos contenidos, objetivos y estrategias para que todos y todas tengan 
cabida dentro del propio currículum. 

 Todo el equipo docente ha de elaborar un programa de orientación y acción tutorial 
consistente en realizar las modificaciones necesarias al currículum y llevarlas a la 
práctica. 

 
8. EVALUACIÓN 
 
 Entendemos que la evaluación del alumno/a debe atenerse a los planteamientos de la 
evaluación en cada una de las áreas que componen el currículum integrado. 
 Además de tener en cuenta los criterios de evaluación de cada área del currículum 
integrado, se formularán unos criterios de evaluación para cada una de las secuencias 
didácticas integradas que se planifiquen. 
 Otro aspecto de la evaluación sería la valoración de lo que llamamos “producto final” 
en la realización de las secuencias didácticas. El resultado de lo aprendido por los alumnos/as 
se plasma en un trabajo en torno al cual ha girado toda la secuencia didáctica o proyecto. 
 Por último, llevamos a cabo un proceso de autoevaluación tanto de los alumnos/as 
como del profesorado, adecuando nuestros criterios a los establecidos en el M.C.E.R.L.  y en 
el P.E.L.. 
(Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas y Portfolio Europeo de las Lenguas) 
 Referente a la evaluación del propio proceso de elaboración y desarrollo del 
currículum integrado, entendemos éste como algo no definitivo sino en constante revisión y 
adaptación. Es decir, un documento que se plantea al principìo de cada curso para ser 
adaptado a los intereses de los alumnos/as, actualidad social, contexto,… 
 Por todo lo dicho planteamos un seguimiento del desarrollo del currículum integrado 
en unas sesiones de evaluación de cada secuencia didáctica donde incorporaremos también las 
conclusiones del proceso de autoevaluación tanto de los alumnos/as como del profesorado.  
 También se llevarán a cabo revisiones trimestrales, cuyas conclusiones y/o propuestas 
de mejora se incorporarán a la memoria final de la sección bilingüe. 
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ANEXO 1:  
 
PLANIFICACIÓN DE LA SECUENCIA DIDACTICA CLIL PARA PRIMARIA 
 
 
TEMA: 
 
NIVEL:   CURSO: 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
 
RECURSOS: 
 
 
 
 
 
 
RELACIÓN TEMÁTICA ENTRE LAS ÁREAS: 
 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO: 
 
 
 
 
 
INGLÉS: 
 
 
 
 
 
LENGUA ESPAÑOLA: 
 
 
 
 
 
ED. MUSICAL: 
 
 
 
 
 
ED. ARTÍSTICA: 
 
 
 
 
FRANCÉS: 
 
 
 
 
 
PRODUCTO FINAL: 
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PROGRAMACIÓN DE UNIDAD INTEGRADA PARA ED. PRIMARIA 
 
TÍTULO:__________________________________________ÁREA:______________ 
 
 

TEMA  
NIVEL/CURSO  

PRODUCTO FINAL 
 

 

OBJETIVOS DE CONTENIDO 
 
(C del Medio, música y artística) 
* 
 

 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS  
 
(Lengua*, inglés y francés*) 
 

Destrezas: 
 
 
Funciones y estructuras: 
 
 
Vocabulario: 

PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

 

ACTITUDES 
 
 
 

 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES: 
 

 

MATERIALES 
 
 
 

 

SEGUIMIENTO 
EVALUACION 
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SESIÓN PARA UNIDAD INTEGRADA 
 
TÍTULO DE LA UNIDAD:____________________________ÁREA:_____________ 
 
NÚMERO DE LA SESIÓN/ FECHA: 
 
OBJETIVOS 
 
 
 
 

 

CONTENIDOS 
 
 
 
 

 

MATERIALES 
 
 

 

ETAPA 1ª: 
Tuning in 
(Centrándonos) 
 
 
 
 

Actividades: 

STAGE 2: 
Findingout 
(Observamos, 
descubrimos) 
 
 
 
 

Actividades: 
 

STAGE 3: 
Sortingout 
(Clasificamos, 
gráficos, tablas, 
… 
 
 
 

Actividades: 

STAGE 4: 
Reflecting 
(Seguimiento, 
evaluación, 
… 
 
 
 

Actividades: 
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Name:          
  
 
Todayis: 
 
 
Unit:  
 

AUTOEVALUATION SHEET 
 
 
 
He aprendido cosas sobre… (los 
animales invertebrados.) 
( algo de forma general ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Sé... describir insectos. 
( cosas más particulares de la unidad ) 
(se pueden poner varios) 
 

 

 

 

 

 

 

 
He participado en … 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
He trabajado de forma activa con mi 
grupo o equipo de compañeros/as. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
He demostrado respeto (valoro) por… 
 
(item actitudinal) 
 

 

 

 

 

 

 

 
He disfrutado en este proyecto/unidad 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Actividad que más me ha gustado y me 
gustaría conservar.  
(Portfolio) 
 

 
 
 
 

 



 

 

Name:            
 
Today is: 
 
Unit:  

 AUTOEVALUATION SHEET 
 

   

HABLAR  
Expongo oralmente…    

 
Pronuncio…    

    

ESCUCHAR  
Reconozco…    

 Entiendo…    

    

CONVERSAR  
Respondo a preguntas…    

 Realizo predicciones o anticipaciones…    

Pregunto    

LEER  
Puedo extraer información de…    

 Sé buscar información de…en…    

Asocio palabras escritas e imágenes    

ESCRIBIR  
Escribo el nombre de las partes de un dibujo     

 Sé hacer por escrito…    

Hago un esquema, clasificación o resumen de…    
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Unit:  
 
Level: 
 
Date: 
 
 

TEACHER´S  SELF-EVALUATION SHEET 
 
 
 
Distribución temporal de la programación. 
 

1 2 3 4 5 
 
Grado de integración de los contenidos. 
 

1 2 3 4 5 
 
Idoneidad del producto final. 
 

1 2 3 4 5 
 
Variedad de tipos de textos presentados. 
 

1 2 3 4 5 
 
Variedad y adecuación de recursos utilizados. 
 

1 2 3 4 5 
 
Uso de agrupamientos de alumnos/as. (trabajo cooperativo) 
 

1 2 3 4 5 
 
Planteamiento equilibrado de actividades por destrezas. 
 

1 2 3 4 5 
 
Colaboración con auxiliar de conversación 
 

1 2 3 4 5 
 
Satisfacción personal 
 

1 2 3 4 5 
 
Observaciones y/o propuestas de mejora: 
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ComunicA 
 
 

C.E.I.P. 
“TORREQUEBRADA” 
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1.-INTRODUCCIÓN 
   La lectura es fundamental para la educación de nuestros/as alumnos y alumnas, 
nosotros como docentes no solo debemos enseñarle a leer, también a despertar 
interés, curiosidad y amor por ella. 
   Existen una gran variedad de obras enfocadas al público infantil con gran éxito y 
cada día los niños y niñas leen pero no podemos dejar de lado grandes obras de nuestra 
lengua y que son referentes de nuestra cultura. Debemos plantearnos de la forma de 
trabajarlos de manera activa y amena que despierte el interés. 
   Este programa está estrechamente ligado con el Plan de Lectura y Bibliotecas 
escolares, ya que muchas de las actividades se realizarán coordinándose los diferentes 
programas y compartir el mismo espacio de realización, la biblioteca del centro. 
Las exposiciones orales por parte de los alumnos también será un tema muy importante 
que llevaremos a cabo a lo largo del curso. 
 
   Las finalidades por las que hemos decidido realizar este programa han sido: 
-Aumentar el uso de la biblioteca de centro. 
-Aproximar la literatura infantil a nuestro alumnado y a las familias. 
-Mejorar en nuestros alumnos y alumnas la competencia lectora. 
-Potenciar el desarrollo cognitivo. 
-Fomentar el gusto y el placer por la lectura. 
-Favorecer el intercambio de ideas, el dialogo y la cooperación. 
-Implicar a las familias en el centro educativo. 
-Desarrollo de la creatividad y de la originalidad. 
- Expresar las emociones que cada uno siente, respetando siempre la de los demás. 
- Crear zonas en el patio del centro, propicias para la reflexión y comunicación de 
emociones. 
- elaboración de un periódico donde comunicamos: noticias, cuentos, críticas 
constructivas, reflexiones,… 
 
   Nuestro centro como se puede comprobar en su proyecto educativo valora mucho la 
importancia de la lectura y la utilización de la biblioteca. 
 
   Destacamos la importancia de la realización de préstamos de la biblioteca para el 
disfrute de los niños y niñas en el ámbito familiar. 
 
2.- PARTICIPANTES 
   Todos los profesores y profesoras del centro CeipTorrequebrada, todo el alumnado 
de dicho centro, desde ciclo de Infantil, hasta tercer ciclo, y las familias. 
 
3. OBJETIVOS 
 
   Los Objetivos Generales del plan con el alumnado son los siguientes: 
-  Potenciar la comprensión lectora y la expresión oral desde todas las áreas del 
currículo. 
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-  Formar lectores/as capaces de desenvolverse con éxito en diferentes situaciones 
escolares y sociales. 
-  Despertar y aumentar el interés del alumnado por la lectura y la exposición oral. 
- Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura como un elemento de disfrute 
personal. 
-  Fomentar en el alumnado, a través de la lectura y la comprensión oral, una actitud 
reflexiva y critica ante las manifestaciones del entorno. 
-  Promover entre el alumnado el uso cotidiano y diario de la biblioteca, de forma que 
adquieran las herramientas para manejarse con eficacia por este entorno, comprendan 
su importancia para el aprendizaje, como recurso de base para preparar su expresión 
oral y para el disfrute lector, valorando la importancia de su cuidado y conservación 
respecto de los libros y materiales que la componen. 
-  Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación al día a día del centro 
escolar, de forma que el alumnado aprenda a utilizarlas y a analizar la información que 
se obtiene de ellas de forma crítica. 
-  Fomentar los hábitos de lectura diaria, afición a la lectura y gusto por la expresión 
oral, como un bien cultural en sí mismo y en tiempo de ocio individual o familiar. 
- Contribuir a crear lectores de textos diversos, promover actitudes críticas y 
reflexivas y a la difusión de la cultura. 
-  Mejorar la expresión, comprensión e interacción oral.   
-Expresar con fluidez y claridad enunciados coherentes y adecuados al contexto y a los 
interlocutores. 
-  Trabajar la expresión oral creando interlocutores atentos y críticos. 
-Apoyar la expresión oral con recursos plásticos, audiovisuales, musicales,… 
-Fomentar la creatividad literaria. 
- Expresar los sentimientos y las emociones que sienten tras la lectura de un  cuento, 
noticia,… 
- Elaborar un periódico escolar. 
 
Los objetivos a conseguir en relación con las familias son: 
-Orientar a las familias en la mejora del hábito lector y de la comprensión lectora 
desus hijos e hijas. 
-Fomentar la ayuda y participación de las familias en las actividades de lectura y 
expresión oral de sus hijos e hijas. 
-Favorecer que las familias se conviertan en modelos de buenos lectores y oradores, 
contribuyendo a estimular la lectura y expresión oral de sus hijos o hijas en el tiempo 
de ocio. 
-Animar a padres, madres y otros familiares a desarrollar, en colaboración con el 
centro educativo, actividades de lectura dentro del ámbito del hogar. 
-Hacer cómplices a las familias de la importancia y beneficios de la lectura. 
-Involucrar a las familias en el proyecto lector del centro, posibilitando herramientas 
que permitan recoger sus aportaciones. 
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3.1 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
LECTURA 
-Mejorar la competencia y la expresión lectoras del alumnado. 
-Fomentar el gusto por la lectura y el hábito lector del alumnado así como la 
capacidadde comprender y expresar lo leído y adecuarlo a las diferentes situaciones 
que seplantean. 
-Elaborar y producir por parte del alumnado, y a veces ayudado por las familias, 
materiales adaptados a cada ciclo. 
-Dinamizar y optimizar los recursos bibliográficos que dispone el centro y el aula. 
-Leer en casa participando de préstamos de libros de las bibliotecas de centro y de 
aula. 
 
ORALIDAD 
-Mejorar la expresión oral del alumnado. 
-Reflexionar y optimizar el tratamiento didáctico de la expresión oral en el aula y en 
lasdiferentes  estancias del centro. 
-Diseñar y aplicar estrategias de expresión oral en el aula, en las que participen las 
familias. 
-Ayudar y enriquecer la capacidad expresiva del alumnado. 
- Dejar que cada niño/a exprese lo que siente. 
- Leer y participar en la elaboración del periódico escolar. 
 
4.-CRONOGRAMA. LINEAS DE INTERVENCION, ACTIVIDADES, TAREAS Y 
RESPONSABLES. 
 

FECHA ACTUACIONES 
SEPTIEMBRE Inscripción en Séneca. Información sobre la 

participación del centro en el Programa al Claustro y al 
Consejo Escolar. 
 

OCTUBRE  *Asistencia a las Jornadas de presentación del 
Programa. 
*Elaboración del proyecto de Lectura en Familia junto 
con los participantes. 
*Actividades de lecturas y cuenta cuentos sobre 
Halloween 
“Cuentos a la luz de las Velas”. 
 

NOVIEMBRE  *Presentación en  Seneca del Proyecto de Comunica-
Familias lectoras. 
 

DICIEMBRE *Actividades sobre lecturas de Navidad. 
*Proyecto “Hoy me acorde de ti” 
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ENERO/FEBRERO Lecturas relacionadas con la Paz y la No violencia. 

ACTIVIDAD “CUÉNTAME”. 
*Asistencia a la Jornada Formativa de Asesoramiento, 
obligatoria para todas las personas que coordinan el 
programa. 
 

FEBRERO *Cumplimentación en Séneca de un Formulario de 
seguimiento del Programa. Dicho formulario no podrá 
cumplimentarse si previamente no se ha presentado el 
Plan de Actuación en Séneca. 
 

ABRIL Actividades por el día del libro 
 

MAYO Cumplimentación en Séneca de la Memoria Final de 
evaluación 
 

JUNIO, JULIO Cumplimentación en Séneca del cuestionario final de 
evaluación. Propuestas de mejora. Certificación. 
 

 
4.1 ACTIVIDADES 
   Por medio del trabajo en equipo, los profesores trataremos de sistematizar los 
principios metodológicos que rigen el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura 
y la expresión oral en todas las áreas. 
 
MÚSICA 
-Lectura de canciones con pictogramas. 
-Investigación de textos sobre teoría musical y biografía de compositores, que se 
acompañaran de breves ejercicios para comprobar la comprensión de los textos a 
través de la expresión oral del alumnado. 
-Lectura de mitos y leyendas de temas musicales, sobre los que han de buscar 
información y elaborar pequeños trabajos. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
-Afirmación de la lateralidad y orientación espacial, a través de lecturas, cuentos etc. 
-Buscar información con ayuda de las familias de juegos tradicionales. 
-Lectura de pictogramas con imágenes de ejercicios físicos. 
 
MATEMÁTICAS 
-Ayuda de las familias para la lectura de problemas y ejercicios para afianzar su 
comprensión lectora. 
-Uso de la expresión oral en la resolución de problemas en su vida cotidiana. 
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CIENCIAS NATURALES Y CIENCIAS SOCIALES 
-Búsqueda en enciclopedias, internet y libros específicos que puedan tener en casa. 
-Grabación de una secuencia natural (pájaro picoteando, olas etc..) y posterior 
exposición en la pizarra digital y exposición oral. 
-Exposición de experimentos en el aula por el alumnado y sus familias (libro de 
experimentos) 
-Visionado de recursos audiovisuales (tv,youtube, etc) y posterior expresión oral de lo 
que han visto y entendido. 
-Hablar y reflexionar en 4 zonas distintas del patio. 
 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
-Con ayuda de las familias, Investigación y posterior exposición escrita y oral de 
artistas y sus obras de arte. 
-Dramatización de cuentos, teatros. 
 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
-Cuentacuentos en grupos, por parejas e individuales. Unión de aulas y de alumnos de 
diferentes edades. 
-En casa, escribir un texto de Word (adivinanzas, trabalenguas, chistes etc.) de 
tradición oral, traerlo impreso para poder leerlo al grupo. 
-Proyecto “Hoy me acordé de ti”, personas enfermas hospitalizadas, recibirán un 
mensaje de un niño/a escrito para Navidad, con un deseo o carta corta con dibujo. 
- Realizar distintos tipos de textos: cuentos, relatos, fábulas, descripciones, noticias, 
recetas, adivinanzas, retahílas, trabalenguas,… 
- Exposiciones orales, con soportes tecnológicos, de distintos trabajos realizados 
durante el curso. Los alumn@s expondrán sus trabajos a sus compañeros y también a 
alumnos de otros niveles. Tendrán que adaptar la exposición dependiendo de lo edad  
de los alumnos oyentes. Dicha actividad es para todos los alumnos del centro y durante 
todo el curso. La actividad la llamaremos “CUÉNTAME”. 
-Los oyentes expresarán su opinión y agradecerán a los alumnos que han expuesto de 
distintas formas: nota, dibujo, texto,… 
-Actividades que vayan surgiendo a lo largo del curso, como por ejemplo, inventar una 
poesía para el día del flamenco. La poesía la recitarán todos los alumnos. 
 -Realización de excursiones a distintos teatros. 
-Exposición de carteles de las excursiones realizadas. 
- Realización del periódico escolar. 
- Expresar las emociones y sentimientos después de leer cuentos (sobre buenos 
hábitos y valores). 
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4.2 ACTIVIDADES CONCRETAS PARA EL FOMENTO A LA LECTURA Y 
EXPOSICIONES ORALES. 
 
INFANTIL 

 -    La mascota viajera. 
 -   Mi pequeña gran vida. 
 -   El libro de las letras 
 -   Dedícame tu tiempo 

- Juegos literarios 
 
PRIMER CICLO 
-Libro fórum y animaciones a la lectura basados en algunos delos libros seleccionados 
para cada curso. 
-Biblioteca de centro. Organizar tiempos para la utilización de este espacio con las 
familias. 
-Biblioteca de aula viajera. 
-Historias inventadas a raíz de un inicio, participando toda la clase y las familias. 
 
SEGUNDO CICLO 
-Préstamos de libros de lectura y elaboración de fichas resumen y opinión sobre la 
lectura realizada. 
-Proyecto “Yo leo a la clase”, el alumno se prepara un texto con ayuda de las familias, 
de un tema elegido de forma personal y lo lee al grupo clase, dando paso a un debate. 
-Lectura de textos de temática variada y elaboración personal, iniciados o pensados 
con las familias, durante el curso son monográficos trabajados. 
-Sistema de intercambios de libros por parte del alumnado y de intercambio de 
opiniones y animación entre iguales a la lectura. 
-Fomento de la utilización de la biblioteca de centro. Uso de ésta para la búsqueda de 
información, lectura, talleres …con las familias. 
-Fomento de lecturas y cuentos por parte de las familias. Lecturas de la Asociación de 
madres y padres en diferentes épocas del curso escolar. 
- Actividades TIC de animación a la lectura. 
-Audiolibros interactivos. 
-Asistencia a dramatizaciones de cuentos clásicos. 
-Lecturas tutorizadas en el día del libro. 
 
TERCER CICLO 
-Fomento de biblioteca de aula. 
-El jardín de los libros. 
-Gusano lector 
-Asistencia a dramatizaciones de cuentos clásicos 
-Lecturas amigas (lecturas colectivas) 
-sistema de intercambio de libros por parte de los alumnos 
-Fomento de lecturas y cuentos por parte de las familias. 
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-Actividades Tic de animación a la lectura. 
-Audiolibros interactivos 
 
4.3 ACTIVIDADES DE ORALIDAD 
 
INFANTIL 
-Canciones 
-Cuenta cuentos 
-Exposición de lo realizado con la mascota 
-asambleas diarias 
-exposición de vivencias, resolución de problemas diarios…. 
- juegos literarios  
-explicación de los juegos matemáticos 
 
PRIMER Y SEGUNDO CICLO 
-Fomento de la investigación a través de las tics para documentarse antes de una 
exposición. 
-Preparación con la familia de diferentes formatos de expresión para realizar la 
intervención ante el alumnado espectador de otros cursos (teatros, explicaciones de 
hobbies, cuentacuentos..) 
-Participación de las familias en la creación y preparación de teatros. 
 
TERCER CICLO 
-Preparación con la familia de debates de aula, del noticiario de clase. 
-Libro viajero. 
-A nivel de centro realizaremos un periódico escolar. 
 
5. METODOLOGÍA 
   Utilizar diversidad de estrategias de animación a la lectura en colaboración con las 
familias. 
   Uso de la biblioteca como centro de actividades para la animación a la lectura, con las 
familias. 
   En las programaciones didácticas se recogerán los principios metodológicos, que 
regirán el proceso de enseñanza-aprendizaje respecto de la lectura, la escritura y la 
expresión oral. 
  La metodología será la de propiciar la participación de las familias, por ello debe ser 
de carácter participativo, para favorecer la construcción colectiva de las ideas, puesto 
que por lo general las opiniones de los miembros de la comunidad educativa, enriquecen 
mucho al grupo. 
   Casi siempre, los niños, jóvenes aprenden a leer y adquieren el hábito de la 
comprensión lectora en el centro educativo, pero la afición la encuentran igualmente en 
casa, y en eso, las familias pueden ayudar mucho. Se trata básicamente de disfrutar 
del placer de la lectura con los hijos, en leer con ellos y en comentar en familia lo que 
se ha leído. Se puede usar cualquier tipo de texto, los libros disponibles en la 
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biblioteca familiar, los préstamos de la biblioteca del colegio o de aula o de la 
biblioteca pública, las compras en las librerías, los intercambios con amigos o vecinos, 
los libros viajeros, etc. 
Se aprovecharan los distintos espacios del patio para la reflexión y expresión de 
sentimientos del patio: el rincón de la biblioteca, el rincón del huerto, de las acacias,… 
 
Desde nuestro centro le hacemos una serie de recomendaciones a las familias: 
*compartir. El placer de la lectura se contagia leyendo juntos. Cuentos, comics, en 
internet… 
*Acompañar. En todas las edades, do los dejemos solos cuando aparentemente saben 
leer. 
*Proponer, no imponer. Evitaremos presentar la lectura como obligación. 
*Dar ejemplo. Leamos delante de ellos. 
*Estimular/alentar. Aprovechar situaciones, dejar libros apetecibles a su alcance. 
*Escuchar. Estar pendiente de sus preguntas y sus dudas. 
*Pedir consejo. A maestros, bibliotecarios, libreros… 
*Ser constantes. Intentar buscar momentos relajados para leer un poco todos los 
días. 
*Organizarse. Ayudémosles a organizarse con su tiempo, sus lecturas, ir creando su 
pequeña biblioteca… 
 
     Aprovecharemos todas las actividades relacionadas con el lenguaje oral y     escrito, 
para fomentar el interés y la motivación y adquirir buenos hábitos orales y escritos. 

    Los docentes siempre guiaremos las actividades de los alumnos. Por       otro lado, 
pediremos ayuda a la familia para la realización de algunas actividades. 

Todos los profesores del centro participarán en dicho proyecto y las actividades 
se realizarán a lo largo del curso.  
Algunas actividades se podrán incluir también en otros proyectos tales como: 
bibliotecas, igualdad de género,… 

La metodología llevada a cabo siempre será activa y participativa que fomente la 
motivación y el interés de los alumnos. 
Para elaborar el periódico escolar contaremos con la colaboración de todo el claustro y 
todos los proyectos se verán reflejados en él. 
 
6.CALENDARIO DE TRABAJO DEL EQUIPO DOCENTE 
   Todas las actividades se desarrollan durante el curso y serán programadas y 
evaluadas dentro de sus UDIS correspondientes. 
   Se realizaran reuniones periódicas de la coordinadora de este proyecto, con 
loscoordinadores de ciclo, y con el claustro. 
 
7.RECURSOS 
   Utilizaremos todos los recursos disponibles en el centro como: 
-Biblioteca del centro y de aula. 
-Libros de lectura 
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-Libros científicos, informativos etc. 
-Libro para el Libro-Forum 
-Materiales necesarios para los cuentacuentos, 
-PDI 
-internet 
 
8.EVALUACIÓN 
   Al finalizar cada trimestre se hará un balance global de la experiencia lectora tanto 
en lo referente a la lectura familiar en casa como en el centro.    Se analizaran las 
actividades, se comprobara la evolución y consecución de los objetivos y se recogerán 
las impresiones de todos los participantes así como la sus propuestas de mejora para 
las próximas sesiones y para el próximo curso. Todo ello se realizara teniendo en 
cuenta los siguientes ítems. 
 
*Las actividades realizadas. 
*Implicación de las familias en las actividades relacionadas con la lectura. 
*El número de días de lectura en familia, el tiempo dedicado a leer, el número de libros 
leídos. 
*Cuestionario de satisfacción para las familias participantes en donde se 
Analizará si las actividades han sido interesantes y adecuadas para las familias, si los 
contenidos se acercan a sus motivaciones, si la metodología ha sido la adecuada…. 
La evaluación se hará a través de la siguiente rubrica: 
 
 Excelente 

4 
 

Bueno 
3 
 

Adecuado 
2 
 

No se ha 
conseguido 
1 
 

Se ha despertado el interés 
en nuestro alumnado por 
diferentes tipos de textos. 
 

    

Se han comprometido las 
familias con el programa 
Familias lectoras. 
 

    

Se han desarrollado las 
practicas lectoras de manera 
adecuada y motivadora para el 
alumnado. 
 

    

Ha aumentado las visitas a la 
biblioteca de centro o a la 
biblioteca pública. 
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Conocen textos literarios de 
diversos géneros: cuentos, 
poesías, teatro… 
 

    

Se ha potenciado la 
imaginación y la creatividad. 
 

    

Utilización eficaz de las TICs: 
-internet 
-ordenador 
 

    

La actividad  
“ CUÉNTAME” se ha realizada 
de forma efectiva.  
 

    

Los oyentes de la actividad 
anterior han premiado de 
alguna forma la exposición.  

    

Se han realizado las 
actividades de reflexión y 
expresión de sentimientos y 
emociones. 

    

Se han aprovechado los 
espacios del patio para las 
actividades de reflexión. 

    

Se ha hecho los murales de 
las excursiones. 

    

El periódico ha sido bien 
elaborado. 
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1.-INTRODUCCIÓN 
Este programa comienza en el colegio durante el curso 2016-2017. La actividad de ajedrez 
se añade  en los recreos junto a otras actividades del programa “recreos divertidos”,donde 
los alumnos/as libremente se organizan a diferentes juegos. 
 Se comienza en la biblioteca, tuvo gran aceptación y participación por parte del alumnado 
por lo que se decide solicitar el Aula Jaque en éste curso. 
A raíz de entonces,se pensó en disponer una zona del colegio donde los alumnos/as se 
concentren y jueguen al ajedrez. Por ello se hace un horario por cursos, días semanales y 
se organiza en los recreos. 
 En el área de educación física se  introduce también conceptos básicos de ajedrez 
partiendo de un nivel inicial donde también utilizamos las pizarras digitales para enseñarles 
cómo pueden jugar en sus casas con un ordenador o móvil. 
 
 
2.-- OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 
Los objetivos fundamentales de la educación para la consecución del programa: 
 
- Lograr el desarrollo de una adecuada autonomía emocional, actitud positiva hacia uno 
mismo y hacia los demás, favoreciendo una buena socialización mediante la adquisición 
de estrategias 
-Transmitir valores 
- Mejorar de las capacidades cognitivas y el comportamiento del alumnado. 
-Aumentar el razonamiento, la reflexión y el pensamiento crítico. 
-Disfrutar del ajedrez; aprender jugando es la forma más eficaz para hacerlo.  
- Fomentar y  promocionar  el ajedrez. 
 - Partir de una actividad motivadora e ir  progresivamente introduciendo contenidos en las 
demás áreas de aprendizaje. 
-  Involucrar al resto del profesorado. 
 
El objetivo a nivel general  será: 
 
 
 

 

-Fomentar y  promocionar  el ajedrez, ya que partimos de una actividad motivadora, ir  

progresivamente introduciéndola en las demás áreas de aprendizaje y que el resto de 

profesorado que lo desee, participe en dicho programa. 

 

 

 
 
3.- ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVAS 
 
IMPORTANCIA DE LA ENSEÑANZA DEL AJEDREZ 
Es difícil definir qué es el ajedrez ya que tiene muchas facetas, es deporte, juego, ciencia, 
arte, cultura, educación. Todas sus facetas nos sirven para nuestros objetivos académicos 
pedagógicos. 
Enseñar a pensar es la finalidad básica de la pedagogía y de todos los buenos sistemas 
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de enseñanza. El ajedrez es un medio ideal para la concreción de estos objetivos. 
El ajedrez es para los niños /as un entretenimiento noble del intelecto, un objetivo cultural, 
una ciencia con innumerables facetas por descubrir, un instrumento eficaz en la educación 
de la personalidad. 
Tiene un enorme potencial educativo y formativo, puede actuar como canalizador de un 
importante número de aspectos de carácter psicológico, de formación de la personalidad. 
Ya desde que comienza a mover las piezas el niño/a casi sin darse cuenta comienza a 
pensar a captar ideas. 
 
La práctica del ajedrez ayuda considerablemente en el proceso evolutivo mental del niño/a: 
-Aumenta la capacidad de cálculo. 
-Razonamiento lógico.  
-Estimula la imaginación creadora. 
-Contribuye notablemente a formar el espíritu de investigación y de inventa. 
-Fortalece la concentración mental. 
-Activa el dinamismo de la memoria. 
-Despierta y agudiza el sentido crítico. 
 
Las investigaciones demuestran que el ajedrez mejora la creatividad, el éxito académico la 
resolución de problemas, que ayuda al enriquecimiento cultural, que su enseñanza 
metodológica incrementa el coeficiente intelectual en los niños/as de cualquier nivel 
socioeconómico. 
El ajedrez es un factor importante en la formación de la voluntad infantil. Impone al niño 
una disciplina atractiva y agradable. El niño descubre su capacidad para resolver por sí 
mismo una determinada situación en el tablero, adquiere un comienzo de confianza en sus 
fuerzas. Lo ayuda a asumir actitudes propias y lo estimula para otras tentativas. Enseña a 
controlar los impulsos, a no tomar decisiones apresuradas, a pensar antes de hacer las 
cosas. El ajedrez templa el espíritu,  hace que el niño/a llegue a entender que su trabajo es 
productivo aúncuando pierda. Le ayuda a entender conceptos de voluntad y constancia. La 
competencia del juego se convierte en algo positivo, en un afán de superación personal. 
El ajedrez facilita la formación de actitudes positivas, mejora la autoestima, ejercita la 
habilidad para la gestión del tiempo, ayuda a la planificación, a enfocar la atención de los 
niños/as. Muestra que el estudio y el duro trabajo mental conducen a la mejora y al éxito. 
Enseña a ser más preciso en las propias autoevaluaciones y de esta manera les permite 
controlar sus propios progresos y marcarse metas. 
 
-Competencias claves del ajedrez 
Van ligadas de las manos porque el ajedrez supone una combinación de conocimientos, 
habilidades prácticas, actitudes, emociones y destrezas que se movilizan conjuntamente 
para lograr a tomar decisiones en una situación concreta como la solución de un problema 
o hacer una jugada razonada. 
 
-Competencia matemática: 
Se desarrollará el cálculo, la memoria, la creatividad, la planificación, la intuición, etc…para 
tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos, como por ejemplo calcular 
combinación ajedrecística, sumar los puntos capturados, buscar la jugada que hace jaque 
mate o intuir la jugada de un compañero. 
 
-Competencia lingüística: 
En el ajedrez  educativo lo más importante es la explicación (tanto oral como escrita) de 
por qué se hace una jugada y escuchar el razonamiento de sus compañeros  o del 
profesor para mejorar. Además permite ejercicios cooperativos, partidas por equipos, sacar 
algún alumno/a para que explique alguna jugada… 
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-Competencia de aprender a aprender 
Enseñamos a los alumnos /as patrones básicos como el movimiento de la torre y ellos 
mismos tienen que aprender a buscar la mejor jugada. 
 
-Competencia Digital: 
El ajedrez es uno de los deportes que más se adapta a las nuevas tecnologías porque te 
permite jugar o ver partidas, escuchar, etc… 
 
-Competencia social y cívica: 
Enseña unos códigos de comportamiento aceptados en todas las sociedades como son: 
trabajar en silencio, no molestar a un compañero mientras está jugando. Permite integrar 
rápidamente a personas de diferentes edades o procedencias gracias al leguaje universal. 
 
-Conciencia y expresiones culturales: 
Desarrolla la creatividad, la imaginación y la iniciativa. 
-Sentido de iniciativa y espíritu de emprendimiento 
Con los ejercicios y partidas podemos desarrollar en los alumnos/as a aprender a tomar 
decisiones. 
 

4.-PLAN DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁN. 
Las actividades que se van a planificar para el desarrollo del programa: 

 

 

- Creación de un rincón en el colegio de aula Jaque. 

-Iniciar a los alumnos /as a los conceptos básicos a través de fichas y dibujos. 

- Actividades interactivas (TIC) en el aula de educación física.  

-Crear una semana de competición de ajedrez. 

-Contactar con el club de Roquetas, para que tengan posibilidad de conocer el ajedrez a 

nivel federativo y puedan competir fuera del colegio si lo desean. 

 

 

5.-RECURSOS EDUCATIVOS 
Los recursos con los que contamos para poder poner en marcha el Plan de Actuación son 

los siguientes:  
 Recursos Humanos:  

 Profesorado del centro  

 Alumnado  

 Familias  

 Profesionales del club  Roquetas de Mar y de las demás entidades 

colaboradoras.  
 Rincón de Jaque 
 Gimnasio. 
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 Aulas 
 Pizarras digitales y demás recursos educativos del Centro tales como 

ordenadores, Vídeos, CD, DVD, etc.  
 Recursos Web:  

 Plataforma Colabora. 

 Programa Aula Jaque- Consejería de Educación 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/vida-saludable 

 Entender el ajedrez educativo( Daniel Escobar Domíguez).Ajeduca 

 

6.-TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS 
ACTUACIONES PREVISTAS EN MARCO DEL PROGRAMA. 
Las técnicas que emplearemos para transmitir y difundir nuestra labor en la realización de 

las actividades relacionadas con el Programa “Aula Jaque” serán las siguientes:  

 Comunicaciones escritas a las familias donde puntualmente se les informará sobre 

las actividades que se realizan en relación al Plan de actuación.  

 Exposición de trabajos del alumnado en los pasillos del Centro para el conocimiento 

de todos los niños y niñas.  

 Reuniones con el ETCP, Claustro de Profesorado del Centro y con el Consejo 

Escolar donde se informará de las actividades que se vayan organizando a lo largo 

del curso.  

 Charlas-coloquio, talleres, videos, blog.. 
 Contacto con el Club deportivo de Ajedrez de Roquetas de Mar. 

7.SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
El programa tendrá un seguimiento que realizaremos a lo largo de la aplicación de éste 

para comprobar si las actuaciones que realicemos resultan motivadoras para el alumnado. 

Se llevará a cabo una evaluación continua a lo largo de todo el curso escolar a través de: 

 Observación directa del alumnado en la realización de las actividades planteadas.  

 Registro de situaciones, experiencias, anécdotas, valoraciones, etc. de las sesiones 

celebradas.  

 Memoria de actividades del centro.  

 Evaluación de la consecución de los objetivos propuestos y la implicación de todos 

los participantes, realizando propuestas de mejora y valorando las actuaciones 

realizadas teniendo en cuenta las dificultades que han ido surgiendo en la 
implantación del programa. 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/vida-saludable
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PLAN DE ACTUACIÓN ANUAL  
1-ANÁLISIS DEL ENTORNO 
2-LINEAS DE INTERVENCIÓN Y PROYECTOS TEMÁTICOS QUE SE 
DESARROLLARÁN. 
3-OBJETIVOS  
4-CONTENIDOS  
5-ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR 
6-PROPUESTAS DE FORMACIÓN 
7-ACTIVIDADES 
8-RECURSOS EDUCATIVOS 
9-TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 
10-SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
11-CRONOGRAMA ANUAL 2.019/2.020 
 
 
 
 
 
1-ANÁLISIS DEL ENTORNO 

Nuestro centro se encuentra en la zona del poniente almeriense, donde 
invernaderos y plástico envuelven el paisaje y el entorno. La relación con esta forma de 
producción no es desconocida para nuestro alumnado y están en contacto directo con este 
estilo de vida característico de un gran número de familias de la zona n la que viven y de 
su provincia. Aunque con facilidad conocen esta forma de producción no tanto sus efectos 
sobre el medio ambiente, sobre todo de los residuos del plástico que lo sustenta. Aunque 
trabajaremos el reciclado del papel, por ser un elemento a nuestro alcance, y el 
conocimiento de la importancia del reciclaje del vídrio, el reciclaje del plástico, al ser un 
elemento cercano a su realidad será la primera conciencia a trabajar este primer año del 
programa RECAPACICLA. Esperamos con ello concienciar de forma activa y directa a 
nuestro alumnado. 
  Darles a conocer tanto las buenas acciones relacionadas con el medio ambiente 
que en su entorno directo se desarrollan así como la repercusión negativa de ellas es uno 
de los hilos que inician este proyecto, igual de importante que, transmitirles el como 
nosotros, como individuos por un lado y como grupo o comunidad por otro podemos actuar 
y modificar esta realidad que nos envuelve y que siempre desde nuestras posibilidades es 
mejorable. 
 El C.E.I.P TORREQUEBRADA, cuenta como nota significativa con una implicación 
alta y activa de las familias del alumnado en el centro. Rasgo principal a destacar para el 
planteamiento del éxito de nuestra propuesta educativa medioambiental que da comienzo 
en este curso. 
Tomamos como referencia este dato ya que entendemos  como primordial entender que la 
educación ambiental no puede ser una parte aislada  de la educación y tampoco puede 
quedar enmarcada en la acción dentro de las instalaciones del centro. Entendemos que es 
algo que va más allá, que necesitamos trabajar no sólo con el alumnado sino también con 
sus familias ya que son los puentes que les facilitarán instaurar esta filosofía de vida en 
sus hogares, traspasando incluso la comunidad educativa para llegar a la localidad, a la 
provincia,…al  mundo.  
 Es importante por tanto llegar a transmitir la idea a todo la comunidad escolar que 
educar desde la educación ambiental es huir de los individualismos en pos de la 
colectividad, en pos del bien común, reconociendo el valor del trabajo en equipo y 
responsabilidades compartidas. 
 Nos adentramos así poniendo en marcha este programa, en un proceso de 
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construcción del conocimiento holístico, desde una perspectiva integradora y global con la 
ilusión de que comunidad educativa y entorno general, aunaremos acciones concretas 
para mejorar el MEDIO AMBIENTE que desencadenarán en  repercusiones globales y 
ejemplares para nuestro alumnado y sus familias. 
  
2-LINEAS DE INTERVENCIÓN Y PROYECTOS 
TEMÁTICOS QUE SE DESARROLLARÁN. 
 Planteamos  líneas de intervención sobre la siguientes bases generales conductoras 
de las acciones a realizar: 
 1º PROMOVER UNA EDUCACIÓN AMBIENTAL basada EN EL RESPETO AL 
MEDIO AMBIENTE, LA SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO GLOBAL 
 
 2º GENERAR LA CONVICCIÓN DE QUE UN PEQUEÑO CAMBIO DE ACCIÓN 
PUEDE CAMBIAR EL MUNDO.  
 Desde esta línea se plantean: 
 
*COMANDO VERDE. CAMPAÑA SEMANAL DE RECICLAJE DE PAPEL. El alumnado de 
5º curso será el encargado de visitar las aulas  recogiendo los residuos de papel que cada 
clase haya generado durante la semana. Llevarán a cabo un registro de las cantidades 
recogidas que les permitirá contrastar y elaborar una base de datos que reflejará el 
compromiso activo del colegio con el reciclaje. Esta comisión también estará preparada 
para informar, dar consejos y proporcionar recursos  relacionados con el reciclaje de papel 
a las clases que así lo soliciten. 
*PATRULLA LIMPIA. El alumnado de primaria a través de un horario establecido se 
encargará de mantener el patio durante el recreo  limpio de residuos y realizará 
diariamente una campaña de concienciación y recogida de envases y plásticos en su 
correspondiente contenedor. 
*HUERTO ESCOLAR.   EL ALUMNADO PLANTARÁ, CUIDARÁ Y SEGUIRÁ EL 
PROCESO DE CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS.Se crearán espacios dedicados al 
proceso de plantación y cuidado de plantas que llevarán al alumnado a la concienciación y 
sensibilización de diversos temas medioambientales relacionados con el proyecto. 

*“RECICLARTE”. Creación de una actividad anual donde el alumnado vivenciará el 
proceso de reutilización del material reciclado para la creación de obras/objetos 
desarrollando su gusto estético-artístico así como su compromiso con el medio ambiente. 
*NUESTRAS MANOS MUEVEN EL MUNDO. A través de 2 causas que han causado una 
repercusión mundial y una mejora del medio ambiente y de la vida de personas y animales 
en cada una de ellas y que han sido iniciadas por una sola acción, intentaremos trasladar 
la conciencia a la comunidad escolar de que la iniciativa de una sola persona, puede 
mover a un grupo, que se convierte en comunidad y que llega a un movimiento global. Los 
2 ejemplos serán: 
-II TRIMESTRE. AFROZ SHAH 
-III TRIMESTRE. THATO KGATLHANYE 
Se investigarán estos 2 grandes gestos y de ellos se generarán dos acciones. 
 
*HALLOWEEN.  “TERRORIFIC MARKET GARDEN”  (ITRIMESTRE).  

 
1- EXPOSICIÓN DE OBRAS ARTÍSTICAS REALIZADAS CON MATERIAL DE 

DESHECHO/RECICLADO. 
 

2- TRASHTAG por parte del alumnado y familias del centro. 
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3- RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE NOTICIAS POSITIVAS Y NEGATIVAS A CERCA 
DEL RECICLAJE Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. 
 

*RECOGIDA SOLIDARIA DE TAPONES. Actividad ya implantada en el centro y que se 
pretende mantener, para una participación activa y colaboración con una causa 
establecida por parte de toda la comunidad educativa. 
 
3-OBJETIVOS. 

 Fomentar  la sensibilización y la acción individual y colectiva hacia el reciclaje, el 
fomento de la sostenibilidad y el compromiso ambiental con el planeta. 

 Concienciar al alumnado de la importancia de la actuación crítica, activa y 
responsable en la sociedad en la que se desenvuelven en relación al medio 
ambiente y la sostenibilidad. 
 

o Elaborar/conseguir los diferentes tipos de contenedores para seleccionar los 
residuos en el aula de referencia del alumnado. 

o Aprender a seleccionar los distintos materiales reciclables y trasladar dicho 
hábito a sus hogares. 

o Conocer y dar prioridad a las acciones de reducir, reutilizar y reciclar 
promoviendo el consumo responsable. 

o Reducir el consumo de papel en el centro. 
o Realizar manualidades u otras actividades artísticas con material en desuso. 
o Realizar actividades colaborativas entre los distintos niveles y/o ciclos del 

centro, donde se promueva la ética y los valores Aeducativa como con el 
compromiso con el medio ambiente. 

o Crear espacios en el centro donde se cultiven y conozca flora caracterísitca 
de su entorno.  

o  

4-CONTENIDOS 
 Residuos y reciclaje, repercusión medioambiental. 
 Repercusión del reciclaje y el no reciclaje a nivel  

o SOCIAL 
o AMBIENTAL 
o PERSONAL 

 Los residuos (nuestra comunidad, planeta) 
 Instituciones vinculadas al medio ambiente y al reciclaje. 
 Consumo responsable 
 Implicación activa del alumnado y comunidad escolar. 
 El huerto ecológico/jardín vertical, mantenimiento y cuidados. 
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5-ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR 
 Una de las finalidades del proyecto ALDEA sería favorecer el desarrollo de las 
competencias clave del alumnado. Su carácter integrador e interdisciplinar nos va a 
permitir que se integre en el currículum y tenga acceso a las distintas áreas de 
aprendizaje, en infantil por su carácter globalizador será fácil incluirlo en cualquiera de los 
ámbitos, en primaria se destacarán más concretamente en las áreas de ciencias sociales y 
naturales, aunque el carácter integrador en valores medioambientales queden reflejadas 
en las programaciones de cualquier área. Se tendrá en cuenta a la hora de programar los 
valores solidarios hacia el medio ambiente, así como la acción y compromiso tanto en las 
actividades programadas desde el programa como en cualquiera de los temas que vayan 
surgiendo en el aula y en los que este tema tenga cabida.  

Se celebrarán conjuntamente con Escuela Espacio de Paz, distintas actividades y 
efemérides como el día del medio ambiente, al igual que con Coeducación, al participar de 
forma cohesionada en actividades globalizadas como la elaboración de  un periódico 
escolar, donde se tratarán temas de concienciación medioambiental, así como valores 
comunes de sostenibilidad y sensibilización de los objetivos de ALDEA. 
 
 
6-PROPUESTAS DE FORMACIÓN 
 La coordinadora realizará las actividades de formación obligatorias y opcionales 
propuestas por el programa, transmitiendo los conocimientos e ideas generadas al equipo 
de trabajo, para que conjuntamente se pueda desarrollar con la máxima efectividad. 
 
 
 
7-ACTIVIDADES  
 Celebración, del día mundial del       AGUA (22 MARZO 

                                                          RECICLAJE (17 MAYO) 
                                                          MEDIO AMBIENTE (5 JUNIO) 
 
 

 Recogida activa de residuos, con finalidad educativa y de compromiso social 
 Elaboración de los contenedores de aula destinados al reciclaje de papel durante el 

curso 
 Realización de actividades propias del huerto, mantenimiento y cuidado del mismo. 

Lecturas/charlas en el “anfihuerto”. 
 Dinámicas de acción a nivel de aula/centro/casa/comunidad 
 Exposiciones, visionado de cortos, conocimiento de proyectos sostenibles 
 Elección de un eslogan comunitario para el centro, afianzando nuestro compromiso 

global con el plantea 
 Concurso de ideas para la sostenibilidad 
 Elaboración de pequeños ecojardines en el aula/ centro 
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 Participación activa en la vida del huerto escolar por parte de toda la comunidad 
educativa 

 Encuestas de sensibilización para el profesorado, alumnado y sus familias 
 Adornamos nuestro colegio 
 Seguimiento y funcionalidad del  COMANDO RECICLAJE y  PATRULLA LIMPIA 

 
 
8-RECURSOS EDUCATIVOS 
 Recursos específicos aportados por el programa 
 Vídeos relacionados 
 Cuentos, lecturas, artículos  
 Lbros de texto 
 Charlas de tutores, familias y/o expert@s 

 Materiales reciclados 

9-TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y 
DIFUSIÓN 
 Comunicados a las familias mediante circulares informativas 
 Difusión de la experiencia a través de la web del centro 
 Elaboración de murales, exposiciones o decoración de pasillos con trabajos 

expuestos 
 Participación en la plataforma COLABORA 

 
10-SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Tras el primer año de implantación del programa en el centro se elabora una 
primera evaluación sistemática a nivel de centro y de carácter general de aspectos a 
mejorar en relación a limpieza de patios después del recreo, concienciación de la 
importancia de cuidar el medio ambiente y la necesidad de crear un compromiso social 
para transmitir los valores de compromiso medioambiental que el centro propone para el 
alumnado se decide intentar integrar este programa en la dinámica del colegio. 

Se elabora un Plan de Actuación, que tendrá un carácter abierto ya que se irán 
evaluando y modificando si así se considerara las actividades de forma que se adecúen al 
máximo a los objetivos propuestos. Su evaluación será contiua y formativa. En febrero se 
cumplimentará el seguimiento del PROGRAMA en Séneca como se indica en las 
instrucciones del dossier informativo de ALDEA. 

A final de curso se realizará la evaluación final de la ejecución y puesta en práctica 
del programa, donde se reflejará la real adecuación a la realidad, la implicación y 
participación de los miembros de la comunidad educativa, su repercusión y puesta en 
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práctica general. En junio se cumplimentará la memoria final del programa en Séneca. 
 
11-CRONOGRAMA ANUAL 2.019/2.020 
 

 
I TRIMESTRE 

 
 
 

 
 
 

FECHA 

 
1-ELABORACIÓN/REPOSICIÓN DE CONTENEDORES(PAPEL) PARA EL AULA 
 
 

1-30 de octubre 

2-TEMATIZAR LA ACTIVIDAD ANUAL DE HALLOWEN,  
CON ELEMENTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA 
 

Octubre/noviembre 

 
3- CAMPAÑA RECOGIDA DE PAPEL POR LAS CLASES DEL COLEGIO. 
PUESTA EN MARCHA DEL “COMANDO RECICLAJE” 
(VIERNES primera hora) 
 

7 de octubre 

 
4-PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL HUERTO DEL CENTRO 

Noviembre/diciembre 

5-RECOGIDA SOLIDARIA DE TAPONES 
 

Todo el trimestre 

 
 

II TRIMESTRE 
 

FECHA 

 
1-PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL HUERTO DEL CENTRO 
 
 

 
MARZO 

 
2-CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL AGUA  
 

 
22 de MARZO 

 

 
2.1-VISIONADO DEL VÍDEO DE AFROZ SHAH. https://youtu.be/tPwUqbq2MSI (español) 
https://youtu.be/UZKeSjEod28 (inglés)   
 

 
“ 

 
2.2-RECOGIDA DE IDEAS PARA EL CONCURSO “YO PUEDO MEJORAR MI 
PLANETA” 

 
 
“ 

3-RECOGIDA SOLIDARIA DE TAPONES 
 

TODO EL 
TRIMESTRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/tPwUqbq2MSI
https://youtu.be/UZKeSjEod28
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III TRIMESTRE FECHA 
 
1-CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL RECICLAJE 
 

 
17 de MAYO 

 
1.1-VISIONADO DEL VÍDEO DE THATO KGATLHANYE 
https://you.tube/fHJjlBLRZws(español)  
https://you.tube/mtOwwcMcJ7g (inglés) 

 
“ 

 
1.2-ELABORACIÓN DE UN ESLOGAN SOLIDARIO 
 

 
“ 

 
2-CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MEDIO AMBIENTE. (visitas organizadas 
durante la semana  al anfihuerto, ecolecturas y cuidado y mantenimiento del 
jardín) 
https://youtu.be/kj6B1tFZtQM  EL MONSTRUO DE LA BASURA 
https://youtu.be/S_aCPa1Zkg  EL AGUA. CUIDEMOS NUESTRO PLANETA 
https://youtu.be/Ah_nhp0Ahv0 LAS AVENTURAS DE COQUETA Y AUDAZ 
https://yout.be/h9Lw2wpZEwE CÓMO AFECTAN LOS DESECHOS PLÁSTICOS 
A LOS ANIMALES DEL OCÉANO 
https://youtu.be/WkWs2ljF904 RESIDUOS PLÁSTICOS EN EL MAR. 
 

 
5 de JUNIO 

 
2-ENCUESTA DE EVALUACIÓN DIRIGIDA A PADRES/MADRES, 
PROFESORADO Y ALUMNADO 
 

 
JUNIO 

3-RECOGIDA SOLIDARIA DE TAPONES TODO EL 
CURSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://you.tube/fHJjlBLRZws(espa
https://you.tube/mtOwwcMcJ7g
https://youtu.be/kj6B1tFZtQM
https://youtu.be/S_aCPa1Zkg
https://youtu.be/Ah_nhp0Ahv0
https://yout.be/h9Lw2wpZEwE
https://youtu.be/WkWs2ljF904
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1.-TÍTULO Y BREVE RESUMEN  

 

TÍTULO: “CRECEMOS JUNTOS” 

 

El objetivo global que se persigue con el desarrollo de este programa es capacitar al alumnado de 

conductas que favorezcan su salud en el sentido más amplio de la palabra a través de la asimilación 

de conocimientos y habilidades socio-emocionales, la alimentación, la actividad física, el 

autocuidado y evitando la  accidentalidad. 

 La comunidad educativa del CEIP Torrequebrada de Aguadulce (Almería) está muy sensibilizada 

con la educación en temas relacionados con la promoción de la salud y calidad de vida como uno de 

los factores fundamentales para preservar el derecho recogido en los documentos internacionales 

relacionados con los derechos humanos y derechos de la infancia. De ahí, la importancia de llevar a 

cabo un programa específico donde se ponga en práctica un desarrollo educativo de la salud y de los 

hábitos y estilos de vida saludables. Así mismo, se sensibiliza a toda la comunidad educativa a que 

su implicación en dicho programa. 

 

2.- DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE INTERVENCIÓN  

Basta con fijarse en la sociedad actual: su desarrollo tecnológico ha generado una serie de 

contradicciones y problemas relacionados con la calidad de vida y con la salud, el aumento 

de enfermedades cardiovasculares y de ciertas formas de cáncer tiene mucho que ver con 

hábitos de alimentación inadecuados, consumo exagerado de alcohol, abuso de tabaco, vida 

sedentaria o exceso de tensión, consumo de drogas, etc. 

Las familias, en general, están preocupadas por la educación de sus hijas e hijos y participan en 

las actividades del centro colaborando activamente junto al profesorado. Un número muy 

elevado de ellas, hace uso de los servicios complementarios del colegio porque en su mayoría 

trabajan los dos miembros de la pareja y necesitan una estructura que les asegure el cuidado de 

las niñas y niños hasta que termina el horario laboral. Por ello desde el centro, se ofrecerá líneas 

de actuación para mentalizar a la comunidad educativa de la importancia de fomentar una actitud 

crítica hacia los hábitos y estilos saludables en su vida diaria.  

 

3.-PARTICIPANTES 

 Profesorado del centro  

 Alumnado  
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 Familias  

 Profesionales del Centro de Salud y de las demás entidades colaboradoras.  

 

4.- DESARROLLO DE INTERVENCIÓN  

4.1.OBJETIVOS 

Los objetivos fundamentales de la educación para la consecución del programa Creciendo en salud 

que pretendemos lograr son:  

 - Reconocer la salud como derecho fundamental de la persona.  

 - Desarrollar la capacidad de participar en la búsqueda de soluciones y resolución de 

conflictos relacionados con la educación emocional.  

 - Promover una mentalidad crítica para identificar y evitar los riesgos existentes para 

nuestra salud.  

 - Incorporar hábitos y estilos de vida saludables en diferentes campos: la alimentación y 

la dieta mediterránea, el ejercicio físico, etc.  

 - Entender la educación emocional como un pilar básico para la formación integral de 

las personas.  

 - Tomar conciencia de las propias emociones y emociones de los demás, manejándolas 

de forma adecuada.  

 - Lograr el desarrollo de una adecuada autonomía emocional, actitud positiva hacia uno 

mismo y hacia los demás, favoreciendo una buena socialización mediante la adquisición 

de estrategias.  

 - Valorar la importancia de la higiene (corporal, bucodental, postural y de sueño) como 

pilar para el mantenimiento de nuestra salud.  

 - Progresar en la adquisición de hábitos en relación al sentido vial y de relación con la 

noción espacial.  

 

  4.2.CONTENIDOS  

 

Existen cinco líneas de intervención dentro del programa. En nuestro centro queremos poner en 

práctica una serie de actividades que se centrarán en cuatro de los bloques temáticos:  
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- La Educación Socio- emocional.  

- Los Estilos de Vida Saludables.  

- Autocuidados, Accidentalidad y Educación Vial.  

-  Uso positivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

 

4.3.METODOLOGÍA  

Las técnicas que emplearemos para transmitir y difundir nuestra labor en la realización de las 

actividades relacionadas con el Plan “Creciendo en Salud” serán las siguientes:  

 Información detallada de las actividades de las que serán consensuadas Reuniones con el 

ETCP, coordinación de ciclo, Claustro de Profesorado del Centro y con el Consejo Escolar 

donde se informará de las actividades que se vayan organizando a lo largo del curso.  

 Comunicaciones escritas a las familias donde puntualmente se les informará sobre las 

actividades que se realizan en relación al Plan de actuación.  

 Exposición de trabajos del alumnado en los pasillos del Centro para el conocimiento de todos 

los niños y niñas.  

 Charlas-coloquio, talleres, videos, blog, concursos….  

 

4.4. INTEGRACIÓN CURRICULAR  

El Programa “Creciendo en Salud” se encuentra totalmente relacionado con las distintas áreas del 

currículum, desarrollándose de forma transversal a lo largo del curso escolar. La mayoría de estos 

contenidos se abordarán mediante el desarrollo de programas en las sesiones de tutoría de todos los 

grupos, y en el desarrollo de algunas materias:  

 

 En Ciencias de la Naturaleza se trabajarán contenidos relacionados con el correcto 

funcionamiento del cuerpo humano. 

 En Ciencias Sociales se trabajarán aspectos  relativos a las emociones, sentimientos, 

diferencias y clasificación.  

 En educación física se desarrollarán hábitos y estilos saludables en la práctica de la 

actividad física así como hábitos de cooperación y respeto entre iguales. 

 En Cultura y Práctica Digital se desarrollarán contenidos relativos al uso adecuado de las 

redes sociales y sus peligros.  

Otros programas que ayudan a la consecución de los objetivos del proyecto son: 
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 Programa de concienciación del acoso escolar desarrollado por  la Orientadora del Centro. 

 Programas que va a desarrollar el Médico del EOE.  

 Programas que van a desarrollar los tutores/as.  

 Programas que coordina la responsable de plan de igualdad.  

 Escuela espacio de paz 

 Plan de salud y riesgos laborales 

 Plan de bibliotecas 

 Plan de bilinguismo 

 Programa recapacicla 

 Programa de la fruta. 

 
El desarrollo del Plan de Igualdad, que diseña y coordina la responsable de Coeducación, contribuirá 

a promover la igualdad entre niñas y niños, siendo la celebración del 8 de marzo, Día Internacional 

de las Mujeres, con actividades diferenciadas por cursos, una importante estrategia para ello. Debe 

de potenciarse éste Plan como vehículo de mejora de las emociones y sentimientos de los niños y 

niñas.  

 

PLAN DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁN: 

Las actividades que se van a llevar a cabo en función de los bloques anteriormente seleccionados 

son: 

- Organización de una carrera solidaria en conmemoración del “Día de la Paz y la no violencia” 

(todo el centro). 

- Desayunos Andaluces para conmemorar el “Día de Andalucía” 

- Gymkana de juegos populares y tradicionales de Andalucía también dentro de las actividades de 

celebración del “Día de Andalucía” (todo el centro). 

- Murales relacionados con las emociones (todos los ciclos). 

- Salida al parque de tráfico de Almería para el desarrollo de una adecuada educación vial 

(segundo y tercer ciclo).  

- Charla de la Guardia Civil para la prevención sobre los riesgos de internet y su correcto uso 

(tercer ciclo).  

- Programa de “Desayunos Saludables” en el recreo escolar. 

- Competición escolar denominada “Disfruta con la Fruta”. 

- Charlas, debates y actividades interactivas (TIC) en las aulas sobre la importancia de una dieta 

equilibrada y unos hábitos y estilos de vida saludables (higiene y actividad física).  
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- Actividades de concienciación desde el área de educación física de lo esencial que es en la vida la 

práctica regular de actividad física para lograr un equilibrio completo y una salud adecuada.  

- Actividades específicas que aborden los temas relacionados con la alimentación saludable, la 

higiene corporal, los autocuidados, la concepción de nosotros mismos y de los demás.  

- Charla del médico del EOE acerca de la importancia de una alimentación adecuada (primer y 

segundo ciclo).  

- Charla del médico del EOE acerca de las posturas escolares y la prevención de accidentes en el 

hogar y en la escuela (tercer ciclo). 

- Charla y curso de formación de  primeros auxilios por el centro de salud. 

- Programa de detección y prevención del Ictus. 

- Implicación de la movilidad escolar y concurso ponte en marcha. 

 

4.5. RECURSOS  

Los recursos con los que contamos para poder poner en marcha el Plan de Actuación son los 

siguientes:  

 Recursos Humanos:  

 Profesorado del centro  

 Alumnado  

 Familias  

 Profesionales del Centro de Salud y de las demás entidades colaboradoras.  

 EOE de referencia. 

 Ayuntamiento, diputación…  

 Aulas, salón de actos y otras dependencias del centro. 

 Pistas polideportivas y gimnasio. 

 Materiales fungibles.  

 Pizarras digitales y demás recursos educativos del Centro tales como ordenadores, 

Vídeos, CD, DVD, etc.  

 Recursos Web:  

 Plataforma Colabora, página web del centro, blogs educativos de los ciclos y de EF.  

 Programa Hábitos de vida saludable- Consejería de Educación 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/vida-saludable  

4.6 NIVEL DE IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

La comunidad educativa están implicada por la educación de los niños/as y por tanto, participa en las 

actividades del centro colaborando activamente junto al profesorado. 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/vida-saludable
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4.7 DIVULGACIÓN DEL TRABAJO 

 A nivel educativo y de centro se ha divulgado y los padres con el resto de la comunidad educativa 

han participado en las actividades propuestas. De todos modos con el asesoramiento, información 

del programa y la preocupación que existe a nivel social en los próximos años se seguirá trabajando 

y difundiendo. 

4.8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

El programa tendrá un seguimiento que realizaremos a lo largo de la aplicación de éste para 

comprobar si las actuaciones que realicemos resultan motivadoras para el alumnado y sirven para 

cambiar sus hábitos. Se llevará a cabo una evaluación continua a lo largo de todo el curso escolar a 

través de: 

 Observación directa del alumnado en la realización de las actividades planteadas.  

 Registro de situaciones, experiencias, anécdotas, valoraciones, etc. de las sesiones 

celebradas.  

 Encuestas al alumnado y a las familias.  

 Memoria de actividades del centro.  

 Evaluación de la consecución de los objetivos propuestos y la implicación de todos los 

participantes, realizando propuestas de mejora y valorando las actuaciones realizadas 

teniendo en cuenta las dificultades que han ido surgiendo en la implantación del programa. 
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ROF 
 
 

CEIP TORREQUEBRADA 
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 FUNDAMENTACIÓN 
 
   El Reglamento de Organización y Funcionamiento ( R.O.F.) es el documento que 
recoge el conjunto de normas que regulan la convivencia de un Centro Educativo y 
establece la estructura organizativa del mismo dentro del marco legislativo vigente . 
   Pretende dar respuesta a las necesidades del Centro y poner los medios para 
alcanzar nuestras finalidades educativas, así como fomentar la participación de toda la 
Comunidad Escolar y las relaciones de convivencia entre ésta, el Centro y su entorno. 
 
A) PARTICIPACIÓN EN LA VIDA DEL CENTRO 
 
Participación de las madres y padres. 
Las madres, padres, tutoras y tutores del alumnado tienen pleno derecho a participar 
en la vida del Centro, según la actual legislación. Pueden hacerlo a través del Consejo 
Escolar, a través de asociaciones de madres y padres,  mediante las tutorías y a través 
de la figura de delegadas/os de madres y padres. 
Cada curso escolar se nombrará delegada o delegado de madres y padres de cada aula, 
cuyas funciones se relacionan en el plan de convivencia. Las administraciones 
educativas favorecerán el ejercicio del derecho de asociación de las madres y padres, 
así como la formación de federaciones y confederaciones. 
Para pedir tutoría se dirigirán al profesorado a través del impreso escrito que se le 
facilitará a principio de curso, a través de la agenda escolar de sus hijas/os o por 
teléfono. 
Estará a disposición de la Comunidad educativa un buzón de sugerencias para canalizar 
demandas, sugerencias o cualquier otro aspecto a tener en cuenta 
El centro arbitrará un mecanismo para crear compromisos educativos y de convivencia 
que se verá reflejado en el Proyecto educativo 
 
Participación del alumnado 

 
   El alumnado participa activamente en la vida del Centro a través de su tutoría 
(delegadas/os, responsables, ayudantes, etc.) porque favorece la adquisición de 
valores y hábitos democráticos y propicia las relaciones sociales. 
  Al tratarse de un Colegio de Infantil y Primaria no existen cauces legales de 
participación pero podrán dirigirse a los órganos de gobierno del centro para elevar 
sus propuestas a través de sus tutoras y tutores. 
Cada inicio de curso se nombrará a la delegada/o de clase según lo dispuesto en el 
Plan de Convivencia 
 

Participación del profesorado. 
 
Al igual que el resto de la comunidad educativa, el profesorado tiene sus cauces de 
participación estos son el Claustro, el Consejo escolar el Equipo Docente y el E.T.C.P.  
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B)  GARANTÍAS EN LA TOMA DE DECISIONES   
Los exámenes o pruebas escritas no saldrán del colegio, con objeto de 

garantizar su seguridad, ya que son documentos oficiales de evaluación.  
Las familias tendrán derecho a verlos siempre que quieran. Para ello solicitarán 

horario de tutoría. 
Proceso de reclamación a la evaluación: si la familia no está de acuerdo con los 

resultados de evaluación podrá hacer una reclamación según los cauces 
previstos por la administración. Si en este proceso se pidieran copias de los 
exámenes, el coste de las mismas irá a cargo de las familias. Abonará el 
precio al que al centro le sale la unidad de copia más el correspondiente al 
número de folios. 

Ante cualquier situación que las familias deseen aclarar, deben dirigirse en 
primer lugar a la tutora o tutor de su hija o hijo, según los cauces previstos. 
De no obtener respuesta satisfactoria a su demanda, pedirá cita con el 
Equipo Directivo que los recibirá, en el mínimo tiempo posible. De no llegar a 
acuerdos o compromisos, las familias serán informadas del cauce para elevar 
una reclamación oficial. 

Los criterios de evaluación están a disposición de las familias. 
Todas las noticias de interés se publicarán en el Tablón de anuncios y en la 

página web del colegio 
Todos los acuerdos tomados en los distintos órganos colegiados del centro 

constarán en acta. 
Las actas serán públicas y se podrán consultar en el centro. No se pueden 

fotocopiar. 
Registros de salida y entrada: todos los documentos que lleguen al colegio o que 

sean enviados serán registrados en los libros correspondientes. 
 
C) ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS  

 
A la hora de organizar los espacios se priorizarán las necesidades del alumnado 

más pequeño o con NEE 
Se procurará estar en armonía y silencio en todas las dependencias del Colegio 

durante el horario lectivo. 
Al toque del timbre de entrada a clase y a la vuelta del recreo, se guardará fila 

por cursos y se entrará de forma ordenada y tranquila, acompañados por la 
maestra o el maestro que tenga clase con ese grupo. 

Las filas de Primaria y aula TEL se harán en el patio de primaria y utilizarán 
siempre para subir y bajar las escaleras que el Plan de evacuación tiene 
previsto con objeto de tener interiorizada la ruta de emergencia en caso de 
necesidad y evitar aglomeraciones a diario. 

Ningún curso saldrá de su aula hasta el toque de timbre de salida. Cada tutor/a 
o quien tenga clase en ese momento con un grupo determinado, acompañará a 
dicho grupo hasta la puerta de salida, con objeto de evitar carreras y 
aglomeraciones. 
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Se evitará correr por los pasillos, las escaleras y las rampas 
Las maestras y maestros especialistas con clase específica recogerán al 

alumnado en su clase o bien la tutora o el tutor acompañarán al grupo de 
manera que éste vaya siempre acompañado en el cambio de hora 

El alumnado que llega en autobús entrará y saldrá al recinto escolar por el 
portón principal, el alumnado que llega con sus familias usará el portón del 
patio de primaria y el alumnado de Infantil  el portón de Infantil. 

Los juegos deportivos se realizarán en las pistas, los patios quedarán para los 
otros tipos de juegos, paseos, descanso, etc. 

La sala de profesoras y profesores es, por naturaleza, el lugar de reunión del 
profesorado. El acceso del alumnado a dicha dependencia, al igual que a los 
despachos y la secretaría, queda limitado a especiales circunstancias. 

Recursos didácticos: El Centro dispone de un aula de recursos en la que está 
organizado e inventariado todo el material didáctico y complementario a 
disposición del profesorado. La entrada y salida de dicho material se 
registrará por escrito en el libro habilitado a tal efecto. Se establece como 
norma básica hacer uso de este material conservándolo en buen estado y 
reponiéndolo a su lugar correspondiente (excepto el fungible). 

Medios audiovisuales: se encuentran en la biblioteca, no se harán préstamos al 
alumnado, se usarán en horario escolar y  el  registro del préstamo al aula, se 
hará con el mismo procedimiento que para los documentos escritos de la 
Biblioteca. Para el uso de las televisiones, cañones, DVD, etc. se anotará 
cuando se vayan a usar en un horario colgado en conserjería el día y la hora 
que se pretende usar para evitar coincidencias horarias. 

Audiciones musicales: sigue las mismas pautas que los medios audiovisuales 
Aula Multisensorial: en ella se encuentran todo tipo de materiales para la 

estimulación sensorial. Normas de uso: 
Los materiales no pueden salir del aula. 
Cada curso escolar se elaborará un horario para su uso, en él tendrá prioridad 
el alumnado de NEE, luego el alumnado de Infantil 3, 4 y 5 años en ese orden 
y por último Primaria 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º por ese orden. 
Para un uso esporádico de la misma se estudiará la disposición horaria que 
haya en ese momento. 
Una vez utilizada, se dejará en perfecto orden. 
Si haciendo uso de la misma se detectara algún material roto se comunicará a 
la persona responsable del aula. 
La persona responsable del aula será la que coordine en ese momento el EOA 
del Centro. 
 

Biblioteca del Centro: se encuentran los libros de Lectura y consulta para todo 
el alumnado, así como mapas, material audiovisual y de audiciones musicales. 
El uso de la misma estará regido por un horario y normas consensuados con el 
fin de utilizarla activamente y darle el protagonismo que merece, como bien 
se refleja en los objetivos de nuestro Plan de Centro. Dichas normas son: 
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Los préstamos de los libros de lectura serán quincenales y prorrogables 

una semana más cuando se solicite, tanto al aula, como  individuales. 
Los libros de divulgación y de apoyo académico podrán ser prestados 15 

días, al aula igualmente prorrogables. 
Las enciclopedias, atlas, mapas, diccionarios y libros similares no se 

prestarán, se consultarán en la Biblioteca. No se sacarán en ningún 
caso. 

En caso de demora injustificada, se podrá llegar a perder el derecho a 
préstamo.    

La Biblioteca permanecerá abierta los recreos  
La pérdida o deterioro de libros supondrá la reposición de los mismos y la 

pérdida del derecho a préstamo hasta que no se cumpla dicho 
requisito.  

Las normas de comportamiento y organización, que estarán expuestas en 
la Biblioteca, serán respetadas. De no ser así no se podrá hacer uso de 
la misma. 

 
 

D) VIGILANCIA DE LOS RECREOS Y ENTRADAS Y SALIDAS 
 

 Los recreos serán vigilados por el profesorado en turnos como marca la 
normativa 

 Cada etapa usará para el recreo los patios destinados a ellas. 
 No se podrá permanecer en las aulas en la hora del recreo sin la presencia 

de un adulto. 
 Los días de lluvia o de mal tiempo no se tocará para bajar al recreo. El 

alumnado permanecerá en el aula con su tutor/a y las maestras/os 
especialistas irán apoyando a cada una de las tutorías en el ciclo en el que 
están adscritos. 

 La persona responsable de la Biblioteca realizará sus turnos en la misma, 
cuando no le toque vigilancia, ese turno lo cubrirá una de las personas del 
equipo de bibliotecas 

 Habrá un turno para el cuidado del alumnado de NEE 
 El alumnado transportado de Infantil permanecerá al cuidado de las 

monitoras del autobús hasta la entrada a clase en el porche de Infantil. El 
alumnado transportado de Primaria estará vigilado en el patio de Primaria 
por las personas encargadas de la Secretaría y Dirección. A la hora de la 
salida los transportados de Infantil serán recogidos en sus aulas por 
personal de Centro  y conducidos al autobús por las monitoras de los 
mismos. El alumnado transportado de Primaria saldrá cuando toque el 
timbre y se dirigirá a sus autobuses bajo la vigilancia de la Dirección y 
monitoras. 
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 El alumnado del Aula Matinal permanecerá bajo la vigilancia de las 
monitoras en sus filas hasta la entrada a clase 

 Los portones del recinto escolar serán controlados en las entradas y 
salidas por el PAS y el equipo directivo 

 Cuando por circunstancias médicas o especiales algún padre o madre 
necesite la incorporación de su hija o hijo una vez comenzado el horario 
escolar, se hará a la hora del recreo para evitar interrupciones a sus 
compañeras/os y acompañado siempre por una persona adulta, con objeto 
de justificar el retraso. 

 En el caso de tener que abandonar el Centro antes de finalizar el horario, 
las madres y padres deberán firmar en Conserjería la hora y el motivo de 
la ausencia y se procurará hacerlo igualmente a la hora del recreo.  

 En ningún caso el alumnado se incorporará o abandonará el Centro sin la 
presencia de alguno de sus padres o persona autorizada 

 En caso de incorporación a clase una vez comenzado el horario, el 
alumnado se incorporará a su aula en el siguiente tramo horario a fin de 
evitar interrupciones. Mientras estará debidamente atendido.  

 Las madres y padres se abstendrán de acompañar a sus hijas o hijos hasta 
el aula 

 Las puertas del Centro se abrirán a las 7:30 para el funcionamiento del 
Aula Matinal. El alumnado que no haga uso de este servicio, entrará a las 
8:55 y las puertas se cerrarán a las 9:10. 

 Si una vez finalizada la jornada escolar quedara alumnado sin recoger por 
su familia o persona autorizada, éste quedará bajo la vigilancia de su 
tutora o tutor. Si la demora es larga, se hará cargo el Equipo Directivo 
que podrá encargárselo a la persona que vigile el Centro en ese momento. 

 
E) LIBROS DE TEXTO 
 

Es muy importante que la familia y la Escuela eduquen al alumnado en su 
obligación de cuidar el material y mantener los libros en buen estado, para su 
uso por otras alumnas y alumnos en el curso siguiente. 

Al compartir y reutilizar los libros de texto, fomentaremos la igualdad, la 
corresponsabilidad y la solidaridad. 

Para conservar los libros de texto en buen estado, se  forrarán cada año con 
plástico adhesivo transparente y no se le pondrá el nombre. 

No se pueden hacer anotaciones, subrayados, marcas o pintadas. 
Se conservarán los libros en buen estado, sin arrancarles hojas,  recortarlas o 

mancharlas. 
No se pueden extraviar. 
Cada alumna y alumno es responsable de los libros de texto a lo largo de todo el 

curso escolar. 
Una vez finalizado el curso, se devolverán los libros de texto al Centro, para su 

posterior reutilización por parte de otras compañeras y compañeros. 
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En el momento en que se pierda o deteriore un libro de texto, se  le comunicará 
a la tutora o tutor. 

Todos los libros de texto serán reutilizados durante cuatro años.    
Los libros antiguos del Plan de Gratuidad podrán ser prestados si se solicita. 

 
Cada tutora o tutor sellará los libros a principio de curso y se responsabilizará de que 
esté correctamente adjudicado, con el nombre puesto y forrado. Informará a la 
Comisión Permanente del Consejo Escolar, sobre el estado de conservación de los libros 
de texto en el momento en que se produzcan pérdidas o deterioro. 

Se considera como falta  el incumplimiento de cualquiera de las normas 
acordadas  

Esta Comisión revisará todo el material curricular y determinará si procede o no 
a la reposición del mismo por parte de las madres, padres o representantes 
legales de la alumna o el alumno que pierda o deteriore los libros de texto. 

Cuando se incumplan las normas, la Comisión informará a la familia afectada 
sobre su obligación de reponer el material extraviado o deteriorado. 

 
F) PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO 
 

El Colegio consta de tres edificios (aulario, gimnasio y usos múltiples) dos patios 
de recreo y dos pistas deportivas, todo esto ubicado en un recinto al que se accede 
desde la calle por cuatro portones dos en la fachada norte, el de primaria y el de 
infantil y dos en la fachada sur, el del catering y el del gimnasio. 
 
El aulario está estructurado en tres plantas: 
 

- Planta baja en la que están ubicadas nueve aulas ordinarias (números de aula 1 a 
9) cada una de ellas con patio independiente de las cuales las número 4 a 9 
desembocan en el patio de recreo de Infantil y las aulas 1, 2 y 3 no tienen 
comunicación externa, la sala de profesores, la dirección, la jefatura de 
estudios, la secretaría, la conserjería, tres almacenes, la biblioteca, vestuarios, 
aseos del profesorado, aseos de minusválidos y los aseos del alumnado de 
Infantil. 

 
- Primera planta con once aulas ordinarias (números de aula de 10 a 13 y de 18 a 

24), una de ellas utilizada por el Aula Específica (aula 10) y otra para Música 
(aula 13); cuatro aulas para pequeños grupos, PT (aula 16), AYL (aula 15), 
TEL(aula 14) y aula 
multisensorial (aula 17); una sala para la A.M.P.A. y los aseos. 

 
- Segunda planta con doce aulas ordinarias (números 25 a 28, 30,31, 33 a 35 y 38 

a 40) cuatro aulas para pequeño grupo: departamento de inglés (aula 36), 
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recursos (aula 32), dos aulas de apoyo y los aseos. A estas plantas se accede 
bien por una escalera rampa (situada en el pasillo de Infantil) que las une a 
todas, o por dos escaleras situadas una en el extremo del pasillo y otra en el 
centro del mismo. Las llamaremos 1 y 2. La escalera 1 comunica por una 
cara la planta baja con la primera y por la otra cara la planta baja directamente 
con la segunda. La escalera 2 comunica todas las plantas.Para acceder al edificio 
desde el exterior del recinto se puede hacer por cuatro puertas la principal, las 
dos del recreo de Primaria y la del recreo de Infantil. 

 
El gimnasio tiene la sala destinada a usos deportivos, aseos y vestuarios, 

almacén y oficina. Para acceder a él se puede hacer por tres puertas exteriores, dos 
frontales y otra lateral. 
 

El edificio de usos múltiples consta de cuatro estancias: el comedor, la cocina, 
salón de actos y aula matinal. El comedor, cocina y salón de actos están comunicados 
entre sí aunque se puede acceder a cada uno de ellos de manera independiente desde 
los patios. El aula matinal está aislada y se entra por una puerta situada en la fachada 
oeste de este edificio.El comedor tiene dos puertas una en la fachada este y otra en la 
fachada oeste. La cocina está abierta al este y el salón de actos al oeste. 
 

Los patios de recreo son dos,  uno para Infantil y otro para Primaria. 
 

Las pistas deportivas están situadas en el patio de Primaria se encuentran 
valladas y tienen puerta. Junto al patio de Infantil pero separado de él hay una caseta 
donde está instalado un generador de corriente y un aljibe debidamente aislados por 
una valla con puerta y cerradura. Como medidas de autoprotección contamos con: 
extintores, mangueras y alarma. 
 
 
2. CATALOGACIÓN DE RIESGOS 
 
Los riesgos previsibles son: 
 

- Los derivados de catástrofes naturales como movimientos sísmicos, 
inundaciones,fuertes rachas de viento, etc. 
 

- Situaciones de incendios o avisos de bomba (en el Centro no hay ninguna 
instalación que funcione con gas por lo que el riesgo de incendio se debería a 
fallos de la instalación eléctrica). 

 
- Aquellos causados por la climatología (altas temperaturas excepcionales u olas 

de calor) 
 
Dependiendo de qué incidencia se genere habrá que seguir estrategias de evacuación o 
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de confinamiento de todo el alumnado. 
 

- Accidentes del alumnado o profesorado en horario escolar. 
 

Para los casos de accidentes escolares se seguirá lo previsto en 
el ROF: 

 
 Accidentes leves: se curarán en el Centro. 

 
 Accidentes graves: se avisará al 061 y en tanto se le suministrarán 

primeros auxilios. 
 

 Accidentes que necesiten ser atendidos en ambulatorio: se 
trasladarán en taxi y en caso de que se considere necesario por 
prontitud se utilizará otro medio de transporte. 

 
 
En todos los casos permanecerán bajo la custodia de su tutor o tutora. En los 

dos casos últimos las familias serán avisadas inmediatamente de los hechos. 
 
Si el accidente ocurriera en clase, el tutor/a pedirá colaboración a la clase de al 

lado para que, mientras está solucionando la incidencia, su tutoría quede vigilada. 
 
Si ocurre en el patio en hora de recreo, se avisará a las personas que están 

vigilando en ese mismo punto para que cubra su puesto. 
 
En caso de producirse en la hora de E.F., la maestra recurrirá al personal no 

docente o a algún miembro del E. directivo que se encuentre en reducción horaria para 
que le ayude. 

 
Se tomarán medidas de seguridad para evitarlos, como mantener el orden 

establecido en las entradas y salidas, bajada y subida del recreo, protección en 
puertas y columnas, detección y subsanación de zonas de peligro, etc. 
 
 
3. ESTRATEGIAS DE EVACUACIÓN 
 
3.1. EVACUACIÓN DEL AULARIO 
 

A la hora de establecer un plan de evacuación del aulario el primer punto a tener 
en cuenta es prever todas las posibilidades reales de riesgo y ante esto nos 
encontramos con que la causa del desalojo puede iniciarse en cualquier punto dl edificio 
por lo que cualquiera de nosotros se puede ver en la necesidad de ser el que tiene que 
hacer sonar la alarma. Dado que no hay pulsador del timbre en todas las plantas y que 
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ante una emergencia el alumnado no debe quedar sólo ni un momento, en cada aula 
habrá un silbato que el maestro/a que detecte la emergencia hará sonar 
insistentemente. Una vez oído éste, se hará sonar: 
 
�PARA CASOS DE EVACUACIÓN LA ALARMA DEL COLEGIO MÁS LA SIRENA 
PROLONGADAMENTE. 
 
�PARA CASOS DE CONFINAMIENTO SÓLO LA SIRENA DE MANERA 
INTERMITENTE. 
 

La evacuación puede tener dos direcciones hacia la calle o hacia el patio de 
Primaria. 

 
Una vez evacuados habrá dos puntos de reunión, si es hacia la calle será el 

descampado situado enfrente del colegio. Si es hacia el patio, el punto de encuentro 
será en el centro del patio de primaria frente al portón. Una vez contado el alumnado 
se saldrá del recinto escolar si procede por el portón del catering o del gimnasio según 
donde esté el riesgo. 
 

Con objeto de evitar confusiones a la hora de actuar, se nombrarán responsables 
para ciertas tareas y suplentes de los mismos para cubrirlos en caso de ausencias: 
 
 Responsable de la planta baja: maestro/a del aula nº 1. Abrirá el portón de 

Infantil si la evacuación es hacia la calle. 
 
Suplente: maestro/a de aula nº 2. 
 

 Responsable de la primera planta: maestro/a de aula nº 18 (su tutoría quedará a 
cargodel siguiente aula). 
 
Suplente: maestro/a de aula nº 14 
 

 Responsable de la segunda planta: maestro/a de aula nº 33 (su tutoría quedará a 
cargo del siguiente aula). 
 
Suplente: maestro/a de aula nº 34 

 
 Responsable de sonar la alarma, llamar a emergencias y cortar la electricidad: 

Administrativa/o 
 
Suplente: conserje. 

 
 Responsable de abrir la puerta principal exterior de Primaria: Conserje 
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Suplente: director/a 

 
 Responsable de orientar el flujo de la evacuación hacia los puntos de 

concentración: Director/a 
 
Suplente: cargo directivo con reducción horaria en ese momento o 
administrativa. 
 

 Responsable de cortar el tráfico en caso de que la evacuación fuera hacia la 
calle y de organizar los grupos en el punto de concentración: Jefe de estudios. 
 
Suplente: maestra de secretaria. 
 
El/La conserje y el personal de administración, se incorporarán a ayudar en la 

evacuación de las aulas 1 a 9 y avisarán del sentido de la evacuación. Ambas revisarán 
todas las clases y aseos de la planta baja. 

 
El maestro/a responsable de planta será el encargado de organizar la evacuación 

y revisar la planta. 
 
Los maestros y maestras que se encuentren en reducción horaria o coordinación 

y en ese momento no estén al cargo de ningún grupo de alumnos se incorporarán a su 
ciclo y se pondrán a disposición del responsable de planta para lo que éste estime más 
urgente, como la evacuación de alumnado en sillas de ruedas, si se diese el caso. 
Igualmente ocurrirá con el profesorado que se encuentren en apoyo o alternativa. 
 

En el caso de no encontrarse los tutores en sus clases a la hora de la evacuación, 
cada maestro/a lo hará con el grupo de alumnos/as que en ese momento tenga a su 
cargo. 
 

Una vez que se detecte la emergencia el orden es el siguiente: 
 

 Hacer sonar las alarmas. 
 
 Llamar a emergencias. 
 
 Desconectar la electricidad. 
 
 Incorporación de cada uno a su lugar de actuación. 

 
3.2. EVACUACIÓN DE LA PLANTA BAJA 
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Cuando suene la alarma las tutoras y tutores de esta planta se asomarán al 
pasillo para recibir la orden del sentido de la evacuación. Si la evacuación es hacia la 
calle se efectuará por el portón de E.I., si éste estuviera 
bloqueado, la salida se haría por el portón de Primaria y se concentrará en el 
descampado situado en frente del colegio. Si la evacuación es hacia el patio de recreo, 
cada clase saldrá por su patio propio y se concentrarán en el patio de primaria. En el 
caso de las aulas 1, 2 y 3, saldrán por el aula que tengan en frente una vez que hayan 
salido éstas. 
 
3.3. EVACUACIÓN DE LA PRIMERA PLANTA 
 

Las aulas 18, 19, 20 y 21 bajarán por la escalera 1 y las aulas 22, 23 y 24 bajarán 
por la escalera rampa, alternándose a ambos lados de la escalera. 
En el caso de las aulas 11, 12 y 13 bajarán por la escalera 1 en el caso de que se 
encuentren en ese momento alumnos de primer ciclo y segundo ciclo y por la escalera 2 
para el tercer ciclo. 

 
El alumnado de N.E.E. que esté en ese momento en las aulas específicas será 

evacuado directamente por la rampa. 
 
Una vez abajo seguirán las instrucciones de la persona que organiza la dirección 

del desalojo. 
 

El alumnado de las aulas específicas, con dificultades motóricas, que se 
encuentren integrados en ese momento bajarán con la monitora o monitor escolar que 
acudirán para ayudar a evacuarlos.  

 
La salida al patio se hará por la puerta del porche del patio de primaria, si el 

sentido de la evacuación es hacia el patio. Si el sentido de la evacuación fuera hacia la 
calle se saldría del edificio por la puerta principal. 
 
3.4. EVACUACIÓN DE LA SEGUNDA PLANTA 
 

Las aulas 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40 bajarán por la escalera 1. La salida al 
patio se hará por la puerta del porche del patio de primaria, si el sentido de la 
evacuación es hacia el patio. Si el sentido de la evacuación fuera hacia la calle se 
saldría del edificio por la puerta principal. 
 

Las aulas 25, 26,27, 28, 29 ,30 y 31 lo harán por el lado derecho de la escalera 
2, saldrán al exterior siempre por la puerta principal, sea cuál sea el sentido de la 
evacuación. 
 

Una vez en la planta baja se concentrarán en el punto que la persona responsable 
indique. 
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Si en la evacuación de la primera y segunda planta, el foco del riesgo se 

encuentra en el lugar donde desembocan las escaleras 1 y 2, se utilizaría la escalera 
rampa, dejando prioridad a los/as más pequeños/as y se dirigirá el flujo hacia el portón 
de E. Infantil. 
 
3.5. EVACUACIÓN DEL EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES 
 

Si hubiera alumnado en algunas de las estancias del edificio de usos múltiples la 
evacuación se realizará siempre por la puerta más alejada de la causa que haya 
producido la emergencia y se concentrarán en el punto destinado a ello. 
 
3.6. EVACUACIÓN DEL GIMNASIO 
 

Se utilizará la puerta frontal, de estar bloqueada se hará la evacuación por la 
lateral. 
 
3.7. EMERGENCIA POR MOVIMIENTOS SÍSMICOS 
 

Se permanecerá en las aulas situándose agachados bajo las mesas y agarrados a 
ellas, para evitar heridas por desprendimientos de materiales. EL adulto responsable 
del grupo abrirá la puerta antes de protegerse para evitar que estas queden 
bloqueadas por posibles desplazamientos de materiales. 
 

Una vez terminado el terremoto, se evaluará el edificio hasta comprobar que 
éste no ha sufrido daños que puedan amenazar la integridad física de las niñas/os. 
 

De la evaluación de los posibles daños de las aulas se encargarán las tutoras y 
tutores que se lo comunicarán a la persona responsable de su planta que revisará los 
pasillos y su tramo de rampa y le comunicarán el resultado de la evaluación al equipo 
directivo. 
 

Las escaleras las evaluarán el miembro del equipo directivo que esté en ese 
momento con reducción horaria. Una vez evaluado los daños el equipo formado por los 
responsables de planta, la persona responsable del PRSL del Centro y el equipo 
directivo, decidirán si hay que proceder a evacuar. 
 

El alumnado que esté en las pistas en la hora de Educación Física, se reunirán en 
el centro de las mismas alejado de vallas y porterías. 
 
3.8. EMERGENCIA POR INUNDACIÓN 
 

Se subirán a la primera y segunda planta todos los integrantes de la planta baja 
hasta que se controle la situación. Cada aula se ubicará en la que tenga inmediatamente 



 

 296

encima. 
 
3.9. EMERGENCIA POR VIENTOS FUERTES 
 

Permanecer en el interior del edificio con todas las puertas y ventanas cerradas, 
alejados de los cristales que puedan romperse por contacto con objetos que el viento 
pueda transportar. 
 
4. INSTRUCCIONES GENERALES PARA LOS DOCENTES 
 
 Cada maestro/a contará al alumnado de su clase antes y después de la 

evacuación. 
 

 Será responsable de sus alumnas/os en todo momento. 
 

 Mantendrá la tranquilidad y se cerciorará de que al cerrar la puerta de su clase 
no queda nadie dentro. 
 

 Comprobará que las ventanas de su clase estén cerradas. 
 
 Evitará que las niñas/os se lleven objetos personales o que se vuelvan a 

buscarlos. 
 
 Impedirá que traten de reunirse con amigos o familiares. 

 
 Organizará la estrategia de su grupo, pudiendo encargar pequeñas tareas al 

alumnado (cerrar ventanas...). 
 
 Se encargará de ayudar a las personas con problemas motrices a su cargo o de 

pedir ayuda para esta tarea, en tanto llegue el monitor, si por algún motivo no 
llegara se lo entregará a la persona de apoyo que esté en esa planta que se 
encargará de evacuarlo/a. 

 
 El responsable de planta controlará que todo queda vacío y registrará las 

incidencias y tiempo de la evacuación. En el caso de la planta baja esto lo harán 
la conserje. 

 
 Nadie se moverá del punto de concentración. 

 
 Se evitarán salidas instintivas. Hay que seguir las instrucciones del plan. Se 

evitará usar ventanas, vallas u otras salidas siempre que sea posible. 
 
5. INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNADO 
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 Actuar según las instrucciones del profesorado. 

 No seguir iniciativas propias. 

 No recoger objetos personales. 

 Quién se encuentre en los aseos o en otras dependencias de la misma planta de 

su aula deberán incorporarse a su grupo. En caso de estar en plantas distintas se 

incorporarán al grupo más próximo. 

 Se realizarán movimientos rápidos sin correr ni atropellar. 

 No volverse para buscar nada ni a nadie. 

 No detenerse junto a las puertas de salida. 

 Salir en orden, silencio y ayudando a quién lo necesite. 

 Respetar el mobiliario y el equipamiento escolar. 

 Apartar posibles obstáculos. 

 Permanecer siempre con su grupo sin disgregarse ni adelantar a otros incluso 

aunque esté ya en el exterior. 

 

6. SEGURIDAD EN LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES 
RECREATIVAS EXTRAORDINARIAS 
 

La mayoría de espectáculos del centro se realizan en el patio de recreo de E. 
Primaria, por lo que si hubiera que establecer una estrategia de evacuación, 
dependiendo del punto del foco, se haría hacia las puertas de la fachada sur (catering 
para Infantil y gimnasio para Primaria) o hacia la fachada norte (puerta de Primaria), 
organizando la salida según las filas establecidas en la entrada al colegio. 
 

Si el espectáculo se hiciera en cualquiera de las dependencias del edificio de 
usos múltiples, se seguirán las medidas antes descritas. 
 
7. EVACUACIÓN EN HORARIO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
(PLAN FAMILIA) 
 

También se facilitará el Plan de Autoprotección al personal encargado de 
actividades extraescolares que hacen uso del centro y al Vigilante de Seguridad, para 
que se sigan las medidas de evacuación en caso de producirse cualquier emergencia 
fuera del horario escolar. En el horario de Aula Matinal, las responsables de la 
evacuación serán las monitoras que están al cargo de esta actividad, que desalojarán al 
alumnado por cualquiera de las puertas que tiene el aula y los alejarán de ella en 
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dirección a los patios. 
 
En el Comedor la responsable de organizar la evacuación será la monitora 

coordinadora del servicio y cada monitora será responsable de su grupo. El personal de 
cocina ayudará en los grupos de alumnado más pequeño. La evacuación se realizará por 
las puertas más alejadas del origen del suceso que provoque la evacuación y se agrupará 
al alumnado en los patios, bien el de Infantil o bien en el de Primaria, dependiendo por 
la puerta que salgan. Se utilizará un silbato, que se hará sonar con insistencia, para 
comunicar la emergencia a las personas que estén en ese momento en el edificio. El 
alumnado que espera en el patio a que sea su turno, se agrupará en la puerta del 
gimnasio con las monitoras que vigilan el recreo, que impedirán que se acerquen al 
edificio. 
 

En el horario de Actividades Extraescolares, la responsable de la evacuación 
será la vigilante que hará sonar las alarmas para que las monitoras y monitores de las 
actividades evacuen a sus grupos y lo concentren en el patio o descampado según sea el 
origen del incidente. 
 
8. EMERGENCIA POR OLAS DE CALOR O ALTAS TEMPERATURAS 
EXCEPCIONALES 
 

El protocolo, en este caso, se activará con carácter estacional entre el 1 de junio 
y 31 de julio, y del 1 al 30 de septiembre, pudiendo verse modificado en función de las 
condiciones meteorológicas: 

 
 Nivel verde o 0: no se prevé que se superen durante cinco días consecutivos las 

temperaturas umbrales máximas y mínimas. 
 
 Nivel amarillo o 1 (umbral de 36 grados): se prevé la superación de las 

temperaturas umbrales máximas y mínimas durante uno o dos días seguidos. 
 
 Nivel naranja o nivel 2 (umbral de 39 grados): se prevé la superación de las 

temperaturas umbrales máximas y mínimas durante tres o cuatro días seguidos. 
 

 Nivel rojo o nivel 3 (umbral de 42 grados): se prevé la superación de las 
temperaturas máximas y mínimas durante cinco o más días seguidos. 

 
Una alerta puede quedar desactivada al no cumplirse la previsión inicial. A partir 

de los niveles de alerta 1,2 y 3 se realizarán las acciones informativas y preventivas, y 
se dispondrán las medidas organizativas necesarias, descritas a continuación: 
 
Medidas con carácter general 
 
Se consideran cuando el horario del centro se puede mantener sin alteración. 
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 Se evitará la realización de actividades en los espacios más calurosos, 

trasladando al alumnado a las instalaciones más sombreadas y frescas. 
 
 A criterio del equipo directivo, se organizarán las actividades dentro del horario 

lectivo ajustándolas a las circunstancias, evitando realizar tareas de actividad 
física en las horas más calurosas. 

 
 Se prestará especial atención y cuidado al alumnado con necesidades educativas 

especiales, con enfermedades crónicas o cuidados especiales y al alumnado de 
Educacion Infantil 

 
Medidas específicas 
 
 El horario del alumnado se podrá flexibilizar para adaptarlo a las circunstancias. 

 
 Se podrá permitir la salida del alumnado del centro a requerimiento de las 

familias, de acuerdo con la organización previa y los horarios de salida que se 
establezcan por el centro y aprobados por el Consejo Escolar. 

 
 Las faltas de asistencia del alumnado podrán considerarse justificadas siempre 

que hayan sido comunicadas por las familias. 
 
 Con objeto de garantizar la debida evaluación del alumnado, se permitirá al 

mismo la realización de las actividades lectivas previstas o de las pruebas que 
corresponda en el nuevo horario establecido. 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: se revisará su 
programación y condiciones de realización para, si procede, aplazarlas o suprimirlas. Si 
se mantienen resultará necesario garantizar el contacto con el profesorado que 
participa y personas que organizan para la adecuada información y coordinación de las 
medidas que fuese necesario adoptar. 
 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: no deberá alterarse su prestación, manteniendo 
horarios y condiciones. 
 
RECOMENDACIONES GENERALES DE PROTECCIÓN, SEGURIDAD Y 
BIENESTAR: 
 
 Mantenerse suficientemente hidratados, por lo que habrá que facilitar beber 
 agua tanto como sea necesario. 
 Orientar a las familias en lo referido a vestimenta, productos de protección 
 solar o desayunos adecuados. 
 Revisar el botiquín escolar. 
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 Si es necesario requerir asistencia sanitaria específica en algunos casos. 
 
FUNCIONES Y COORDINACIÓN DEL PERSONAL DEL CENTRO: 
 
 Equipo directivo: Concretar el protocolo, estudiar el cambio de horario 

einformar al Consejo Escolar, activar y desactivar la alarma. 
 
 Persona coordinadora del Plan de Autoprotección: informar al ETCP, informar a 

Protección Civil y servicios sanitarios. 
 
 Coordinadores de ciclo: informar a los miembros del ciclo y a las familias sobre 

las medidas tomadas en el Centro. 
 
Directorio de contactos: 
Protección civil: 950 32 14 32 
Emergencia sanitaria: 061 
Bomberos del Poniente: 950 58 00 80 
Taxis: 950 54 58 36, 950 33 40 00 
 
G)  EQUIPO DE EVALUACIÓN 

 
El Equipo de Evaluación estará compuesto por el Equipo directivo, cuatro personas 

del sector profesorado ( dos de Infantil y dos de Primaria), dos personas del sector 
familias, una persona del sector PAS y una persona del sector Ayuntamiento del 
Consejo Escolar. Estas personas se elegirán en el seno del mismo entre sus 
representantes. Este equipo será el encargado de realizar la memoria de 
Autoevaluación, según marca la actual legislación. 
 
 
H) USO DE LA TECNOLOGÍA 
 
Entendemos que el uso de la tecnología se impone en todos los ámbitos de la vida, pero 
también entendemos que su uso debe ser responsable y adecuado a la edad del 
alumnado que está matriculado en este centro, por tanto las normas que se establecen 
serán respetadas por toda la comunidad educativa: 
 

Los móviles, videojuegos, dispositivos electrónicos para oir música, cámaras de 
fotos o vídeos no se usarán en horario escolar, salvo que esté prevista una 
actividad con fines pedagógicos. De usarlos en el colegio en horario escolar 
para otros fines que no estén programados, la dirección los guardará y se los 
entregará al final de la jornada o a la familia, dependiendo del caso. 

El alumnado y sus familias recibirán información al inicio de curso sobre el uso 
seguro de Internet 
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Se adoptarán medidas de seguridad para evitar mensajes no deseados a través 
de la red (revisión de historiales, comunicación a las familias…) 

Se revisará periódicamente el filtro instalado por la Junta de Andalucía. 
Normas de uso de los ordenadores de la escuela 2.0: 

 Las roturas derivadas de un mal uso o la pérdida del ordenador correrán a 
cargo de las familias. 

 No se le puede instalar nada que no sea indicado por el profesorado. 
 Se permite personalizar el fondo de pantalla, la funda y el exterior del 

ordenador, siempre que las imágenes que se usen sean educativas. 
 No se permite sacar los ultraportátiles al patio en la hora de recreo,  ni 

en el del comedor. 
 Sólo se utilizarán en clase y cuando el profesorado lo indique 
 No se usarán líquidos cerca del ordenador. 
 Cada ordenador se le adjudicará a varios usuarios para poder controlar el 

uso adecuado de los mismos. 
 Se le pondrá una pegatina identificativa con el nombre de esos 

ususarios/as 
 El mal uso de Internet será comunicado a las familias y si es reiterado se 

le podrá retirar el ordenador cuando no haya una persona adulta delante 
 Se dejan  en el Colegio cuando éste permanece cerrado, salvo que el 

profesorado autorice su salida 
 No se pueden quitar las pegatinas que el Centro le ha colocado con el 

número de serie y con el nombre de cada usuaria/o. 
 En caso de rotura la familia avisará al profesorado, que una vez verificada 

la situación, notificará en el programa Séneca el estado del ordenador y lo 
comunicará al coordinador del proyecto que a su vez dará parte al servicio 
técnico.  

 El incumplimiento de estas normas será estudiado por el Equipo Directivo, 
asesorado por el Equipo de tercer ciclo, que tomará las medidas oportunas 
para su solución 

 
I) UNIFORMES 

 
El  uniforme del colegio es falda o pantalón gris, jersey rojo y polo blanco. El 

anagrama del Centro irá bordado en el lateral del jersey y polo. El chándal es 
rojo  con el anagrama del colegio. 

El anagrama de la Junta de Andalucía se aplicará como dice la normativa. 
 En Infantil se propondrá el uso voluntario de un babi. Cada clase llevará las 

mangas de un color para facilitar la identificación del alumnado de manera 
fácil. 

J) COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A RIESGOS LABORALES 
 

 En caso de accidente leve del alumnado, será curado en el Centro. Si la lesión 
fuera grave o existiera la duda de que pudiera serlo, se avisará a los servicios 
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de urgencias (061) y recibirá mientras tanto la atención de primeros auxilios 
que necesite. En caso de tener que ser trasladado al Centro de Salud se hará 
en taxi y en caso de que se considere necesario por  prontitud se  utilizará 
otro medio de transporte. Siempre permanecerán bajo la vigilancia de su 
tutora o tutor.  Los adultos responsables de las niñas y niños accidentados 
serán avisados inmediatamente de los hechos. 

 Tan sólo se administrarán medicamentos cuando el no hacerlo tenga 
consecuencias muy graves para la salud y siempre que lo haya solicitado la 
familia por escrito y con un informe médico que describa los síntomas con 
total claridad y cómo hacerlo. Aún así, si se presenta el caso, antes de 
proceder a su administración  se llamará al 061 y se le dará información de 
los síntomas que observamos y de la medicina que nos han solicitado que 
demos y actuaremos según sus instrucciones. Se avisará a la familia 
inmediatamente.  

 Se dará prioridad absoluta a la seguridad física del alumnado en cualquier 
lugar del Colegio, evitando cualquier actividad en zona peligrosa. 

 Atender siempre cualquier situación que se presente o que impida el normal 
desarrollo de la actividad docente con todas las personas disponibles. 

 Se irá dotando al Centro de medidas de protección para evitar accidentes 
 

K) EXCURSIONES 
 
 Excursiones: se establecerá un plazo máximo de entrega de la autorización firmada 
por las familias. Una vez que ese plazo haya pasado no se admitirán autorizaciones, 
salvo que el alumnado haya estado enfermo, circunstancia que deberá justificar. No se 
aceptarán autorizaciones telefónicas o por cualquier otro medio en el que no se pueda 
verificar la firma de la persona que autoriza. El dinero correspondiente al pago del 
autobús, no se devolverá a las familias aunque sus hijas/os no hayan podido asistir, una 
vez que se ha contratado el transporte. Si se devolverá el correspondiente a la entrada 
de la visita. 
Para que una excursión pueda realizarse debe haber mayoría de más del 50% de 
asistentes a la misma. 
Podrán ir con otros maestros en caso de que la persona tutora del curso esté enferma 
o no pueda asistir por causa justificada. 
 
l) SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 
El Transporte escolar cuya contratación corre a cargo de la Administración, será 
competencia de la Dirección del Centro que, en colaboración con las Monitoras, vigilará 
por su uso correcto y ordenado. El alumnado transportado cumplirá las siguientes 
normas específicas para este servicio: 

 En todo momento hay que obedecer y respetar a las monitoras y 
conductores y al resto de personas que viajan. 

 El autobús no puede esperar, hay que estar en la parada con antelación. 
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 Hay que acompañar y recoger a las niñas y niños en la parada. 
 Si no puede hacerlo lo comunicará por escrito a la monitora. 
 Durante todo el trayecto hay que permanecer en los asientos sin 

levantarse, con el cinturón de seguridad puesto, sin molestar a nadie y si 
producir deterioros en el autobús. 

 Durante el trayecto no se puede comer nada y mucho menos chicles, u 
otro tipo de chucherías. 

 Hay que usar siempre la misma parada. Si se necesita usar otra se debe 
comunicar en Secretaría para proceder al cambio si este fuera posible. 

 No se puede usar el servicio sin haberlo solicitado en secretaría y 
haberse dado de alta en el mismo. 

 Hay que avisar si causa baja. 
 De no cumplir estas normas, se podrá privar del servicio.  

 
Dentro del Plan de Apertura de Centros el Colegio oferta a la Comunidad Educativa 
los servicios de Aula Matinal, Comedor y Actividades  Extraescolares. Además se 
ofertan las deportivas impartidas por otras entidades. Para estas actividades serán 
aplicadas las normas generales de convivencia  y las que siguen a continuación: 

El alumnado obedecerá y respetará en todo momento a las monitoras de 
estos   servicios y al personal de vigilancia del centro, así como a los otros 
usuarios y usuarias.  

 Las familias cumplirán los horarios establecidos, evitando las demoras en la 
recogida de las niñas y niños al final de cada actividad. 

Una vez que  hayan recogido a sus hijas e hijos, evitarán que correteen por 
las dependencias del centro, principalmente por rampas y escaleras. 

No se podrá asistir a estas actividades si no se ha dado previamente de alta 
en la secretaría del colegio. 

Si desean cancelar el uso de estas actividades, deberá comunicarlo en 
secretaría o a las monitoras al cargo. De no hacerlo se cobrará el servicio 
completo. 

 Cuando una familia incumpla los pagos de los servicios complementarios 
reiteradamente y después de ser avisada por la dirección del centro siga 
sin hacerlos efectivos, se podrá privar de estos servicios a dicha familia. 

De no cumplir estas normas, se podrá privar de estos servicios al alumnado.  
 

 
 
 
 
M) OTROS ASPECTOS 

 
 Como norma general se establece el respeto mutuo y la colaboración entre 

todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
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 Es obligación del alumnado asistir a clase y permanecer en el Colegio durante 
todo el horario lectivo. 

 Se vendrá al Centro debidamente limpio y aseado. 
 Todos los miembros de la Comunidad Educativa están obligados a cuidar el 

edificio y sus instalaciones y hacer un buen uso del mobiliario y del material 
docente. 

 Todo deterioro de material bien colectivo o individual, provocado por un uso 
indebido del mismo, deberá ser reparado. Este hecho será notificado a los 
representantes legales del alumnado implicado. 

 Para facilitar la tarea del personal de servicios, al finalizar la jornada, las 
mesas y sillas permanecerán ordenadas con las sillas sobre las mesas, las 
ventanas cerradas y las luces apagadas. 

 El alumnado utilizará las papeleras para depositar cualquier tipo de basura y 
de residuos.  

 Se tomará el desayuno antes  de salir al recreo con objeto de mantener el 
patio lo más limpio posible y de fomentar hábitos saludables. 

 Queda prohibida la entrada al Colegio a toda persona que venga a realizar 
cualquier gestión ajena a la Comunidad Escolar. 

 En un conflicto de intereses prevalecerán los intereses de los más pequeños 
 En los casos de impuntualidad reiterada injustificada, la dirección iniciará los 

trámites necesarios con los servicios sociales del municipio.  
 La comisión permanente del Consejo escolar asume las funciones que 

anteriormente tenían la comisión de escolarización, gratuidad y servicios 
complementarios. 

 Las normas de convivencia son de obligado cumplimiento en todos los 
servicios complementarios ofertados por el Centro 

 Para la celebración de cumpleaños de quienes lo deseen deberán traer 
alimentos sanos, debidamente etiquetados, que puedan ser transportados y 
repartidos por el propio alumnado. No se admitirán tartas ni ningún otro que 
no cumpla con lo antes mencionado. 

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
     El presente R.O.F. será de obligado cumplimiento para todos los sectores de la 
Comunidad Educativa. 
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PROYECTO DE GESTIÓN 
 

CEIP TORREQUEBRADA 
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1. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL CURSO Y 
PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS DISTINTAS PARTIDAS DE 
GASTO 
 

 El importe del Presupuesto de Gastos no podrá exceder, en ningún caso, del total 
de ingresos previstos para el curso académico que corresponda, incluyendo los 
remanentes con que pudiera contarse al inicio de cada ejercicio económico  

 Tanto el Presupuesto inicial de Ingresos como el Presupuesto inicial de Gastos 
tomarán como referencia los importes del ejercicio económico inmediatamente 
anterior, incrementados en un 3%  

 La persona responsable de la Secretaría modificará y ajustará, si fuera necesario, 
los presupuestos iniciales una vez recibida notificación oficial por parte de la 
Administración correspondiente de las cantidades exactas que se librarán al Centro, 
de lo que se informará al Claustro, dándose traslado al Consejo Escolar para su 
aprobación 

 Con carácter previo a la asignación económica de las diferentes partidas, se 
procederá a asignar las cantidades que correspondan a conceptos expresamente 
fijados por la normativa vigente (10 % correspondiente a Material Inventariable, 5 % 
correspondiente a Sección Bilingüe) 

 La distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gasto se orientará 
prioritariamente a garantizar las necesidades básicas del Centro (seguridad, 
comunicaciones, mantenimiento y reparación de instalaciones, equipos y mobiliario, 
material de uso del profesorado,  impresión y reprografía, …) 

 La asignación de las cantidades que correspondan a cada partida de gasto se hará 
en función de la evolución del gasto de dicha partida en el curso inmediatamente 
anterior 

 Tanto el Claustro de Profesores/as como el Consejo Escolar, a través de su 
Comisión Permanente, previo conocimiento de los Presupuestos de Ingresos y 
Gastos elaborados, harán las propuestas que consideren oportunas, especialmente 
acerca de la naturaleza del material inventariable que haya de adquirirse y de los 
gastos de carácter extraordinario que se estime necesario realizar  

 Los gastos de carácter extraordinario se preverán, en la medida de lo posible, al 
comienzo de cada curso escolar y sólo serán atendidos una vez garantizada la 
cobertura de las necesidades básicas  

 La persona responsable de la Secretaría del Centro procederá, a la finalización de 
cada trimestre, al estudio de la evolución del gasto en cada una de las partidas con 
el fin de establecer, si fuese necesario, medidas correctoras que impidan una 
excesiva desviación del gasto sobre el presupuesto asignado 

 Las dietas al profesorado que esté de excursión se ajustarán a lo previsto en la 
normativa. Para concederlas, el profesorado implicado tendrá que solicitarlas según 
el modelo que se encuentra en secretaría. 
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2. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS AUSENCIAS 
DEL CENTRO 

1.  La notificación de cualquier ausencia prevista se hará  con la mayor antelación posible 
a fin de gestionar de manera eficiente su sustitución.  
 
2.    Se gestionará ante el “Servicio de Personal de la Delegación Provincial de Educación”, 
a través del procedimiento que corresponda, la sustitución de las ausencias de larga 
duración del profesorado, a fin de asegurar que estén cubiertas por profesorado sustituto a 
la mayor brevedad. 
 
3.    Se sustituirán todas las ausencias largas, si tenemos suficientes jornadas. Si no es 
así, se sustituirán primero las distintas especialidades y las que afecten al alumnado de 
menor edad 
 
4.    La primera ausencia de cualquier maestro/a tutor/a, de larga o corta duración, se 
cubrirá, por la maestra/o de apoyo a tiempo total, realizando este último las funciones de 
tutoría. 
 
5.    En todas las ausencias previstas, el profesorado que se vaya a ausentar, facilitará su 
programación diaria, así como la información necesaria respecto al alumnado (alergias, 
enfermedades crónicas, servicios que utiliza y asistencia a enseñanza religiosa o atención 
educativa) esta información estará bien visible en el aula de forma el profesorado que vaya 
a sustituir pueda contar con ella. 
 
6.    En las ausencias imprevistas, se seguirá la programación diaria que el profesor 
sustituido deberá tener en clase (carpeta encima de la mesa). Si no fuese así, el 
compañero/a de nivel facilitará las programaciones al profesor que vaya a sustituir y en 
todo caso orientará a la persona que entra. 
 
3.     CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL ALUMNADO EN PRÁCTICAS DE LA 
UAL 
 

 Haberlo solicitado  
 Cursos de formación  
 Realizar buenas prácticas docentes 
 En igualdad de condiciones: 
           - Aulas con alumnado de NEE o curso de especial dificultad 

                 - A igualdad de alumnado con NEE se adjudicará al aula con mayor ratio 
                 - No haber tenido alumnado en prácticas en cursos anteriores 
                 - Agotados todos los criterios en el Ciclo se decidirá la adjudicación 
 
4. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y 
DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR   
 
1.    En el ROF se considerará el uso adecuado de los materiales, instalaciones y edificios 
del centro.  
 
2.    Cualquier miembro de la comunidad es responsable de cumplir y hacer cumplir estas 
normas de buen uso de materiales, instalaciones, edificios y otros recursos del centro. 
 
3.    En el caso de daños producidos por mal uso con intencionalidad hacia los materiales, 
instalaciones o edificios del centro, éste podrá exigir a las personas responsables la 
reparación de los daños o desperfectos ocasionados, la realización de tareas de 
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mantenimiento o embellecimiento del centro que compense el daño producido, o el abono 
de los gastos producidos por los daños ocasionados. 
 
4.    Para evitar futuros perjuicios, cualquier instalación, maquinaria, aparato… que vaya a 
funcionar en el Centro deberá cumplir las normas homologadas por la administración 
correspondiente que garantice la idoneidad de los mismos y la corrección de la instalación 
resultante. 
 
5.    Por la misma razón, el personal que monte cualquier maquinaria, aparato, instalación, 
etc. deberá contar con la capacitación profesional pertinente y cumplir con todas las 
normas exigibles de homologación de sus trabajos. 
 
6.    Existirá un libro de partes de incidencias a disposición de los miembros de la 
comunidad para que notifiquen las deficiencias encontradas en cualquier instalación, 
material o edificio del centro.  
 
7.    Conocida una deficiencia y no pudiéndose ésta resolver por el personal del Centro,  
será tramitada por la persona que ejerza la dirección a la mayor brevedad ante el 
organismo correspondiente (Ayuntamiento si se trata de una tarea de mantenimiento o 
Delegación Provincial si se trata de una obra de mayor envergadura). De ello quedará 
constancia escrita. 
 
8.    Las instalaciones, juegos, mobiliario… que no reúnan garantías de seguridad se 
inutilizarán inmediatamente, procediendo a la gestión de la incidencia a la mayor brevedad. 
 
9.    El material o mobiliario que no esté en buen uso, no se almacenará en los pasillos. 
Deberá quedarse, con las debidas garantías de seguridad, en la dependencia donde se 
encontraba inventariado hasta  que, por el Equipo Directivo, se decida su reparación, su 
almacenamiento en otro lugar o darlo de baja del inventario. 
 
10. Se procurará, en aquellas tareas que lo permitan, la implicación del alumnado y  
demás miembros de la comunidad educativa en la reparación y embellecimiento de las 
instalaciones, mobiliario y edificios. 
 
5.  CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DISTINTOS DE LOS GRAVADOS POR TASAS, ASÍ 
COMO OTROS FONDOS PROCEDENTES DE ENTES PÚBLICOS, PRIVADOS O 
PARTICULARES. 
 
1.    El Centro no realizará servicios distintos a los educativos por lo que no se prevé 
obtención de ingresos por esta razón. 
 
2.    El posible uso de las pistas, instalaciones, aula de informática, etc. no debe resultar 
gravoso para el Centro, por lo que su mantenimiento, limpieza y gastos derivados de su 
uso deberán corresponder a las asociaciones o particulares a quienes se autorice su 
utilización. 
 
3.    Los ingresos que el Centro pueda recibir de entes públicos, privados o particulares por 
los motivos que sean, lo serán en la cuenta oficial del Centro y, salvo que tengan un 
destino específico, engrosarán la cuenta de ingresos del presupuesto  
 
 
 



 

 310

6.   PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL 
GENERAL DEL CENTRO 
 
En cuanto a las altas: 
 
Los bienes inventariables, con la excepción indicada en el punto siguiente, sólo podrán 

ser dados de alta en el registro correspondiente por la persona responsable de la 
Secretaría, en un plazo máximo de 15 días desde su adquisición  

Los fondos bibliográficos que se adquieran para su uso en la biblioteca del Centro 
contarán, por su volumen, con un registro específico de altas cuyo responsable será la 
persona que, cada curso escolar, desarrolle las funciones de coordinación del 
Proyecto de Lectura y Bibliotecas  

Ningún bien inventariable podrá ponerse a disposición de la Comunidad Educativa sin 
estar previamente dado de alta en dichos registros 

El Equipo Directivo habilitará los espacios necesarios en los que, a la finalización del 
curso escolar, se depositarán los bienes inventariables de valor más elevado (equipos 
de sonido, proyectores, televisión y vídeo, …)  

 
En cuanto a las bajas: 

 
Los bienes inventariados, con la excepción indicada en el punto siguiente, sólo podrán 

ser dados de baja en el registro correspondiente por la persona responsable de la 
Secretaría, previo conocimiento y autorización expresa de la Dirección del Centro 

Los fondos bibliográficos existentes en la biblioteca del Centro contarán, por su volumen, 
con un registro específico de bajas cuyo responsable será la persona que, cada curso 
escolar, desarrolle las funciones de coordinación del Proyecto de Lectura y Bibliotecas, 
que, con el conocimiento y autorización expresa de la Dirección del Centro, lo 
mantendrá permanentemente actualizado 

La persona responsable de la Secretaría actualizará el inventario general del Centro, 
registrando las bajas que correspondan, en la segunda quincena de junio de cada 
curso escolar 

Las personas responsables de cada tutoría y especialidad, así como los 
coordinadores/as de planes, programas y proyectos  del Centro que cuenten con 
material inventariable específico para su desarrollo (biblioteca, …) comunicarán en la 
primera quincena de junio a la persona responsable de la Secretaría, mediante la 
plantilla de registro correspondiente, las variaciones en el inventario anual ocurridas a 
lo largo del curso escolar 

Las variaciones en el inventario anual correspondientes a bienes ubicados en espacios 
de uso común del Centro (patios, pasillos, escaleras, sala de usos múltiples, comedor, 
aula matinal, sala de profesores/as, aseos, …) serán comunicadas a la persona 
responsable de la Secretaría por el Equipo Directivo, en el plazo indicado en el punto 
anterior 
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Los bienes inventariados dados de baja podrán ser almacenados, depositados en puntos 
limpios para su retirada por los servicios de limpieza, donados a entidades sin ánimo 
de lucro o vendidos, previo conocimiento del Claustro de Profesores/as y autorización 
por el Consejo Escolar 

 
7. CRITERIOS PARA UNA GESTION SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL CENTRO 
Y DE LOS RESIDUOS QUE GENERE   
 
 
1.    Dado el volumen de papel que se produce en los residuos del Centro, en todas las 
clases se tendrá un depósito para su reciclado. 
 
2.    En el centro depositaremos el papel y el cartón en contenedores específicos. 
 
3.    En el interior del centro dispondremos también de un contenedor de pilas usadas. 
 
4.    En el entorno del centro dispondremos de contenedores para envases, vidrio, etc. 
cuyo uso divulgaremos y fomentaremos en el colegio. 
 
5.    Utilizaremos tóner y cartuchos de tinta reciclados. 
 
6.    Las lámparas que estén fuera de uso se almacenarán para su entrega a un punto 
limpio de la localidad.  
 
7.    Valoración del reciclado con la realización de actividades motivadoras que incluyan 
actividades deportivas, manualidades, artísticas… 
 
8.    El Centro valora positivamente la participación en campañas de repoblación de 
arbolado organizadas por instituciones y entidades del entorno. 
 
9.    A medida que vaya siendo necesaria la reposición de grifos, iremos sustituyéndolos 
por otros de cierre automático para reducir el consumo de agua. 
 
10. Tomaremos como norma común que la última persona que salga de una dependencia, 
apague el alumbrado. 
 
11. Valoraremos la forma de trabajo que reduzca la producción de residuos y 
fomentaremos su reciclado. 
 


