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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
RENDIMIENTOS

PARA

LA

MEJORA

DE

LOS

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.
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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.
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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 DE 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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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-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, rápidolento, 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
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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
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-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 quemenos 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
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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
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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
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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.
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-

-

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
COMUNICACIÓN

Y

TECNOLÓGÍAS

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.

DE

LA

INFORMACIÓN

Y

LA
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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
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-

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.
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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:
1234567-

8-

9-

Actuar como buenos modelos de identificación para los niños /as.
Mantener una actitud de escucha y disponibilidad ante las necesidades en su justa medida.
Respetar los ritmos individuales.
Establecimiento de las normas de forma consensuada de modo que sean comprendidas,
valoradas, respetadas y aceptadas .
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.
Resolver las situaciones conflictivas y problemáticas mediante el diálogo.
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.
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.
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
descubrir lo que queremos saber.
-Proceso de experimentación

Los medios que necesitamos para
La realización de experiencias y trabajos .
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-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...
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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.
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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.
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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 naturalMostrar 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
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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).
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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
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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.
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-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:
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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
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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.
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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.
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Se llevarán a cabo en la tercera fase de la sesión. Así mismo se utilizarán como puente entre escuelacasa 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
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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
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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.
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 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.
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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.
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PROGRAMACIÓN 3 AÑOS
CUENTO

VALOR

OBJETIVO

Fani llega a valorilandia

Convivencia

Aprendemos a convivir con
otros niños
Conseguir que los niños
valoren y practiquen el orden

¿Quién
valorilandia?

descolocó Orden

¡Qué bien trabajamos en Trabajo bien hecho
valorilandia!

Lograr que los niños valoren
el trabajo bien hecho

¡Qué
feliz
compartir!

Aprendemos a compartir con
los demás, la generosidad

me

hace 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

¡Nos vamos de pesca!

Obediencia

Cumpleaños de Laura

Cortesía

Valorar la vida en familia, el
cariño que recibimos y
damos en familia
Apreciar el valor de la
obediencia
Aprender a emplear algunas
normas de cortesía como: por
favor, gracias, perdón

En el colé de valorilandia

Normas de convivencia

¡Qué contentos estamos!

Alegría

Aceptar y vivir las normas de
convivencia
Estar alegres por las cosas
buenas que tenemos

PROGRAMACIÓN 4 AÑOS
CUENTO

VALOR

OBJETIVO

Pepo va al colegio

Respeto a las normas

Kuskus

Tolerancia

Andrea y su familia

Obediencia

Navidad en valorilandia

Solidaridad

Respetar las normas para
hacer agradable la vida a los
demás
Valorar las diferencias de las
diferentes culturas
Obedecer a los padres para
que estén contentos
Aprender a ser solidarios con
los demás
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La jungla Trifulca

Convivencia

El abuelo Tomas

Afecto familiar

El bosque de valorilandia

Ecología

Nuestras
hormigas

amigas

las Esfuerzo y constancia

El primo de Pepo

Respeto a los demás

El ratón Pimpom

Autocontrol

Incentivar en los niños una
buena convivencia
Estar contentos con el cariño
recibido en casa
Estimular en el niño el gusto
por la naturaleza
Tomar consciencia de la
constancia y el esfuerzo que
se requiere para hacer algo
bien hecho
Mostrar una actitud de
respeto a los niños y años
mayores
Ayudarles a superar las
rabietas

PROGRAMACIÓN 5 AÑOS
CUENTO

VALOR

OBJETIVO

Gritón Chillón

Convivencia

El pajarito amarillo

Orden

Conseguir que los niños
utilicen un tono de voz suave
para lograr una convivencia
más grata
Conseguir que los niños
valoren el orden como algo
que facilita las tareas
Mostrar la necesidad de ser
obediente
para
obtener
mayores resultados en la vida

El país de los duendes Obediencia
desobedientes

Preparamos la navidad

Solidaridad

Las palmas de la paz

Paz

A comer
La semilla Florista

Autocontrol
Ecología

¡Cuántas cosas tenemos!

Sobriedad

El día de la madre

Agradecimiento

¿Qué pasó en la fiesta?

Educación

Preparar a los niños para
entender la Navidad como un
tiempo de solidaridad
Acostumbrar a los niños a
dominar su carácter para no
pelearse
Dominar los caprichos
Aprender a respetar la
naturaleza
Aprender a valorar lo que
tememos
Agradecer el cariño de la
familia
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
Siguiendo el artículo 17 del texto consolidado LOE-LOMLOE, texto elaborado a partir de la Ley
Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación publicada en el BOE de 30 de diciembre de 2020 la Educación Primaria contribuirá a
desarrollar en las niñas y niños las competencias que les permitan:
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con
ellas de forma empática, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos
humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el
estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad,
interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.
c) Adquirir habilidades para la resolución pacífica de conflictos y la prevención de la violencia, que
les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito escolar y familiar, así como en los grupos
sociales con los que se relacionan.
d) 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 por
motivos de etnia, orientación o identidad sexual, religión o creencias, discapacidad u otras
condiciones.
e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de
la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura.
f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita
expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.
g) 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.
h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la
Geografía, la Historia y la Cultura.
i) Desarrollar las competencias tecnológicas básicas e iniciarse en su utilización, para el
aprendizaje, desarrollando un espíritu crítico ante su funcionamiento y los mensajes que reciben y
elaboran.
j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de
propuestas visuales y audiovisuales.
k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y
utilizar la educación física, el deporte y la alimentación como medios para favorecer el desarrollo
personal y social.
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l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento
que favorezcan la empatía y su cuidado.
m) 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.
n) Desarrollar hábitos cotidianos de movilidad activa autónoma saludable, fomentando la educación
vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico.
El artículo 4 del Decreto 97/2015 complementa los objetivos establecidos tanto en la LOE como en
el Real Decreto 126/2014 estableciendo que la educación primaria en Andalucía contribuirá a
desarrollar en el alumnado las capacidades siguientes:
a) Desarrollar la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la iniciativa personal, el espíritu
emprendedor y la capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
b) Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social y natural.
c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo responsable.
d) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su conservación y
mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un valor de los pueblos y de los
individuos y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia la misma.
e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus
variedades.
f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la
comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas.

CONTENIDOS DE PRIMARIA (ANEXOS II, III y IV de la Orden de 15 de
enero de 2021).
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
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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.
OBJETIVOS DEL ÁREA
1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción
facilitando la representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y
comunicación del conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones
y la conducta.
2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio
comunicativas, participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo.
3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el aula, argumentando
sus producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando los planteamientos ajenos.
4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura como
fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de la tradición
literaria, sobre todo andaluza, para desarrollar hábitos de lectura.
5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las
características propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos
comunicativos reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.
6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas tecnologías, para obtener e
interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje.
7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción social,
respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su
lectura, para ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo.
8. Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua para evitar
estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas, sexistas u
homófobos valorando la lengua como medio de comunicación.

CONTENIDOS DEL ÁREA
Los contenidos se estructuran en los siguientes bloques:
1. Comunicación oral: hablar y escuchar. Todos los contenidos de este bloque irán
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2.

3.
4.

5.

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.
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.
Comunicación escrita: escribir. Se pretende que el alumnado sea capaz de organizar y
producir textos escritos fomentando la creatividad y la expresión personal.
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.
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
de vista de los otros y de las distintas estrategias personales en la resolución de problemas.
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OBJETIVOS DEL ÁREA
1.Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida cotidiana, de
otras ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrategias,
justificando el proceso de resolución, interpretando resultados y aplicándolos a nuevas situaciones
para poder actuar de manera más eficiente en el medio social.
2.Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir informaciones y
mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un ambiente creativo, de investigación
y proyectos cooperativos y reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento.
3.Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre ellos, las
diferentes formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental y aproximativo, que
lleven a realizar estimaciones razonables, alcanzando así la capacidad de enfrentarse con éxito a
situaciones reales que requieren operaciones elementales.
4.Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, sistema y procesos de
medida; escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada caso, haciendo previsiones
razonables, expresar los resultados en las unidades de medida más adecuada, explicando oralmente
y por escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas.
5.Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural y analizar sus características y
propiedades, utilizando los datos obtenidos para describir la realidad y desarrollar nuevas
posibilidades de acción.
6.Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos ambientales y sociales del entorno más
cercano, utilizando técnicas elementales de recogida de datos, representarlas de forma gráfica y
numérica y formarse un juicio sobre la misma.
7.Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el valor
de la exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, la perseverancia en la
búsqueda de soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios criterios y razonamientos.
8.Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, tanto en el cálculo como en
labúsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas; buscando, analizando y
seleccionando información y elaborando documentos propios con exposiciones argumentativas de
los mismos.
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
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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.
OBJETIVOS DEL ÁREA
1. Utilizar el método científico para planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos,
mediante la observación, el planteamiento de hipótesis y la investigación práctica, con el fin de
elaborar conclusiones que, al mismo tiempo, permitan la reflexión sobre su propio proceso de
aprendizaje.
2. Analizar y seleccionar información acerca de las propiedades elementales de algunos materiales,
sustancias y objetos y sobre hechos y fenómenos del entorno, para establecer diversas hipótesis,
comprobando su evolución a través de la planificación y la realización de proyectos, experimentos y
experiencias cotidianas.
3. Reconocer y comprender aspectos básicos del funcionamiento del cuerpo humano, estableciendo
relación con las posibles consecuencias para la salud individual y colectiva, valorando los
beneficios que aporta adquirir hábitos saludables diarios como el ejercicio físico, la higiene personal
y la alimentación equilibrada para una mejora en la calidad de vida, mostrando una actitud de
aceptación y respeto a las diferencias individuales.
4. Interpretar y reconocer los principales componentes de los ecosistemas, especialmente de nuestra
comunidad autónoma, analizando su organización, sus características y sus relaciones de
interdependencia, buscando explicaciones, proponiendo soluciones y adquiriendo comportamientos
en la vida cotidiana de defensa, protección, recuperación del equilibrio ecológico y uso responsable
de las fuentes de energía, mediante la promoción de valores de compromiso, respeto y solidaridad
con la sostenibilidad del entorno.
5. Conocer y valorar el patrimonio de Andalucía y contribuir activamente a su conservación y
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mejora.
6. Participar en grupos de trabajo poniendo en práctica valores y actitudes propias del pensamiento
científico, fomentando el espíritu emprendedor, desarrollando la propia sensibilidad y
responsabilidad ante las experiencias individuales y colectivas.
7. Comprender la importancia del progreso científico, con el fin de valorar su incidencia y
transcendencia en la mejora de la vida cotidiana de todas las personas y en el progreso de la
sociedad como conjunto.
8. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información, como
instrumento de aprendizaje como para compartir conocimientos y valorar su contribución a la
mejora de las condiciones de vida de todas las personas, así como prevenir las situaciones de riesgo
derivadas de su utilización.

CONTENIDOS DEL ÁREA
Los contenidos de esta área se agrupan en cinco bloques:
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
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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.
OBJETIVOS DEL ÁREA
1. Desarrollar hábitos que favorezcan o potencien el uso de estrategias para el trabajo individual y
de grupo deforma cooperativa, en contextos próximos, presentando una actitud responsable, de
esfuerzo y constancia, de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad,
interés y creatividad en la construcción del conocimiento y espíritu emprendedor, con la finalidad
de planificar y gestionar proyectos relacionados con la vida cotidiana.
2. Iniciarse en el conocimiento y puesta en práctica de las estrategias para la información y la
comunicación, desarrollando estrategias de tratamiento de la información para la puesta en práctica
de las competencias implícitas en el desempeño de tareas cotidianas, mediante diferentes métodos,
fuentes y textos.
3. Conocer, valorar y respetar los derechos humanos y valores democráticos que otorgan
idiosincrasia propia a los diferentes grupos humanos, poniendo en práctica habilidades y estrategias
para la prevención y resolución pacífica y tolerante de conflictos en el ámbito familiar y social en
los que vive y se desarrolla como persona.
4. Saber definir situaciones problemáticas en el entorno próximo a su realidad, así como en medios
más lejanos, estimando soluciones posibles para alcanzar un adecuado conocimiento y aplicación de
los elementos del paisaje, el universo, clima y diversidad geográfica propia de la comunidad de
Andalucía, España y Unión Europea, donde el alumnado diseñe pequeñas investigaciones, analice y
comunique resultados usando herramientas de medida, escalas, tablas o representaciones gráficas.
5.Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Andalucía y España y contribuir activamente
a su conservación y mejora, mostrando un comportamiento humano responsable y cívico,
colaborando en la disminución de las causas que generan la contaminación, el cambio climático, en
el desarrollo sostenible y el consumo responsable, mediante la búsqueda de alternativas para
prevenirlos y reducirlos.
6. Aprender hábitos democráticos y de convivencia favoreciendo el conocimiento de entidades
territoriales, órganos de gobierno y mecanismos esenciales, que rigen el funcionamiento y la
organización social, política y territorial de Andalucía, España y Unión Europea, respetando los
derechos, deberes, libertades y valores que se recogen en la Constitución Española y el Estatuto de
Autonomía para Andalucía.
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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 EXTRANJERA (INGLÉS)
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.
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OBJETIVOS DEL ÁREA
1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las informaciones
trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas y relacionadas con su experiencia.
2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando procedimientos verbales
y no verbales y atendiendo a las reglas propias del intercambio comunicativo para responder con
autonomía suficiente y de forma adecuada, respetuosa y de cooperación y correcta en situaciones de
la vida cotidiana.
3. Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con ayuda de
modelos.
4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses, para
extraer información general y específica con una finalidad previa.
5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas
tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la lengua extranjera.
6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en
otras lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera.
7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación entre
personas de distintas procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva hacia la diversidad
plurilingüe y pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza.
8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de aprendizaje y
de uso de la lengua extranjera.
9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras
lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos como elementos básicos de la
comunicación.
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
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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.
OBJETIVOS DEL ÁREA
1. Conocer y utilizar las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la
información y la comunicación 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.
2. Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de
representación y comunicación para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al
equilibrio afectivo y a la relación con los demás.
3. Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos del entorno, utilizando con destreza los
instrumentos específicos para representarlos en sus propias producciones artísticas.
4. Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y de otros pueblos, desarrollando actitudes de valoración, respeto, conservación y
adoptando un sentido de identidad que le permita plasmar a través del lenguaje plástico y musical
las interpretaciones y emociones del mundo que le rodea.
5. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, integrando la percepción, la imaginación,
la sensibilidad, la indagación y la reflexión de realizar o disfrutar de diferentes producciones
artísticas.
6. Utilizar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de situaciones y objetos de la
realidad cotidiana y de diferentes manifestaciones del mundo del arte y la cultura, para
comprenderlos mejor y formar un gusto propio.
7. Participar y aprender a ponerse en situación de vivir la música: cantar, escuchar, inventar, danzar,
interpretar, basándose en la composición de sus propias experiencias creativas con manifestaciones
de diferentes estilos, tiempos y cultura.
8. Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos más significativos en el entorno para
conseguir progresivamente una percepción sensible de la realidad y fomentar la identidad personal
como andaluz.
9. Valorar y conocer las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural de Andalucía y de otros
pueblos y culturas; colaborar en la conservación y enriquecimiento desde la interculturalidad.
CONTENIDOS DEL ÁREA
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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
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.
OBJETIVOS DEL ÁREA
1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el tiempo, ampliando este
conocimiento al cuerpo de los demás.
2. Reconocer y utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y conocimiento de la estructura
y funcionamiento del cuerpo para el desarrollo motor, mediante la adaptación del movimiento a
nuevas situaciones de la vida cotidiana.
3. Utilizar la imaginación, creatividad y la expresividad corporal a través del movimiento para
comunicar emociones, sensaciones, ideas y estados de ánimo, así como comprender mensajes
expresados de este modo.
4. Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta ejecución motriz, a la salud y al
bienestar personal, del mismo modo, apreciar y reconocer los efectos del ejercicio físico, la
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alimentación, el esfuerzo y hábitos posturales para adoptar actitud crítica ante prácticas
perjudiciales para la salud.
5. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el juego limpio, la
solidaridad, la tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de convivencia, ofreciendo el
diálogo en la resolución de problemas y evitando discriminaciones por razones de género, culturales
y sociales.
6. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas como
propuesta al tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones sociales y la capacidad física,
teniendo en cuenta el cuidado del entorno natural donde se desarrollen dichas actividades.
7. Utilizar las TIC como recurso de apoyo al área para acceder, indagar y compartir información
relativa a la actividad física y el deporte.
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.

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.
OBJETIVOS DEL ÁREA
1. Desarrollar, conocer y aceptar la iniciativa personal y la propia identidad, reflexionando sobre las
características y experiencias personales, haciendo una valoración adecuada de sí mismo y
respetando las diferencias con los otros, para afrontar positivamente y con confianza y optimismo
las diversas situaciones y problemas con los que se enfrenta en su vida personal.
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2. Tomar conciencia y expresar los propios sentimientos y emociones y las de los demás mediante
el desarrollo y regulación de la propia afectividad y la adquisición de habilidades sociales y
comunicativas (verbales y no verbales) que le permitan actuar con autonomía, empatía, asertividad
y responsabilidad en la vida cotidiana y en las relaciones con los demás en el aula, en el centro y en
su entorno cercano.
3. Reconocer las diferencias de sexo e identificar las desigualdades entre hombres y mujeres a
través del desarrollo de un pensamiento analítico y crítico para aflorar la igualdad en la familia y en
el mundo laboral y social.
4. Conocer, asumir y aplicar los valores cívicos propios de la sociedad democrática en la que
vivimos, reflexionando sobre la importancia y necesidad de colaborar con actitud comprensiva,
cooperativa y responsable en sus grupos de referencia próximos (familia, escuela, barrio y
localidad) y utilizando el diálogo y la mediación en la resolución de los conflictos de manera
constructiva para aprender a ayudar, a compartir y a colaborar con los demás.
5. Reconocer la diversidad como enriquecedora de la convivencia, identificando y analizando
situaciones de injusticia y discriminación por motivos de género, etnia, origen, creencias,
diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, respetando las diferencias,
la identidad de género y rechazando las actitudes negativas, los prejuicios y estereotipos para lograr
una convivencia justa e igualitaria basada en los Derechos Humanos.
6. Sentirse miembro de una comunidad, analizando sus dinámicas, aprendiendo diversas formas de
organización y participación ciudadana, sabiendo escuchar y valorando las aportaciones propias y
ajenas para favorecer el mutuo entendimiento, la solidaridad y la cohesión social y ejerciendo los
deberes y responsabilidades que le corresponden como miembro de los grupos en los que se integra.
7. Conocer la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, extrayendo los principios y
valores constitucionales básicos e identificando las señas de identidad propias de la Comunidad
andaluza y del Estado, para promover una conciencia democrática plena que le capacite para
abordar las problemáticas peculiares y relevantes como ciudadanos y ciudadanas.
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.
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
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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.
OBJETIVOS DEL ÁREA
1.Implementar las habilidades psicosociales básicas propias de las inteligencias intrapersonal e
interpersonal, a través de el autoconocimiento, el desarrollo de los pensamientos creativo y crítico,
la empatía, la efectiva resolución de conflictos y la toma de decisiones, necesarias para ser, conocer,
aprender, convivir, actuar y emprender.
2.Identificar, conocer y reconocer valores y comportamientos que afectan a la convivencia, así
como disyuntivas sociales básicas o situaciones conflictivas de la vida diaria, rechazando los
estereotipos que supongan algún tipo de discriminación y/o actitudes sexistas, para contribuir a la
construcción de una identidad personal y social acorde a los principios de la equidad, solidaridad,
cooperación y justicia.
3. Adoptar una actitud de apego a las normas que favorecen la convivencia y la paz, así como a la
legalidad democrática, en un proceso de crecimiento personal basado en la autorregulación y la
responsabilidad de los propios actos, y reflexionar y sensibilizarse sobre la importancia de los
derechos fundamentales reconocidos en la Declaración de los Derechos Universales, en la
Constitución Española y en el Estatuto de Andalucía.
4. Aprender a actuar autónomamente en situaciones complejas, elaborando, gestionando y
conduciendo proyectos personales, con una gestión eficiente de los propios sentimientos y
emociones, y reflexionando sobre los procedimientos para mejorar la manifestación y defensa de las
legítimas necesidades de las personas, en un mundo diverso, globalizado y en constante evolución
del que formamos parte.
5. Desarrollar una Ética del Cuidado, adecuada para la cimentación de una vida digna y saludable,
con una clara deslegitimación de la violencia, a través de la incorporación de prácticas positivas
para la resolución de conflictos, la construcción de modelos de convivencia basados en el aprecio
por la diversidad humana, la pluralidad de sentimientos, culturas, creencias e ideas y el respeto a la
igualdad de género para la ulterior promoción de una Cultura de Paz.
6. Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal a través de un proceso
formativo, personal y colectivo, de reflexión, análisis, síntesis y estructuración sobre la ética y la
moral, que favorezca una creciente autorregulación de los sentimientos, los recursos personales, el
correcto uso del lenguaje y la libre expresión acordes al respeto, a la valoración de la diversidad y a
la empatía.
7. Cultivar el sentido de pertenencia a la propia comunidad, valorando nuestra singularidad cultural
e histórica, nuestro patrimonio material e inmaterial y apreciando el medio ambiente del que
formamos parte, sin olvidar el marco universal de interdependencia global e intercultural que nos es
propio a todos los seres humanos, para implicarse en su defensa y conservación, adoptando un
compromiso personal y social siempre acorde con la Cultura de la Paz.
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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.

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:
 Tutorías, todos los lunes 16:00 h
 Reuniones de Equipos de Ciclo, todos los lunes 17:00 h
 Bilingüísmo, primer lunes del mes 18:00 h
 Coordinación de proyectos, primer lunes del mes 18:00 h
 ETCP, segundo lunes del mes18:00 h
 Claustro, tercer lunes del mes 18:00 h
 Consejo Escolar, cuarto lunes del mes 19:00 h
 Equipo docente de Educación Infantil, primer lunes de cada mes, 17:00 h
 Equipo docente primer ciclo Primaria, segundo lunes de cada mes 17:00 h
 Equipo docente segundo ciclo Primaria, tercer lunes de cada mes 17:00 h
 Equipo docente de tercer ciclo de Primaria, cuarto lunes de cada mes 17:00 h
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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)
 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
El presente Plan de Atención a la Diversidad tiene como referentes normativos la Orden de 15 de
enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas, las
INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por
las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa y la “ORDEN de 19 de
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septiembre de 2002, por la que se regula la elaboración del Proyecto Curricular de los Centros
Específicos de Educación Especial y de la programación de las aulas específicas de Educación
Especial en los centros ordinarios”.
La atención a la diversidad es uno de los principios que la actual legislación educativa introduce
para la mejora de la calidad educativa. La respuesta a la diversidad de características y necesidades
del alumnado en nuestro centro se organiza y planifica desde una implicación conjunta del
profesorado con los siguientes objetivos: facilitar el mayor grado posible de participación e
inclusión del alumnado en los procesos educativos y en la vida del centro, prevenir la aparición o la
gravedad de las dificultades de aprendizaje, favorecer que las medidas educativas que puedan
necesitar determinados alumnos de forma individual sean lo menos significativas posible.
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 específicos con los que el colegio cuenta para la atención a la diversidad que son los
siguientes:
● Aulas específicas que atienden al alumnado con necesidades educativas especiales, con
dictamen de escolarización en modalidad C.
● Especialistas de Pedagogía Terapéutica (PT) con funciones de apoyo que atenderán en
horario parcial al alumnado (que presente NEAE -PT atiende alumnado NEE y DIA-) 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 programas específicos o ACS cuando sus necesidades lo
requieran y siguiendo la normativa al respecto.
● Especialista en Audición y Lenguaje (AL): 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
● 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.
● Personal técnico de integración social (PTIS): atenderán 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 complementa los anexos correspondientes al protocolo de detección
e identificación y seguimiento del alumnado con NEAE cuando detecta 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 LA DISTRIBUCIÓN DE LAS AULAS ESPECÍFICAS.
Basamos la elaboración de estos criterios en la “ORDEN de 19 de septiembre de 2002, por la que
se regula la elaboración del Proyecto Curricular de los Centros Específicos de Educación Especial
y de la programación de las aulas específicas de Educación Especial en los centros ordinarios”.
En las aulas de educación especial se organizan enseñanzas correspondientes al período de
formación básica de carácter obligatorio. Este período de FBO se organiza en 3 ciclos y su proyecto
curricular tomará como referencia las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil y a la
Educación Primaria, en sus diferentes ámbitos y áreas, pudiendo incluir el desarrollo de capacidades
de la Educación Secundaria Obligatoria, de acuerdo con las posibilidades y las necesidades
educativas de cada alumno o alumna.
Teniendo en cuenta los tres ciclos en los que, según la normativa actual, se organiza el período de
FBO1 (desde los 6 hasta los 16 años), y valorando la posibilidad de recibir alumnado menor de 6
años en las aulas específicas, establecemos los siguientes criterios de organización del alumnado en
nuestras aulas de educación especial:
1) Priorizar, tal y como establece la normativa actual, el criterio de edad cronológica. El
alumnado próximo en edad comparte intereses similares: motivaciones, necesidades
adaptativas y funcionales, aprendizajes. Sus condiciones personales pueden ser diversas,
pero tener características comunes facilita la programación y el desarrollo de aprendizajes, la
realización de actividades, la organización de los tiempos y espacios, la creación y
utilización de recursos. Igualmente, las necesidades familiares entre alumnado más próximo
en edad también son más coincidentes, lo cual favorece la colaboración y el asesoramiento a
las familias del alumnado, así como la relación entre ellas.
2) Tener en cuenta el número de alumnos-as de cada aula, de tal forma que la ratio quede lo
más equilibrada posible para poder ofrecer al alumnado una educación de calidad acorde a
sus necesidades. En este caso, el alumno-a más próximo al límite de edad establecida para
cada aula podrá ser escolarizado indistintamente en una u otra aula.
3) En coordinación con los servicios de orientación educativa, promover el tránsito del
alumnado escolarizado en modalidad C cuando finalizan el segundo ciclo de la FBO según
las edades establecidas en la normativa actual (hasta los 13 años). Creemos que para el
progreso adaptativo personal, emocional, social del alumnado es más adecuada su
escolarización con chicos y chicas de su misma edad en el entorno del IES. En el colegio
conviven con alumnado desde los 3 hasta los 12 años y llega un momento en que su edad
cronológica se encuentra muy desfasada respecto al alumnado de las aulas específicas con
quienes comparten su actividad cotidiana, y respecto al alumnado de las aulas ordinarias con
quienes comparten tiempos de actividad inclusiva.
Teniendo en cuenta estos criterios, proponemos la organización de:
a) Un Aula EE A, con alumnado entre los 3 y los 8 años de edad cronológica.
1El

primer ciclo escolarizará al alumnado con edades comprendidas entre los 6 y los 10 años.El
segundo ciclo escolarizará al alumnado con edades comprendidas entre los 10 y los 13 años.El tercer ciclo
escolarizará al alumnado con edades comprendidas entre los 13 y los 16 años.
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b) Un Aula EE B, con alumnado entre los 9 y los 13 años de edad cronológica.
CRITERIOS PARA ORGANIZAR LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO DE LAS
AULAS ESPECÍFICAS EN LAS AULAS ORDINARIAS.
La participación del alumnado escolarizado en modalidad C en las aulas ordinarias se realiza según
los siguientes criterios:
● En el curso que le corresponda por edad
● En el área que le permita la mayor participación posible.
● El grupo ordinario se mantendrá siempre, salvo que se ocasione un desfase muy grande, en
este caso se estudiará el cambio a otro nivel anterior.
● De forma general, en todas las actividades extraescolares, celebración de efemérides,
actividades complementarias, actividades relacionadas con los Planes y Proyectos del
Centro organizadas en el centro y que su tutor/a considere adecuada.
● 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 PTIS 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 que le corresponde según su aula ordinaria de referencia,
siempre que su tutora lo considere oportuno y teniendo en cuenta las circunstancias
descritas en el apartado anterior.
● Es conveniente que el alumnado de estas aulas acuda a su aula ordinaria de referencia al
menos una hora diaria, realizando una valoración inicial y un seguimiento coordinado de las
necesidades de cada alumno/a a lo largo del curso para ajustar esta medida cuando sea
conveniente.
● La participación de este alumnado en las aulas ordinarias se realizará, de manera general, en
aquellas áreas curriculares en las que pueda tener un mayor éxito personal, educativo, social
y emocional. Será necesario también tener en cuenta las necesidades de apoyo que precisa el
alumno-a y las posibilidades de contar con suficientes recursos personales para ofrecerles
una respuesta adecuada.
● Al alumnado con posibilidad de cambio de modalidad de escolarización se le irá
aumentando progresivamente las horas de participación en el aula ordinaria.
● De forma excepcional, durante el presente curso escolar, el alumnado escolarizado en
modalidad C acudirá a sus aulas ordinarias de referencia (según edad y nivel
educativo), constituyendo estas un segundo grupo de convivencia, en aquellas
actividades curriculares y complementarias que se realicen al aire libre; por ejemplo,
el área de educación física, recreos,... Esta medida será revisada en función de la
evolución de la pandemia.
CRITERIOS PARA ORGANIZAR EL HORARIO DEL ALUMNADO DE PEDAGOGÍA
TERAPÉUTICA Y AUDICIÓN Y LEGUAJE.
● El alumnado de PT y AL será atendido preferentemente en su área de referencia.
● Debe recibir 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.
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● 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 recibir PT y AL, aunque haya
avanzado y esté pendiente de revisar el dictamen, debe ser atendido de forma
obligatoria. Se podrá ir rebajándole el número de horas hasta que se revise su dictamen.
● Excepcionalmente durante el presente curso escolar, el alumnado que recibe
atención especializada por las especialistas de PT y AL también pertenecerá a un
segundo grupo de convivencia formado por alumnado de su mismo nivel educativo
con los que acudirá en pequeño grupo a sus sesiones de apoyo semanal en las aulas
de las especialistas. En todo momento se respetarán las normas sanitarias de uso de
mascarilla, higiene de manos, ventilación, distancia social.
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 cambio 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.

Por normativa, Instrucciones 8 marzo 2017, la priorización del alumnado es la siguiente:
● Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas.
● Nivel educativo en el que se encuentra el alumno o alumna (prioridad: alumnado
escolarizado en el segundo ciclo de educación infantil y 1º y 2º curso de educación
primaria).
● Existencia de valoraciones previas, tanto educativas como de otras Administraciones. En
estos casos, cuando la familia presente diagnósticos y/o informes externos al centro, el
tutor/a le indicará que esta documentación deberá ser presentada en la secretaría del
centro para su traslado a la orientadora y registro y posterior archivo y custodia en el
expediente académico del alumno/a. También se le informará de que estos informes de
carácter externo son una fuente de información complementaria y no serán sustitutivos
de la evaluación psicopedagógica que se realice, si se estima oportuno, desde el centro
escolar.
● En igualdad de condiciones, el orden de llegada.
ATENCIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES POR
PARTE DEL PTIS
Cuando el alumnado con NEE lo precisa y así se indica en su informe psicopedagógico, el PTIS:
● Acompañará al alumno-a a su aula.
● Acompañará al alumno-a al baño y le apoyará en la realización de las actividades de
autocuidado.
● Acompañará al alumno en los desplazamientos por el centro: patio, servicios
complementarios, aulas ordinarias, biblioteca, etc.
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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 específicas 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.
● Contempla entre los criterios de asignación de alumnado con NEAE por grupos, una
distribución equilibrada de los mismos.
● Velar 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
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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:
-

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:
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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 respeto u otras.
● 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)
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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 Programas de refuerzo para alumnado NEAE.
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.

-

AAC y de programas de refuerzo 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 ( Aulas específicas) .
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
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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.

-

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: sólo 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 participación del
alumnado en grupos ordinarios.
Esta posibilidad de participación 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 participación de este alumnado se atenderá a los siguientes
criterios:
▪

Elección del grupo en el que se incluirá el alumno-a: 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 incluirá no necesariamente coincidirá con su edad,
aunque se deberá tener en cuenta que no exista una gran diferencia de edad.
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▪

Preparación de la inclusión: el equipo de orientación de centro informará a todo
el equipo docente de las necesidades que presente el alumno o alumna, 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
participación, 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 participará, 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).

▪

Apoyos: en caso necesario y posible, la incorporación al aula ordinaria se
realizará con la ayuda del PTIS 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 participa en ese momento en el aula.

D.2. Alumnado con Dificultades Específicas de Aprendizaje (DIA).
Alumnado que requiere, por un periodo de escolarización o a lo largo de toda ella, una atención
educativa diferente a la ordinaria por presentar desórdenes significativos en los procesos cognitivos
básicos implicados en los procesos de aprendizaje, que interfieren significativamente en el
rendimiento escolar y 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
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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 DIA 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 del alumnado con DIA consistirá en la aplicación
de la programación didáctica con Programas de refuerzo para alumnado NEAE
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 DIA, para trasladar toda la información necesaria y planificar su respuesta
educativa.
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-

Se llevarán a cabo reuniones periódicas de seguimiento de la tutora o tutor de la alumna o
alumno con DIA 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 DIA,
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 DIA 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 DIA para proporcionar
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 Intelectuales (AACCII).
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 enseñanzaaprendizaje 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 los Programas de
Profundización y la Adaptación Curricular para alumnado con Altas Capacidades Intelectuales.
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Con respecto a los programas de profundización, el objetivo de estos es el de ofrecer
experiencias de aprendizaje que permitan dar respuesta a las necesidades del alumnado que
presenta AACCII. Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del
currículo ordinario sin modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante la
realización de actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de
investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado. El profesorado que
lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación con el tutor/a del grupo, así
como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la
evolución del alumnado. Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo
correspondiente a las áreas objeto de enriquecimiento.
Con respecto a la adaptación curricular para el alumnado con AACCII, éstas estarán destinadas
a promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con AACCII, contemplando
propuestas curriculares de ampliación y, en su caso, de flexibilización del período de
escolarización. la propuesta curricular de ampliación de un área supondrá la modificación de la
programación didáctica con la inclusión de criterios de evaluación de niveles educativos
superiores, siendo posible efectuar propuestas, en función de las posibilidades de organización
del centro, de cursar una o varias áreas en el nivel inmediatamente superior de la ACAI
correspondiente, llevada a cabo por el profesorado de las áreas adaptadas con el asesoramiento
del equipo de orientación del 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.
El párrafo siguiente hay que quitarlo porque el alumnado AACCII ya no puede trabajar PE. 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.
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
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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 profundización 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
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.
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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 programas de refuerzo educativos correspondientes en las áreas que
se adapten, llevada a cabo por el profesorado de las áreas adaptadas con el asesoramiento del
equipo de orientación del centro.
La atención educativa diferente a la ordinaria de este alumnado, consistirá en la aplicación de
programas de refuerzo del aprendizaje.
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
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 (siempre que se aplique una medida o recurso específico, esto debe de quedar
recogido en el informe de evaluación psicopedagógica del alumno).
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● 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
REFUERZO Y RECUPERACIÓN
















ACTIVIDADES

DE

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.
En el presente curso escolar el profesorado de refuerzo incorporado queda asignado de
la siguiente manera:
o Tres apoyos asignados a Educación Infantil.
o Cinco apoyos asignados a los tres ciclos de la Educación Primaria. Tres de ellos
están adscritos a cada uno de los ciclos y son los últimos en realizar posibles
sustituciones en caso de ausencia de profesorado. De esta forma se garantiza el
refuerzo continuado en los diferentes ciclos.
o Un apoyo Inglés Primaria.
La distribución horaria de dicho profesorado de apoyo se realizará de forma
equilibrada en función de las horas de los mismos en las diferentes aulas de dichos
ciclos y a las necesidades educativas detectadas.

H) POAT
a) 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
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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.

b) PROGRAMAS A DESARROLLAR DENTRO DEL POAT

Tutorías
2º Ciclo Educación Infantil
ÁMBITO

BLOQUE DE CONTENIDOS

Desarrollo Personal
y
Social

Prevención
Dificultades

en

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Canciones, poemas, retahílas, ...
Cumpleaños
Autoestima y Autoconcepto
Comentario de logros
“Encargado/a de ...”
Expresión de sentimientos
Dramatizaciones
Emociones
Cuentos
Juegos de mímica
Habilidades y Competencias Sociales
Normas de cortesía
Conocimiento del propio cuerpo
Educación Afectiva y Sexual
Valoración de las características propias y de los
demás
Dramatizaciones
Ocio y Tiempo Libre
Actividades complementarias y extraescolares
Proyecto Recreos divertidos
Conocimiento de las señales básicas
Educación Vial
Códigos para la salida del aula
Construcción y manipulación de objetos
Desayuno sano
Pirámide de los alimentos
Hábitos de Vida Saludables
Participación en el programa de Creciendo en
Salud
Asambleas
Presentación al grupo
Cohesión de Grupo
Técnica del “coaching”
Actividades grupales
Visionado de películasy cortos.
Uso racional Tecnologías de la Información y la
Comentario de noticias
Comunicación
Escucha activa de canciones, cuentos,
Búsqueda de información de proyectos
Colaboración en diferentes tipos de tareas
Coeducación
El vestido
Actividades del proyecto “Educar coeducando”
Cuidado y orden en el aula
Uso del WC
Educación Medioambiental
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”
de
Rutinas de orden y organización espacial del
Planificación y Organización del Trabajo Escolar
el
aula
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Proceso de EnseñanzaHábitos y Técnicas de Estudio
Aprendizaje

Estimulación del Lenguaje Oral y Escrito

Psicomotricidad

Autonomía Personal

Enriquecimiento Curricular
Autoconocimiento

Conocimiento del Mundo del trabajo

Desarrollo
de
la
Conocimiento del Sistema Educativo
Orientación Académica
y Profesional
Toma de Decisiones

Trabajo en Equipo

Desarrollo del orden, paciencia, limpieza y
atención
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.
Cuentos viajeros virtuales.
Exposición de diferentes actividades propuestas
en cada nivel
Exposición al grupo clase del juego matemático y
literario.
Exposición al grupo-clase de la actividad “El
experto”
Actividades de ampliación a través de la
plataforma classroom.
Utilización de apoyos visuales que refuercen la
comprensión del lenguaje, estimulen el uso del
lenguaje y ayuden al alumnado a regular su
conducta.
Técnicas de relajación
Actividades de grafomotricidad
Juegos de patio (circuitos, carreras, ...)
Sesiones semanales de psicomotricidad y juegos
dirigidos.
Uso del WC
El vestido
Cuidado del material escolar
Orden y limpieza en el aula
Higiene de manos
Actividades de ampliación
Autodescripciones
Comentario de dibujos, imágenes, fotografías, ...
Cuentos
Conocimiento de algunos oficios y profesiones
Diálogos
Dibujos
Entrevistas
Nuestro colegio
Conversaciones
Dibujos
Resolución de situaciones problemáticas sencillas
Comentarios sobre cuentos (¿Qué harías tú?)
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

Autoestima y Autoconcepto

Desarrollo Personal
y
Social

Emociones
Habilidades y Competencias Sociales
Educación Afectiva y Sexual
Ocio y Tiempo Libre
Educación Vial
Prevención y detección acoso escolar

PROPUESTA DE ACTIVIDADES
Comentarios orales individuales y en grupo
Plan de refuerzos positivos
Dramatizaciones (cambios de roles emocionales)
Reparto de responsabilidades
Información de especialistas
Horario personal
Participación en el programa Aula De Jaque
Recreos lectores
Curso del Ayuntamiento
Dinámicas de grupo
Charlas y debates
Visionado de cortos
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Hábitos de Vida Saludables
Cohesión de Grupo y Conocimiento de la
Diversidad como medio de enriquecimiento
personal y social.
Uso racional Tecnologías de la Información y la
Comunicación
Coeducación
Educación Medioambiental
Ciudadanía Democrática
Educación para la Paz
Planificación y Organización del Trabajo Escolar
Hábitos y Técnicas de Estudio

Estimulación del Lenguaje Oral y Escrito

Prevención
de
Dificultades
en
el
Proceso de EnseñanzaAprendizaje
Desarrollo lógico-matemático

Psicomotricidad

Autonomía Personal
Enriquecimiento Curricular
Autoconocimiento
Conocimiento del Mundo del trabajo
Desarrollo
de
la Conocimiento del Sistema Educativo
Orientación Académica
Toma de Decisiones
y Profesional
Trabajo en Equipo

Seguimiento mensual de hábitos personales
(plantilla)
“Día de ...”
Participación en el programa Creciendo en Salud
Actividades de convivencia
Actividades dirigidas que mejoren la competencia
digital del alumnado
Actividades de cambio de roles
Actividades del Proyecto “Educar coeducando”
Reciclado de residuos
Ahorro de energía (luz, agua, ...)
Cuidado del aula y centro
Normas de aula
Dramatizaciones
Actividades del Proyecto “Mejor, convivencia”
Horario personal
Agenda escolar
Resúmenes y esquemas
Idea principal de un texto
Asambleas
Cuentos, poesías, adivinanzas, diálogos, ...
Juegos de lenguaje oral
Actividades Plan de fomento de la lectura
Participación en el Programa Comunica
Utilización de apoyos visuales que refuercen la
comprensión del lenguaje, estimulen el uso del
lenguaje y ayuden al alumnado a regular su
conducta.
Desarrollar programas de estimulación de las
habilidades fonológicas (se pueden iniciar en la
etapa de educación infantil) que favorezcan el
aprendizaje de la lectura y la escritura.
Utilizar materiales manipulativos y concretos que
favorezcan la comprensión de los aprendizajes
matemáticos y ayuden al alumnado a progresar en
sus procesos de abstracción.
Programar actividades matemáticas con un
componente lúdico: juegos de mesa, retos
matemáticos,
magia
matemática,
cuentos
matemáticos, etc.
Diseñar actividades funcionales y significativas
para el alumnado que promuevan el desarrollo de
la competencia matemática.
Poner en práctica actividades creativas que
estimulen
el
pensamiento
matemático
relacionándolo con el Arte (la música, el dibujo, la
fotografía, etc.).

Trabajo de la psicomotricidad fina
Control postural
Autocontrol en el uso de las escaleras
Cuidado personal
Responsabilidad creciente en realización de
Trabajos
Realización de trabajos de manera autónoma
Actividades de ampliación y lectura
Cuestionarios (actitudes-aptitudes)
Charlas de profesionales
Funcionamiento y organización del centro
Adquisición de autonomía personal
“Contratos-compromisos” con el alumno/a
Inicio de habilidades para colaborar en un
equipo de
trabajo.
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2º Ciclo Educación Primaria
ÁMBITO

BLOQUE DE CONTENIDOS

PROPUESTA DE ACTIVIDADES
Tablas de seguimiento de metas alcanzadas
(reforzamiento positivo de logros y progresos)
Diálogos
sobre
aspectos
positivos
de
compañeros/as
Taller de relajación con música
Actividades del programa de valores
Escenificaciones (Role-play)
Hábitos correctos de comportamiento
Charlas de especialistas
Descubrimiento conjunto de alternativas de ocio
Planificación del tiempo libre
Aula de Jaque
Recreos divertidos
Cursos de Educación Vial
Vídeos
Normas de comportamiento vial
Solicitar aparcamientos para bicicletas.
Control del desayuno
Celebración del “Día de ...”
Campañas informativas
Programa Creciendo en salud
Incentivar el uso de la bicicleta como medio de
transporte.
Dinámicas de grupo
Charlas y debates
Visionado de cortos
Amigo/a invisible
Dramatizaciones
Actividades de desarrollo grupal (juegos, bailes,
...)
Buscar y acceder a páginas web educativas
Charlas sobre los peligros-riesgos del mal uso de
Internet

Autoestima y Autoconcepto

Emociones
Habilidades y Competencias Sociales
Educación Afectiva y Sexual
Ocio y Tiempo Libre

Educación Vial

Desarrollo Personal
y
Social

Hábitos de Vida Saludables

Prevención y detección acoso escolar
Cohesión de Grupo y Conocimiento de la
Diversidad como medio de enriquecimiento
personal y social.
Uso racional Tecnologías de la Información y la
Comunicación

Actividades centradas en el entorno más cercano
(colegio, barrio, ciudad)
Normas de aula

Educación Medioambiental
Ciudadanía Democrática

Planificación y Organización del Trabajo Escolar

Hábitos y Técnicas de Estudio

Estimulación del Lenguaje Oral y Escrito
Prevención
de
Dificultades
en
el
Proceso de EnseñanzaAprendizaje

-

Desarrollo lógico-matemático

Psicomotricidad

Confeccionar diferentes tipos de horarios
Pautas de organización-presentación del trabajo
personal (márgenes, subrayado, ...)
Características del lugar de estudio
Prácticas de técnicas de estudio (resumen,
esquema, tablas)
Actividades Plan de fomento de la lectura
Proyecto Comunica
Actividades de fomento de la lectura y la
expresión oral: “Yo leo” y “Cuéntame”
El desarrollo de estrategias de comprensión lectora
diseñando
procedimientos
de
enseñanza,
actividades y recursos específicos.
Utilización de materiales manipulativos y
concretos que favorezcan la comprensión de los
aprendizajes matemáticos y ayuden al alumnado a
progresar en sus procesos de abstracción.
Programar actividades matemáticas con un
componente lúdico: juegos de mesa, retos
matemáticos,
magia
matemática,
cuentos
matemáticos, etc.
Diseñar actividades funcionales y significativas
para el alumnado que promuevan el desarrollo de
la competencia matemática.
Control postural
Autocontrol en el uso de las escaleras
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Autonomía Personal

Enriquecimiento Curricular
Autoconocimiento

Conocimiento del Mundo del trabajo
Desarrollo
de
la
Orientación Académica
Conocimiento del Sistema Educativo
y Profesional
Toma de Decisiones
Trabajo en Equipo

Cuidado personal
Responsabilidad creciente en realización de
Trabajos
Realización de trabajos de manera autónoma
Realización de juegos matemáticos
Banco de recursos con actividades de ampliación
Tests de personalidad (cómo me veo y cómo me
ven)
Actividades de mejora de actitudes
Taller de oficios
Visita al Centro de profesionales de distintos
oficios
Póster el sistema educativo en lugar visible del
Centro
Intercambio de roles en relatos, historias,
simulaciones, ...
Jefe/a de mesa
Murales, teatros, exposiciones, periódicoescolar, .
Técnicas de trabajo cooperativo.

3º Ciclo Educación Primaria
ÁMBITO

BLOQUE DE CONTENIDOS
Autoestima y Autoconcepto

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Actividades de autoevaluación
Expresión oral y escrita
Emociones
Programa de E. Emocional
Actividades de relajación
Habilidades y Competencias Sociales
Normas de interacción social
Charlas de especialistas
Educación Afectiva y Sexual
Recreos integradores
Juegos populares y tradicionales
Ocio y Tiempo Libre
Recreos divertidos
Aula de Jaque Digital
Educación Vial
Charla policía local
Actividades de alimentación saludable
Hábitos de Vida Saludables
Programa Creciendo en salud
Desarrollo Personal
Desayunos saludables: Frutómetro
y
Social
Dinámicas de grupo
Charlas y debates
Prevención y detección acoso escolar
Visionado de cortos
Equipo de mediación
Cohesión de Grupo y Conocimiento de la
Técnicas de dinámica de grupos (muy importantes
Diversidad como medio de enriquecimiento
este curso por los grupos de convivencia que son
personal y social.
aislados y la convivencia se puede resentir).
Uso racional Tecnologías de la Información y la
Plan Director
Comunicación
Coeducación
Actividades del Proyecto “Educar coeducando”
Educación Medioambiental
Actividades de reciclaje escolar
Ciudadanía Democrática
Normas de aula
Educación para la Paz
Actividades del Proyecto “Mejor, convivencia”
Planificación y Organización del Trabajo Escolar
Uso y planificación de la agenda
Hábitos y Técnicas de Estudio
Actividades técnicas de estudio
Actividades Plan de Fomento de la Lectura
Proyecto Comunica
Estimulación del Lenguaje Oral y Escrito
El desarrollo de estrategias de comprensión
lectora diseñando procedimientos de enseñanza,
actividades y recursos específicos.
Prevención
de
Utilización de materiales manipulativos y
Dificultades
en
el
concretos que favorezcan la comprensión de los
Proceso de Enseñanzaaprendizajes matemáticos y ayuden al alumnado a
Aprendizaje
progresar en sus procesos de abstracción.
Programar actividades matemáticas con un
Desarrollo lógico-matemático
componente lúdico: juegos de mesa, retos
matemáticos,
magia
matemática,
cuentos
matemáticos, etc.
Diseñar actividades funcionales y significativas
para el alumnado que promuevan el desarrollo de
la competencia matemática.
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Autonomía Personal

Enriquecimiento Curricular

Autoconocimiento

Conocimiento del Mundo del trabajo
Desarrollo
de
la
Orientación Académica
y Profesional

Conocimiento del Sistema Educativo
Toma de Decisiones

Trabajo en Equipo

Cuidado personal: Control postural
Responsabilidad creciente en realización de
Trabajos
Realización de trabajos de manera autónoma
Banco de recursos TIC (creación de una carpeta
compartida drive con las programaciones, enlaces web,
tutoriales, actividades interactivas, etc).
Debates
Entrevistas tutor/a-alumno/a
Proyecto Steam
Visitas
Charlas de distintos profesionales
Programa “Ponemos rumbo a nuestra vida”
Visionado de películas y debate.
Charlas grabadas de padres o madres sobre la
profesión que desempeñan.
Orientación vocacional para el alumnado 6º
Juegos de “rol”
Trabajar para el desarrollo de tareas
Competenciales desde distintas áreas
Dinámicas de trabajo en equipo con reparto del trabajo
en equipo expresión oral en el aula.
Técnicas de trabajo cooperativo

Aulas de PT, AL y AULAS ESPECÍFICAS
ÁMBITO

BLOQUE DE CONTENIDOS

Asambleas
Presentación al grupo
Técnicas de coaching
Actividades grupales
Visionado de películas y cortos
Comentario de noticias
Uso racional de las TIC
Escucha activa de canciones y cuentos
Búsqueda de información de proyectos
Colaboración en diferentes tipos de tareas
Coeducación
El vestido
Actividades del proyecto ”Educar coeducando”
Cuidad y orden en el aula
UsoWC
Educación Medioambiental
Cuidado de plantas de aula y patio
Trabajo con láminas, posters y películas
Actividades proyecto recapacicla
Ciudadanía democrática
Normas de aula
Educación para la Paz
Actividades del proyecto “Mejor convivencia”
Desayuno sano
Hábitos de Vida Saludables
Participación en el programa de Creciendo en
Salud
Asambleas
Presentación al grupo
Cohesión de Grupo
Técnica del “coaching”
Actividades grupales
Visionado de películasy cortos.
Uso racional Tecnologías de la Información y la
Comentario de noticias
Comunicación
Escucha activa de canciones, cuentos,
Búsqueda de información de proyectos
Colaboración en diferentes tipos de tareas
Coeducación
El vestido
Actividades del proyecto “Educar coeducando”
Cuidado y orden en el aula
Uso del WC
Educación Medioambiental
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”
de
Rutinas de orden y organización espacial del
Planificación y Organización del Trabajo Escolar
el
aula
Cohesión de grupo

Desarrollo Personal
y
Social

Prevención
Dificultades

en

PROPUESTA DE ACTIVIDADES
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Proceso de EnseñanzaHábitos y Técnicas de Estudio
Aprendizaje

Estimulación del Lenguaje Oral y Escrito

Psicomotricidad

Autonomía Personal

Enriquecimiento Curricular
Autoconocimiento

Conocimiento del Mundo del trabajo

Desarrollo
de
la
Conocimiento del Sistema Educativo
Orientación Académica
y Profesional
Toma de Decisiones

Trabajo en Equipo

Desarrollo del orden, paciencia, limpieza y
atención
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.
Cuentos viajeros virtuales.
Exposición de diferentes actividades propuestas
en cada nivel
Exposición al grupo clase del juego matemático y
literario.
Exposición al grupo-clase de la actividad “El
experto”
Actividades de ampliación a través de la
plataforma classroom.
Utilización de apoyos visuales que refuercen la
comprensión del lenguaje, estimulen el uso del
lenguaje y ayuden al alumnado a regular su
conducta.
Técnicas de relajación
Actividades de grafomotricidad
Juegos de patio (circuitos, carreras, ...)
Sesiones semanales de psicomotricidad y juegos
dirigidos.
Uso del WC
El vestido
Cuidado del material escolar
Orden y limpieza en el aula
Higiene de manos
Actividades de ampliación
Autodescripciones
Comentario de dibujos, imágenes, fotografías, ...
Cuentos
Conocimiento de algunos oficios y profesiones
Diálogos
Dibujos
Entrevistas
Nuestro colegio
Conversaciones
Dibujos
Resolución de situaciones problemáticas sencillas
Comentarios sobre cuentos (¿Qué harías tú?)
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).
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ÁMBITO

OTRAS PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PT, AL Y AULAS ESPECÍFICAS

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 comprensiva y funcional usando la lectura como medio de
desenvovimiento personal 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.

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 programas de refuerzo educativo 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, ...)
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Metodología

Criterios
para
Agrupamientos
y
Horarios

Evaluación

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
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.
Excepcionalmente durante el presente curso escolar, el alumnado que recibe atención
especializada por las especialistas de PT y AL también pertenecerá a un segundo grupo de
convivencia formado por alumnado de su mismo nivel educativo con los que acudirá en
pequeño grupo a sus sesiones de apoyo semanal en las aulas de las especialistas. En todo
momento se respetarán las normas sanitarias de uso de mascarilla, higiene de manos,
ventilación, distancia social.
También, de forma excepcional, el alumnado escolarizado en modalidad C acudirá a sus
aulas ordinarias de referencia (según edad y nivel educativo), constituyendo estas un
segundo grupo de convivencia, en aquellas actividades curriculares y complementarias que
se realicen al aire libre; por ejemplo, el área de educación física, recreos,... Esta medida será
revisada en función de la evolución de la pandemia.
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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EOE
ÁMBITO

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
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:

Apoyo a la Función
Tutorial
y
Convivencia Escolar








1.
2.
3.

Orientación
AcadémicoProfesional

Necesidades
Educativas
Especiales

Compensación
Educativa

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
Colaboración con la Jefatura de Estudios y el ETCP en el desarrollo del Plan de Convivencia
Entrevistas individuales con el alumnado cuando la situación problemática así lo requiera
Asesoramiento a los padres/madres sobre la situación y problemática concreta de su hijo/a
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
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
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

d) ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO Y SOCIOCULTURALES (A.
COMPLEMENTARIAS).
Debido a las actuales condiciones de salud, donde hay todavía un considerable índice de contagio por
Coronavirus se acuerda por los diferentes órganos colegiados del centro el estudio progresivo de la
situación sanitaria para la posible realización de salidas y actividades complementarias, asegurando en
todo momento que la realización de las mismas no pueda poner en riesgo la salud de nuestro
alumnado. Así mismo, dentro de las actividades del centro se evitará la realización de aquellas que
provoquen aglomeraciones o que puedan romper los grupos de convivencia escolar.
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e) PLAN PARA LA ACOGIDA Y TRÁNSITO DEL ALUMNADO

Acogida del alumnado de nuevo ingreso en Educación Infantil
ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN

Recogida
información inicial

RESPONSABLES

de Estudio de la información aportada por la familia
Equipo Directivo
y EOE durante el período de inscripción
Recogerá información básica sobre el alumno/a.
Cuestionario
de
Se entregará y recogerá junto al impreso de Secretario/a
información previa
matriculación
Análisis
del
Se organizarán los datos aportados por las
Cuestionario
de
Tutor/a
familias
información previa
Tutor/a
En reunión conjunta se valorarán, si existen, los Jefatura de Estudios
Toma de decisiones
casos concretos de alumnos/as que pudieran Equipo de Orientación y
multidisciplinar
requerir la adopción de medidas específicas
Apoyo
EOE
Los grupos de alumnos/as se organizarán
Agrupamientos
Tutor/a
atendiendo al orden alfabético de sus apellidos
Se incrementará progresivamente el tiempo de
Equipo de Ciclo
Flexibilización horaria permanencia en el Centro al alumnado que lo
Jefatura de Estudios
necesite
Se informará sobre cuestiones de interés
Reunión
informativa
Equipo de Ciclo
educativo y sobre aspectos de organización y
con familias
Jefatura de Estudios
funcionamiento del Centro y del aula
Entrevistas individuales En aquellos casos en que se estime necesario
Tutor/a
con familias
recabar más información
Visita
a
las
Tutor/a
Conocimiento del Centro con el fin de facilitar
dependencias
del
Maestro/a de Apoyo
progresivamente los sentimientos de seguridad y
Centro y conocimiento
Dirección
confianza
de las personas
PAS
Desarrollo de diversas actividades que faciliten el
Dinámicas de grupo
Tutor/a
conocimiento mutuo y la cohesión del grupo clase

TEMPORALIZACIÓN
Marzo a Mayo
1 al 8 de Junio

Primera semana de Septiembre

Primera semana de Septiembre

Primera semana de Septiembre
Primera semana de Septiembre

Primer día lectivo del curso
Septiembre

Segunda semana de Septiembre

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:
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:
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• 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 SI
MOSTRAR
¿Entra por sí solo en
el centro?
¿Se
contento?

muestra

¿Presenta
agresividad?
¿Vomita en más de
una ocasión?
¿Tiene descontrol de
esfínteres?

¿Le produce ansiedad
que alguien se le
acerque?

¿Muestra pánico sin
motivo?
¿Llora
de
forma
continuada todo el
día?

NO

A VECES

DEFINICIÓN DEL COMPORTAMIENTO
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ALUMNO-A:
CURSO:
ALGUNAS PAUTAS
QUE
PUEDE SI
MOSTRAR

TUTOR-A:

NO

A VECES

DEFINICIÓN DEL COMPORTAMIENTO

¿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.
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.
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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

Recogida
información inicial

de Estudio de la información aportada por la familia
Equipo Directivo
y EOE durante el período de inscripción
Recogerá información básica sobre el alumno/a.
Cuestionario
de
Se entregará y recogerá junto al impreso de Secretario/a
información previa
matriculación
Análisis
Tutor/a
multidisciplinar
del Se organizarán los datos aportados por las Jefatura de Estudios
Cuestionario
de familias
Equipo de Orientación y
información previa
Apoyo
Tutor/a
Jefatura de Estudios
Toma de decisiones En reunión conjunta se decidirán las medidas
Equipo de Orientación y
multidisciplinar
específicas a adoptar
Apoyo
EOE
Los alumnos/as se incluirán el grupo que les
Agrupamientos
Tutor/a
corresponda según su apellido
Se incrementará progresivamente el tiempo de
Equipo de Ciclo
Flexibilización horaria permanencia en el Centro al alumnado que lo
Jefatura de Estudios
necesite
Se informará sobre cuestiones de interés
Reunión
informativa
Equipo de Ciclo
educativo y sobre aspectos de organización y
con familias
Jefatura de Estudios
funcionamiento del Centro y del aula
Tutor/a
Entrevista
individual Con el fin de recabar toda la información que se
Maestro/a PT
con la familia
estime necesaria
Logopeda
Visita
a
las Conocimiento del Centro con el fin de facilitar Tutor/a
dependencias
del progresivamente los sentimientos de seguridad y Maestro/a de Apoyo
Centro
confianza
Dirección
Tutor/a
Desarrollo de diversas actividades que faciliten el
Dinámicas de grupo
Maestro/a PT
conocimiento mutuo y la cohesión del grupo clase
Logopeda

TEMPORALIZACIÓN
Marzo a Mayo
1 al 8 de Junio

Primera semana de Septiembre

Primera semana de Septiembre

Primera semana de Septiembre
Primera semana de Septiembre

Primer día lectivo del curso

Septiembre

Segunda semana de Septiembre

Septiembre y Octubre

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

DESCRIPCIÓN

Acondicionamiento del
Aula Específica, Aula Disposición de espacios y recursos atendiendo a
de
Apoyo
a
la las necesidades específicas de los alumnos/as
Integración y Aula TEL
Eliminacióndisminución
de
barreras arquitectónicas
y obstáculos
Apoyo individualizado
de Monitor/a

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

RESPONSABLES

Equipo
de
Orientación y
Apoyo

TEMPORALIZACIÓN

Primera semana de Septiembre

Equipo Directivo
Coordinador/a
Plan Primera semana de Septiembre
Riesgos Laborales
Tutor/a
Monitor/a

Septiembre
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Acogida del alumnado Inmigrante
ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN

Recogida
información inicial

de Estudio de la información aportada por la familia
y EOE durante el período de inscripción
Recogerá información básica sobre el alumno/a.
Cuestionario
de
Se entregará y recogerá junto al impreso de
información previa
matriculación
Análisis
del
Se organizarán los datos aportados por las
Cuestionario
de
familias
información previa
Toma de decisiones
multidisciplinar

Agrupamientos
Flexibilización horaria
Reunión
informativa
con familias
Entrevistas individuales
con familias
Visita
a
las
dependencias
del
Centro y conocimiento
de las personas
Dinámicas de grupo

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

Equipo Directivo

Marzo a Mayo

Secretario/a

1 al 8 de Junio

Tutor/a
ATAL

Primera semana de Septiembre

Tutor/a
Jefatura de Estudios
En reunión conjunta se valorará, si se estima
Equipo de Orientación y Primera semana de Septiembre
necesario, la adopción de medidas específicas
Apoyo
EOE
Los grupos de alumnos/as se organizarán
Tutor/a
Primera semana de Septiembre
atendiendo al orden alfabético de sus apellidos
Se incrementará progresivamente el tiempo de
Equipo de Ciclo
permanencia de los alumnos/as en el Centro si lo
Primera semana de Septiembre
Jefatura de Estudios
necesita y es de Infantil
Se informará sobre cuestiones de interés
Equipo de Ciclo
educativo y sobre aspectos de organización y
Primer día lectivo del curso
Jefatura de Estudios
funcionamiento del Centro y del aula
En aquellos casos en que se estime necesario
Tutor/a
Septiembre
recabar más información
Tutor/a
Conocimiento del Centro con el fin de facilitar
Dirección
progresivamente los sentimientos de seguridad y
Segunda semana de Septiembre
ATAL
confianza
Desarrollo de diversas actividades que faciliten el Tutor/a
conocimiento mutuo y la cohesión del grupo clase 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
Actividades
de
conocimiento mutuo de
las
diferencias
culturales

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

Todo el curso

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

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.
En el presente curso escolar, de forma general, desde las diferentes tutorías y grupos de convivencia
se trabajarán actividades de educación emocional y de dinámica de grupos para poder compensar
los diferentes problemas psicoemocionales que pueden presentar nuestro alumnos/as tras el
confinamiento. Dichas actividades compensarán las expuestas anteriormente.
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Tránsito entre Etapas educativas
ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN

En una reunión mixta entre docentes se
Reunión mixta para determinarán los criterios pedagógicos que se
unificación de criterios considere que han de tener continuidad al inicio
pedagógicos
de la siguiente etapa educativa (niveles
curriculares, metodología, hábitos de clase. )
Reunión mixta para Se pondrá en común la información referida a
analizar
información aquellos alumnos/as que presenten necesidades
sobre alumnado
específicas de apoyo educativo
Elaboración
de
Se incluirá en el expediente del alumno/a la
documentos
documentación prevista en la Normativa vigente
académicos
Trasvase
de Envío de expedientes del alumnado al Centro de
información
destino
Estarán relacionadas con la orientación
Actividades Tutoriales profesional, autoconocimiento y conocimiento del
sistema educativo
Sólo para alumnos/as de 6º de Primaria, a cargo
Charlas
del EOE y relacionadas con la orientación
profesional y conocimiento del sistema educativo
Toma de contacto con el nuevo Centro y las
Visitas guiadas
personas que trabajan en él para afianzar los
sentimientos de seguridad y confianza
Reunión
informativa Se darán orientaciones e información general
con familias
sobre la nueva etapa educativa
Acto académico de Entrega de bandas y orlas al alumnado que
despedida
finaliza etapa. Horario de tarde
Realización de CD
Compendio de fotos de su etapa educativa con
fotográfico al final de
imágenes de su grupo
la etapa

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

Jefaturas de Estudios
Equipos Docentes

Junio

Jefaturas de Estudios
EOE
Especialistas PT y AL

Junio

Tutor/a
Secretaría

Junio – Septiembre

Secretaría

Septiembre

Tutor/a
EOE

A lo largo del curso

EOE

Junio

EOE
Equipos Directivos
Tutores/as

Junio

Equipo Docente

Octubre

Tutoras/es.
directivo
Tutoras/es
directivo

Equipo
.

Equipo

Junio
Junio

f) MEDIDAS DE COORDINACIÓN DOCENTE

Tutores/as
ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN

Tendrán como objetivo el seguimiento y la
coordinación en aspectos relacionados con el
Reuniones
de desarrollo y aplicación del POAT, evolución de
coordinación
los grupos de alumnos/as, preparación de las
sesiones de evaluación, seguimiento de
programas específicos, ...
Tendrán como objetivo proponer y organizar
iniciativas pedagógicas de carácter general
Reuniones ETCP
(planes y proyectos, pruebas de diagnóstico, ...),
así como su coordinación, seguimiento y
valoración
Tendrán como objetivo el seguimiento y la
coordinación en aspectos relacionados con las
Reuniones Equipos de
programaciones de nivel y actividades
Ciclo y Equipo de
complementarias y extraescolares, así como hacer
Orientación
propuestas
sobre
cuestiones
planteadas
previamente en el ETCP

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

Jefatura de Estudios
Tutores/as

Mensual

Jefatura de Estudios
Coordinadores/as

Mensual

Jefatura de Estudios
Coordinadores/as Ciclo
Tutores/as

Semanal
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Equipos Docentes
ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLES

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

Reuniones
coordinación

TEMPORALIZACIÓN

Mensual

EOE
ACTUACIÓN

Convocatorias
ETCP

Convocatorias
Comisión
Convivencia

DESCRIPCIÓN
Tendrán como objetivo concretar las demandas
de actuación del Centro, las áreas prioritarias de
del actuación y el Plan de Trabajo del curso, así
como valorar el grado de desarrollo de las
actuaciones previstas y recoger propuestas de
mejora
Tendrán como objetivo concretar la actuación del
de la EOE en las propuestas de acción relacionadas con
de la convivencia, así como valorar el grado de
desarrollo de la misma y recoger propuestas de
mejora

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

Jefatura de Estudios
ETCP

Mensual

Presidente/a Comisión
Trimestral
de Convivencia

g) MEDIDAS DE COMUNICACIÓN, COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN

Familias
ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN

Se informará sobre cuestiones generales de
Reunión
informativa interés educativo y sobre aspectos de
con familias
organización y funcionamiento del Centro y del
aula
Previa cita, el tutor/a recabará la información
Atención
tutorial necesaria sobre el alumno/a y se la proporcionará
individualizada
a la familia. Además, se procurará la
coordinación de esfuerzos
Además de las tareas escolares, incorporará las
normas de aula, breve información sobre planes y
Agenda Escolar
proyectos del Centro, actividades que se realizan
en los mismos e incidencias en relación con la
convivencia escolar que se hayan podido producir
Su objetivo consiste en el intercambio de
opiniones sobre aspectos relacionados con la vida
Reuniones
Centrodel Centro y la canalización de las actuaciones a
AMPA
desarrollar (charlas, actividades complementarias
y extraescolares, ...)
Se entregarán cuando exista algún asunto
Notas informativas
específico que lo requiera
Delegadas/os
de
Elección y funciones según plan de convivencia
madres y padres

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

Jefatura de Estudios
Equipos de Ciclo
Tutores/as

Octubre

Tutores/as

Todos los lunes de 16:00 a
17:00 h

Todos los maestros/as

Diaria

Equipo Directivo
AMPA

Trimestral

Equipo Directivo

En cualquier
curso

Tutoras/es. Familias

Anual

momento

del
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Servicios y Agentes Externos
ACTUACIÓN

Canalización
información

de

Colaboración
Asociaciones
Entidades
Demandas
formación
Participación
Actividades
complementarias
extraescolares

DESCRIPCIÓN
Se mantendrá permanentemente actualizada la
la información de los Tablones de Anuncios del
Centro y se organizará un sistema de bandejas por
Ciclos
Se incluirán en el Plan de Centro las propuestas
con
de trabajo realizadas por aquellas asociaciones y
y
entidades que pretendan desarrollar actuaciones
directas con los alumnos/as
de Se incluirán en el Plan Anual de Centro y se
remitirán al CEP de referencia
en
Se incluirán en el Plan de Centro aquellas
actividades propuestas por agentes externos, en
y
las que se decida participar

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

Equipo Directivo

Diaria

Equipo Directivo
Tutores/as

A lo largo del cursos

Claustro

Septiembre

Equipo Directivo
Tutores/as

A lo largo del curso

h) PROCEDIMIENTOS DE RECOGIDA Y ORGANIZACIÓN DE DATOS ACADÉMICOS Y
PERSONALES DEL ALUMNADO
ACTUACIÓN

Primera matriculación
Solicitud de envío de
documentación
académica al Centro de
origen
Recopilación
de
información de interés
procedente de servicios
educativos
Recopilación
de
información de interés
procedente de otros
ámbitos

Evaluación inicial en
tutoría y/o Aula Apoyo
Integración

Juntas de Evaluación

Informe personal

Historial académico

DESCRIPCIÓN
Se abrirá el correspondiente expediente del
alumno/a, en el que se incluirá la documentación
aportada por la familia en la primera
matriculación
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
Se solicitará al EOE la documentación
correspondiente, cuando proceda (Dictamen de
Escolarización, IVP, Dictamen Desventaja
Sociocultural, Informe logopédico, ...)
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, ...)
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
Las correspondientes actillas y actas de
evaluación, así como la información sobre los
alumnos/as que en ellas pudiera generarse, se
custodiarán en Secretaría
Se cumplimentará al finalizar cada curso y
cuando un alumno/a se traslade. Se incorporará al
expediente
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

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

Secretario/a

Junio

Secretario/a

A lo largo del curso

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

A lo largo del curso

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

A lo largo del curso

Tutor/a
Maestro/a PT
Maestro/a AL

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

Tutor/a
Jefatura de Estudios
Secretaría

Final de cada trimestre

Tutor/a
Secretaría

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

Secretario/a

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

Adaptaciones
curriculares

i)

A lo largo del curso

ORGANIZACIÓN DE RECURSOS

Personales
ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN

Serán designados por la dirección del Centro
atendiendo a criterios pedagógicos fijados en el
plan de centro
Maestros/as
Asesoramiento y colaboración en aspectos
especialistas en PT y concretos, a demanda, y en el desarrollo general
AL
del POAT
Charlas y desarrollo de programas relacionados
Médico/a del EOE
con hábitos de vida adecuados y educación sexual
Designación
tutores/as

de

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

Claustro
Director/a

Septiembre

Maestros/as PT y AL

A lo largo del curso

Médico/a EOE

A lo largo del curso

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

Secretario/a

A lo largo del curso

Materiales
ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN

Se mantendrá permanentemente organizada y
contará con un libro de registro que permita tener
localizada la ubicación de los materiales
En ella se encuentran materiales para la
Aula multisensorial
estimulación de los distintos canales sensoriales
de E. Infantil y NEAE
Se custodiará en Secretaría y cada tutor/a
Inventario del Centro
mantendrá actualizado el correspondiente a su
tutoría
A demanda del Claustro se fijará, según la
disponibilidad existente, la dotación económica
Presupuesto económico
necesaria para la adquisición del material
correspondiente
Se atenderá a las características de los alumnos/as
Distribución
de (edad, discapacidad, necesidades específicas, ...)
espacios
para la ubicación de las diferentes tutorías, aulas
de apoyo, aula específica, ...)
Aula de recursos

Coordinador/a del aula
Bianual
EE
Secretario/a
Tutor/a

Septiembre

Secretario/a

Octubre

Equipo Directivo

Septiembre

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

j) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
ACTUACIÓN

Reuniones periódicas

Memorias finales

DESCRIPCIÓN

Las recogidas en los apartados anteriores de este Los designados en los
La establecida en los apartados
documento (ETCP; Comisión de Convivencia, apartados anteriores de
anteriores de este documento
Ciclos, Equipos docentes, ...)
este documento
Coordinadores/as de los
Su contenido se referirá al desarrollo del Plan de
diferentes
órganos
Centro, las dificultades encontradas y las
Junio
colegiados y proyectos.
propuestas de mejora a tener en cuenta
Equipo de evaluación
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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, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar el
grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la diversidad y en
el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.
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.
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.
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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
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.
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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
Demanda de tratamiento educativo.
relacionadas con los principios de la
Educación para la Paz y Noviolencia

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

Casos puntuales de conflictividad Falta de estrategias y habilidades de Formación adecuada de todos los sectores
escolar
resolución pacífica de conflictos.
de la Comunidad Educativa.

Toma de conciencia sobre la Generalizar los aprendizajes y potenciar la
Realización de los proyectos
importancia y el valor educativo de implicación de los agentes sociales del
“Escuela:
Espacio
de
Paz”,
estas iniciativas.
entorno.
“Coeducación” y “Fomento de la
Lectura”
Conocimiento insuficiente por parte del
Centro de las propuestas de organismos e Participación limitada en estas iniciativas.
instituciones y viceversa

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

Delegación progresiva de la acción y Promover iniciativas que potencien, en el
Condiciones socio-laborales de las
responsabilidad educativa de las ámbito de los Valores, la dimensión
familias
familias.
educativa de las familias.
Carácter puntual de la participación Escaso desarrollo de actuaciones de Puesta en funcionamiento de una Escuela
de las familias
carácter sistemático.
de Madres/Padres.
Aumento progresivo de la población Incorporación

y coexistencia

de



Conocimiento

de

diferentes
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inmigrante

diferentes valores culturales.

culturas y educación en el respeto a
las mismas


Progresiva
medioambiental
excesiva, ...)

degradación Deterioro
(urbanización ambiental.

del

entorno

Acogimiento y respuesta educativa
adecuada.

medio- 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:
 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.
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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.
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.
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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



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.
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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.
 Específicas derivadas del trabajo telemático
Son muchas las ventajas educativas de la plataforma educativa Gsuite para el alumnado.
Pero también es muy importante que tanto las familias como el profesorado tengan una supervisión
del uso que hacen de las diferentes herramientas educativas que conforman esta plataforma. Las
principales normas de uso que debe cumplir los diferentes usuarios de Gsuite son las siguientes.
1. Con respecto al uso del correo electrónico (Gmail).
- Es de vital importancia por parte de las familias que recuerden la contraseña de Gmail.
Deben conservarla porque será la misma durante todo el periodo educativo que el alumnado
permanezca en el centro
- La cuenta de correo es con fines educativos. Cualquier consulta que las familias quieran
hacer en relación a aspectos administrativos o trámites oficiales del centro deberán utilizar el
correo oficial del centro o la plataforma Pasen.
2. Con respecto al entorno educativo (Classroom).
- No se permitirá el uso de comentarios inadecuados y actitudes que vulneren la convivencia
en el grupo de clase y las diferentes actividades que se planteen.
- No se podrán utilizar los comentarios de classroom para realizar chats privados y con
carácter diferente al educativo.
3. Con respecto a la videoconferencia (Meet).
- Los únicos que pueden intervenir en dichas sesiones son los alumno/as, cualquier duda que les
pueda surgir a las familias las podéis comentar por correo electrónico o por Pasen.
- Los alumnos deben mantener en clase actitud correcta: no estar comiendo, bebiendo, jugando
etc.
-Estamos en clase, luego debemos estar vestidos, no sin camiseta.
-Evitar entrar y salir constantemente de la videollamada, al no ser que tengamos algún fallo
técnico.
-Las videoconferencias no son obligatorias pero sí recomendables. La información se da
también por Classroom y a través del delegado/a de clase.
 Específicas derivadas de situaciones relacionadas con el Covid-19
- El alumnado deberá asistir al centro con su correspondiente mascarilla, cuando sea preciso
su uso, y en el caso de no hacerlo, se le proporcionaría una para poderseguir con normalidad
sus clases. Aquellas familias que de forma reiterada no proporcionen una mascarilla a sus
hijos/as serán informados de la importancia de ésta como medida de protección y seguridad
así como de la necesidad de informar a las autoridades sanitarias de esta situación que puede
poner en peligro al resto de la comunidad para que tomen las medidas pertinentes.
- En caso de que alguna familia decida libremente, y por prevenir lasalud de su hijo/a y su
familia, no realizar la enseñanza presencial, se debe informar a la familia de la
obligatoriedad de la enseñanza básica y presencial y de reiterarse de forma continuada las
faltas de asistencia del alumno/a activar el protocolo de absentismo.
- El agrupamiento del alumnado es una competencia de centro que se recoge en su Proyecto
Educativo y por tanto también el establecimiento de los grupos de convivencia escolar. La
medida de limitar el número de contactos en elcentro educativo no afecta al agrupamiento
habitual del alumnado, es unadecisión que pretende únicamente facilitar entornos más
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-

seguros y se recogeráen el Protocolo de Actuación covid-19, que a su vez se incorporará al
Plan deCentro. Es competencia del centro y no se contempla la posibilidad de que las
familias se pudiesen oponer a talesagrupamientos.
Cuando haya alumnado que no asista al centro porquealgún miembro de la unidad familiar
es vulnerable y solicitan estarexentos de acudir al centro deben ser informados que la
enseñanza básica y presencial es obligatoria. En el caso que se plantea de solicitud de las
familias para que su hijo/a noacuda al centro, si está escolarizado en estas enseñanzas, se
propondrían lasmedidas más adecuadas para limitar el número de contactos del
alumnoconcreto, incluido, en su caso, el uso de mascarilla a lo largo de la jornadalectiva.

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
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
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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.
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
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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
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:
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 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.
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.
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- 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.
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.
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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.
- 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.
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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.
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.

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.
9. 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.
10. 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
el apartado anterior y que se expresan a continuación:


Recreos: organización de turnos de vigilancia entre el profesorado y distribución del mismo por
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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.
11. 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.
 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.
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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.
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.

CEIP TORREQUEBRADA

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.
 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.
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Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada caso de acoso
escolar:
 Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección expresa e indirecta,
actividades de educación emocional y estrategias de atención y apoyo social, intervención
individualizada por la persona orientadora para el aprendizaje y desarrollo de habilidades
sociales, de comunicación, autoestima y asertividad y derivación, si procede, a servicios de la
Consejería competente en materia de protección de menores.
 Actuaciones con el alumnado agresor: aplicación de las correcciones correspondientes
estipuladas en el plan de convivencia, actuaciones educativas en el aula de convivencia del
centro, en su caso, o programas y 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.
 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
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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.
 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/
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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
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.
 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.
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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
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

CEIP TORREQUEBRADA

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
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
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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.
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.
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.
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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.
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
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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
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.
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De forma específica, se tendrán en cuenta las siguientes medidas para prevenir posibles
agresiones a un profesor/a o personal no docente:
- 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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12. 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

13. 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
podrá informar al delegado/a para poder buscar una solución en el caso de que estos hechos no
sean puntuales.
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14. 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
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
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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 proyectosObjetivos:
-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.
Se favorecerá siempre la asistencia a las mismas.
Cada curso se concretarán las necesidades formativas del profesorado.

CONCRECCIÓN ANUAL
Para el curso 2021/2022 el Plan de Formación incluye las demandas del profesorado y que se derivan de
las necesidades del centro:

CEIP TORREQUEBRADA
























Reforzar las actuaciones en relación al aprendizaje cooperativo como medida para la
atención a la diversidad.
Fomentar actividades de formación en el uso de plataformas digitales (especialmente
Gsuite y sus herramientas educativas, especialmente en Flipped classroom) por parte del
profesorado.
Tercera fase del curso de competencias clave.
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 la utilización del cuaderno de Séneca.
Formación en primeros auxilios y atención primaria.
Formación sobre “Medidas Generales de Atención a la Diversidad” (especialmente en
dislexia, Tea y Tdh).
Proponer al equipo docente de Educación Infantil la creación de un Grupo de Trabajo para
la Estimulación de Habilidades Fonológicas” para favorecer el aprendizaje de la lectura y
la escritura en etapas posteriores y prevenir dificultades de aprendizaje en este ámbito.
Colaboración con COCEMFE para participar en el Proyecto de Educación “Promoción de
la educación inclusiva y de soporte a la atención al alumnado con necesidades específicas
por motivo de discapacidad”.
Formación en lenguaje de signos.
Coeducar con la formación en educación emocional.
Formación en proyectos STEAM, incluyendo contenidos relacionados con programación,
informática y robótica con fines educativos.
Formación en gamificación en el aula.
Formación el técnicas y estrategias basadas en metodología ABN.

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
DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR



Y

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
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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.
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
 Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia
telemática.

- Se respetará en todo caso el horario de la jornada lectiva, procurando que las clases online sean en
horario de 9 a 14 h.
- Independientemente de que la docencia sea presencial o en el caso de que tenga que ser a distancia, se
seguirán usando las diferentes herramientas telemáticas que ofrece la plataforma Google Suite según lo
establecido en el Plan de Centro:
o Se utilizará para el trabajo telemático el uso unificado por todo el profesorado del centro
del correo electrónico corporativo de Gmail y de la Classroom como herramientas
educativas.
o Se fomentarán y programaran actividades telemáticas a través del uso de las herramientas
que ofrece GSuite, realizando al menos una actividad semanal a través de dichas
herramientas.
o El uso de la herramienta para la realización de videoconferencias Meet será voluntario y
coordinado entre los miembros de los ciclos y/o niveles.
o Se establecerá en el Plan de Convivencia las normas de actuación y convivencia
relacionadas con el uso de GSuite y sus aplicaciones por parte del alumnado, familias y/o
profesorado.
o
- De la misma forma se fomentará el uso del libro digital en casa como estrategia metodológica para
fomentar el uso de las TIC tanto en la docencia presencial como en la telemática.
- En caso de docencia telemática debido a un nuevo confinamiento se tendrán en cuenta las
recomendaciones establecidas en el protocolo de prevención y actuación ante el teletrabajo.
- El centro dispondrá de un banco de recursos TIC para su utilización tanto de forma presencial como
ante una nueva situación de confinamiento.
- De determinarse por la autoridad sanitaria la suspensión de la actividad lectiva presencial para uno o
varios grupos de convivencia escolar del centro, o para todo el alumnado del mismo, la organización de la
atención educativa se adaptará a la enseñanza a distancia, para lo que se tendrá en cuenta:
● El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial.
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● Se mantendrá la distribución horaria de las de las áreas que permita una reducción de la carga
lectiva compatible con el nuevo marco de docencia, es decir, El horario lectivo será el mismo
pudiendo distribuir cada módulo de una forma flexible para impartir docencia y corregir/resolver
dudas.
● Priorización del refuerzo en los aprendizajes y contenidos en desarrollo sobre el avance en los
nuevos aprendizajes y contenidos.
 Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el
seguimiento de los aprendizajes alumnado y atención a sus familias
-

El docente que imparta la materia será el encargado de hacer el seguimiento de los aprendizajes de
sus alumnos y alumnas. En el caso de ser necesario video conferencias, se llevarán a cabo bajo la
plataforma GSuite para centros, a través de la herramienta MEET.
Se mantendrán los horarios de atención a padres establecidos en el horario general del profesorado
si bien, siempre que sea posible, las tutorías serán on-line.
Las reuniones generales tutores-familias se harán siempre on-line y estarán fijadas en el calendario
escolar.
Las entregas de boletines de calificaciones serán a través del punto de recogida de iPASEN.
Todo el profesorado, sea tutor o especialista, dedicará un mínimo de una hora semanal dentro de
su horario a la atención personal del alumnado, aclaración de dudas y explicaciones adicionales
que ayuden a afianzar los contenidos que se están impartiendo.
La parte del horario no lectivo y de obligada permanencia en el centro del profesorado funcionario
se llevará a cabo, con carácter general, de forma telemática, priorizándose las reuniones de trabajo
a través de videoconferencia. No obstante, se atenderá presencialmente mediante cita previa, en el
horario habilitado para ello, a las familias que tengan dificultades para acceder a la tutoría
electrónica.
 Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión
administrativa y académicas de las familias y, en su caso, del alumnado.

-

-

La atención al público se hará vía telemática o con cita previa
El horario de administración y atención al público, será de 9:30 a 11:30h previa cita.
Las convocatorias, reuniones, tutorías o requerimientos de trámites administrativos tanto de
familias como de personal del centro se harán mediante el correo electrónico corporativo de la
plataforma GSuite y a través de PASEN, o comunicación telefónica.
Para la entrega de documentación por parte del usuario o cualquier otro trámite de carácter oficial
por parte del centro educativo se podrá utilizar además de Pasen el correo electrónico oficial del
centro:
04004383.edu@juntadeandalucia.es

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
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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
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.
Se realizarán diversos desdoblamientos del alumnado de los mismos grupos de convivencia
en aquellas clases con mayor número de alumnos/as y/o con las aulas más pequeñas y menos
ventiladas. Dichos desdoblamientos se realizarán en el mayor numero de áreas curriculares
posibles priorizando las áreas instrumentales.

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.
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- 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.
- Las tutoras/es de 1er Ciclo de EP impartirán el mayor número de horas posible con su tutoría,
preferiblemente Lengua y Matemáticas (primaria generalista) o lengua y ANL (primaria bilingüe),
siempre y cuando no comprometa la organización del centro.
- En cada nivel habrá una persona con perfil Primaria que impartirá la asignatura de matemáticas en ese
nivel (en la medida de lo posible).
- 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 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.
- En Educación Infantil, se evitará que coincidan varios especialistas en un mismo día intentando, dentro
de lo posible, que no se asignen el mismo día las distintas especialistas en el horario semanal.

O) CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

DE

LAS

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 elCentro
Los contenidos se alejaran de estereotipos y evitarán situaciones que favorezcandesigualdades y
estarán secuenciados por ciclos y niveles

Se elaborarán por los equipos docentes y de cicloy 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
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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.

Se contemplará en la elaboración de las programaciones didácticas y en la elaboración de las
UDIS tanto la docencia presencial como la no presencial o telemática.
Dichas adaptaciones las realizarán las tutoras/es de Primaria, Infantil y PT

P) PLANES ESTRATÉGICOS Y DE INNOVACIÓN
Ver proyectos permanentes (Escuela Espacio de Paz, Proyecto de Coeducación, Plan de Convicencia,
Plan de Fomento de la Lectura, Plan de Bibliotecas Escolares, Plan de Bilingüismo, Practicum de
Magisterio, Plan Lingüístico y Currículum Integrado de las Lenguas, Proyecto Steam) y proyectos de
innovación (Creciendo en Salud, Recapacicla y Huerto Escolar, Comunica) aparecen en Anexos.
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PRACTICUM GRADO MAGISTERIO 21-22
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
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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
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.
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- 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.

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.
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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.
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

CEIP TORREQUEBRADA

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.
Libro forum y animaciones a la lectura basados en algunos de los libros seleccionados para cada
curso.
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. Libro- forum en el tercer trimestre.
e. Lectura de los enunciados de todas las áreas en voz alta.
f. Recopilación de adivinanzas, trabalenguas, refranes,…
g. Composición de una historia a partir de un inicio, participando toda la clase y las familias.
h. Proyecto “Enseño y cuento”.
i. Lectura del “Libro viajero”.
j. Proyecto “Mi objeto preferido”.
k. Actividad “El protagonista de la semana”.
l. Realización de “Miniteatros de clase”.
- 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.
- Materiales y recursos a emplear.
o Libros de texto.
o Libros de lectura.
o Libro para el libro-forum.
o Material para la composición de la historia creada por los niños.
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SEGUNDO CICLO
- Fomento del uso de bibliotecas digitales y públicas (lectura individual): La aventura de leer:
Lectómetro.
- Lectura constante de libros 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.
- 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.
- Lectura de libros de casa (libros de casa, pasatiempos, cuadernos de caligrafía, etc) de uso
personal.
- Utilización de un libro personal para lectura individual (para respetar el ritmo de lectura de
cada alumno/a).
TERCER CICLO
- FOMENTO DE BIBLIOTECA DE AULA CON MEDIDADS DE SEGURIDAD COVID
(LECTURA INDIVIDUAL).
- FICHAS DE LECTURA DIGITALIZADAS
- CLUB DE LECTURA (LECTURA COLECTIVA) CON COLECCIONES DE LIBROS.
- FOMENTO DE LECTURAS Y CUENTOS POR PARTE DE LA FAMILIA A TRAVÉS DE
GRABACIONES EN LA CLASSROOM.
- ACTIVIDADES TIC DE ANIMACIÓN A LA LECTURA.
- AUDIOLIBROS INTERACTIVOS (TIC).
- FICHAS DE COMPRENSIÓN ESCRITA.
- PROYECTO DENOMINADO “BOOKTUBERS”.
- LECTURAS FAVORITAS “LECTÓMETRO”.
AULAS ESPECÍFICAS
Las aulas específicas trabajarán:
AULA ESPECÍFICA A
 Organización de una biblioteca en el aula en la que semanalmente se realizará un servicio de
préstamo. Estos libros se utilizarán sólo en el aula.
 Creación de libros personales adecuados a los diferentes niveles lingüísticos del alumnado.
 Estimulación de la alfabetización a través de recursos variados a lo largo de la jornada lectiva:
rutinas, cuentos, lectura compartida, etc.
AULA ESPECÍFICA B
 Fomentar las habilidades lectoras y de hábito lector a partir de actividades de lectura compartida.
 Programar tareas integradas globalizadas en cada UD promoviendo el uso de la lectura en el
aprendizaje.
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Edición de una revista digital trimestral.

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 virtual con la mascota del proyecto.
- “Exposición al grupo-clase de los diferentes juegos realizados”.
- Exposición al grupo-clase del juego matemático o literario.
- Grabación por parte de la especialista de AL de un pequeño vídeo explicativo para concienciar
a las familias de la importancia de fomentar y trabajar desde casa el lenguaje oral, ya que mucho
alumnado pronuncia mal, no por problemas significativos, sino por inmadurez y falta de
corregirlos a tiempo.
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, cuentacuentos, …)
- 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.
- Grabación de videos recomendando cuentos leídos.
- Elaborar una biblioteca ON-LINE/VIRTUAL con cuentos en pdf (de los que circularon en
covid) sobre todo para motivación de la lectura y como elemento potenciador de la lectura comprensiva.
- Actividad “yo leo”. Consiste en leer en grupo; el profesor da una noticia y los alumnos buscan
dicha noticia para ver si es verdadera o falsa.
- “Cuentame”. Actividad interactiva con el uso de las TIC (adjudicación de otra tutoría para
poder realizarla).
TERCER CICLO
- CONFERENCIAS E INVESTIGACIONES DE CLASE (en 5º se realizará en formato cartulina y en 6º
mediante una presentación multimedia)
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- 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.
ACTIVIDADES
MES

CUENTO

POESÍA

CANCIÓN

TEXTO
ORAL

PRENSA

OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
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.

CEIP TORREQUEBRADA

ACTIVIDADES

CUENTO POESÍA

RECETAS

COMIC

MES

CORRESNOTICIAS
PONDENCIA

OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
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.
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.
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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 enseñanzaaprendizaje, 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
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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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 prejuicios 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 lograr 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 en 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 las siguientes actividades para el
presenten curso:
1- Día de la No Violencia contra la mujer.
2- Día de la mujer científica
3- Biblioteca. Libros no sexistas
4- Mismos derechos, iguales obligaciones.
5- El juguete no bélico no sexista.
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6- Día de la Infancia.
7- Día de la mujer trabajadora.
8- Día del libro.
9- El recreo un lugar de encuentro y juego.
Este curso 2021/22, se intentará que la Igualdad se trabaje durante todo el año y no solamente el 25 de
Noviembre, tiene que estar presente diariamente.
Aparte de todas las actividades que se realizan habitualmente, también nos enfocamos en:
-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-DÍA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.
Este día se trabajarán distintas actividades en cada ciclo para fomentar la igualdad y los buenos tratos.
En cada ciclo las actividades a trabajar estarán adaptadas a ellos y tendrán un enfoque común a la hora de
trabajar. Este curso escolar, por el COVID-19 y la imposibilidad de trabajar interciclos, las actividades se
harán en el aula y después mediante videos o fotos se pondrán en común.
3.3.2- DÍA DE LA MUJER CIENTÍFICA
El 11 de Febrero es el día de la Mujer Científica, por lo cual llevaremos a cabo distintas actividades para
que los alumnos conozcan a mujeres científicas importantes y el papel importante que jugaron en la
historia.
3.3.3- 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…
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.
3.3.4- MISMOS DERECHOS, IGUALES OBLIGACIONES.
A lo largo de todo el curso escolar se trabajará la igualdad de forma transversal en todas las áreas,
dándole un enfoque multidisciplinar para potenciar que todos tenemos los mismos derechos y
obligaciones.
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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.
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- DÍA DE LA INFANCIA
El 20 de Noviembre es el Día de la Infancia y en este día queremos trabajar actividades para que
los niños conozcan sus derechos y obligaciones. Se realizarán actividades para que los niños trabajen en
el conocimiento de esos derechos para que sepan la celebración de este día.
3.3.7- DIA DE LA MUJER TRABAJADORA
Durante la semana del 1 al 5 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.
Para el día 8 de marzo, expondremos nuestros trabajos para celebrar el día de la mujer.
3.3.8- DÍA DEL LIBRO.
Esta actividad trata de darle un enfoque coeducativo a la celebración del Día del Libro para que
cuando elijan un libro conozcan los roles tradicionales y sepan que hoy día hay que respetar a todos por
igual y todos tenemos los mismos derechos y obligaciones.
Fomentaremos la elección de libros no sexistas y con roles igualitarios que representen la realidad
en la que vivimos hoy día.
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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 haciéndolo.
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.
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.
Algunas de las actividades planteadas tienen un día para su celebración, aunque queremos recalcar que no
sólo se trabajarán ese día, sino de forma multidisciplinar y transversalmente.
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: Cómo 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.
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- Evaluación final: Se recogerán las conclusiones de todos los participantes del
evaluaciones de las distintas actividades.

proyecto y las
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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 hizo con el programa ABIES, para continuar con
BIBLIOWEB.
Para este curso hay un conjunto de libros que se adquirieron el curso pasado y están pendiente de
catalogar.
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. *
 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
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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.
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. Inventariar y controlar el número de ejemplares de las colecciones de aula.
5. Informatizar la gestión con ABIES/BIBLIOWEB.
6. 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.
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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
fomente desde los primeros años de vida. Son las siguientes:

















Puesta en marcha de los lectómetros en las tutorías con lecturas de libros de casa. El alumnado lee,
hace un pequeño resumen y exposición oral del libro (esta exposición se puede hacer también a
través de vídeos que se suben a la classroom).
Préstamos de las colecciones de aula a las tutorías para lectura diaria en clase. Estas colecciones se
intercambiarán una vez leídas con los cursos del mismo nivel.
Trabajar con el alumnado temas actuales como el acoso escolar, la discriminación o el rechazo a
personas, a partir y a través de dos obras de la autora Pilar López.
Realizar actividades de fomento a la lectura a partir de la temática del 5º centenario del hito
histórico de la primera vuelta al mundo, así como el conocimiento de la obra literaria de Julio
Verne, “La vuelta al mundo en 80 días”.
Este será el eje central para las actividades del Día del libro y del proyecto COMUNICA.
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.
Utilización 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
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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. Certamen de Poesías de la paz
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”.
Dinamización del blog educativo de la biblioteca escolar del centro.
Uso de las classroom de lengua y biblioteca.

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.





Presentación de proyectos, experimentos, libros-viajeros 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. *
Aportaciones de libros del AMPA (participación en proyectos de Ayuntamiento).

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. *
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Se utilizan blogs, la página web del centro, y otras herramientas digitales como las
CLASSROOMS, tanto de las áreas como de la biblioteca.

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:
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
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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).
 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 cuanto 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.
ANEXO
Este curso y debido a las medidas de protección covid, la biblioteca se utilizará como aula covid y no se
contempla el préstamo de libros mientras sea necesario mantener el protocolo covid. Es por eso que se
han marcado muchas actividades con un asterístico (*) Estas actividades se llevarán a la práctica en el
momento en que ya no sean necesarias las medidas del protocolo covid.
Cada clase dispone de una colección de libros del mismo título (uno para cada alumnos/a y no
intercambiables) para leer y hacer actividades propuestas. También se utilizarán este año especialmente
con más asiduidad las plataformas on-line (classroom de la asignatura de lengua, blog de la biblioteca…)
para actividades relaccionadas con la lectura y fomento de la lectura.
Se hará o iniciará también el traspaso de Abies a bibliowed-séneca

CEIP TORREQUEBRADA

PROYECTO
DE
BILINGÜISMO
21-22
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PROYECTO DE BILINGÜISMO 21-22
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 Ciencias Sociales y Naturales. También se incluye la
enseñanza de una tercera lengua en este caso el Francés, a partir de 5º de Primaria.
El Curriculum integrado de las Lenguas, está a disposición de la comunidad educativa, en la Jefatura de
Estudios y en 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 materiales 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 centros 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
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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. De acuerdo a la normativa vigente la carga
lectiva en la L2 será igual o superior a un 50%.
●

Exposición directa a enunciados orales y a textos escritos adaptados a las materias no lingüísticas
que 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
“Hemos aprendido a volar como los pájaros
a nadar como los peces;
pero no hemos aprendido el sencillo arte
de vivir como hermanos”
MARTÍN LUTHER KING
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1.INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
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 y hasta ahora ha ido evolucionando
considerablemente.
Nuestro centro se compone de un edificio principal común para infantil y primaria, un gimnasio,
dos pistas multideportivas, comedor escolar, un salón de actos, dos patios divididos para infantil y
primaria y un huerto escolar. El equipamiento de algunas aulas, han sido mejoradas por parte del AMPA
del colegio, como el aula creada, hace unos años, multisensorial, donde se dedicó todo un espacio y se
acondicionó para este fin, crear un especio de desarrollo sensorial del alumnado. Sobre todo, si tenemos
en cuenta que nuestro centro cuenta con aula especifica. También han dotado y mejorado las
instalaciones con pizarras digitales, proyectores, ventiladores, ordenadores… lo que demuestra la
implicación total que tienen las familias en subsanar deficiencias o carencias del centro para mejorar las
necesidades que se produzcan en el centro.
El centro escolariza actualmente a más de 800 alumnos aproximadamente. 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. En general se ajustan a un patrón de
familias estructuradas socialmente, siendo pocos los casos en los que encontramos que estén enmarcadas
en las que podríamos llamar problemáticas y/o especiales. Y en cuanto al nivel económico pertenecen a
un ámbito medio alto, existiendo pocos casos en los que se aprecien dificultades económicas
problemáticas.
El perfil medio de nuestro alumnado es de clase media alta, y sin problemáticas graves de
comportamiento o convivencia (salvo algunas excepciones). Nos encontramos con un alumnado con altas
expectativas y hábito de trabajo. Se fomenta el trabajo en equipo, dinámico y activo, para conseguir que
esa motivación no decrezca con el paso de los años en nuestro centro. La convivencia es positiva, aunque
observamos casos de liderazgos que fomentan la fracturación de grupos de compañeros/ as, haciendo
constar grupos de iguales con una actitud más altiva y prepotencia sobre otros.
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.
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-

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

-

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

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.
De este modo somos conscientes que nuestro centro presenta gran cantidad de recursos para las
familias para cumplir con su horario de trabajo, pero a su vez somos conscientes de la cantidad de horas
que en muchos casos nuestro alumnado, se encuentra en el centro y por otro lado la variedad de personas
con las que se relaciona. Así nuestro claustro se hace eco de toda la información recogida y pretendemos
unificar criterios y objetivos de trabajo comunes para mejorar la convivencia dentro y fuera del centro,
con toda la comunidad escolar a la que pertenecemos. Como principales aspectos para este curso,
queremos señalar:
-

Reuniones periódicas de coordinadores de programas y proyectos, y unificar puntos comunes de
trabajo (actas de sesiones mantenidas)

-

Concretar nuevos objetivos e indicadores de evaluación

-

Contacto permanente con directiva o componentes del AMPA, para intentar aumentar el número
de socios y su participación en las actividades realizadas en el centro, así como informar sobre su
participación en la actividad de centro.

-

Participación activa del profesorado en actividades de formación

-

Desarrollar el proyecto de igualdad de género, enmarcado en el plan de convivencia positiva

-

Contribuir en el huerto escolar como medio/ recurso de concienciación de cuidado y respeto del
medio ambiente. Sensibilizar a través del programa de recapacicla a nuestro alumnado y las
familias de estos.

-

Mejorar la convivencia del alumnado dentro de nuestro centro, detectando posibles casos de
acoso, y posibles formas de solucionarlos de forma significativa y directa.
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2.OBJETIVOS
Los objetivos planteados al principio de curso se plantean conjuntamente por el equipo de
coordinadores de planes y proyectos, así como por el equipo directivo del centro. Tenemos en cuenta los
objetivos planteados tanto en el plan de convivencia, como por el proyecto EEP.
Los ámbitos de actuación seleccionados y en los que se ha venido trabajando en nuestro proyecto son los
siguientes:
A) _ Desarrollo de la participación
B) _ Promoción de la convivencia: desarrollo de valores, actitudes, habilidades y hábitos.
Todo nuestro planteamiento inicial ha sido buscar puntos comunes de actuación que marcaran la
consecución de los objetivos iniciales, y la ejecución de las actividades de forma conjunta. Así nuestros
ejes vertebradores se basan en temas de interés para nuestro alumnado y vida social a la que pretendemos
que acceda llenos de valores a actitudes positivas. A partir de ahí, todas nuestras actuaciones han tenido
como puntos comunes, la consecución de los objetivos planteados inicialmente, intentando que todas las
actividades permitieran mejorar la convivencia, no solo enmarcándola dentro del centro, sino a su vez
fuera
de
este.
La prioridad es seguir manteniendo ese clima acogedor, trabador y familiar que se respira en el
centro, fomentando una actitud crítica de nuestro alumnado ante los problemas que se palpan a su
alrededor. Una buena convivencia es imprescindible para ser ciudadanos ejemplares de esta sociedad, y
todos los que formamos parte esta comunidad educativa debemos ser buen ejemplo de ello.
EJE VERTEBRADOR: Igualdad y coeducación
OBJETIVOS GENERALES :
-

Aumentar la coordinación entre toda la comunidad educativa.
Ampliar nuestro conocimiento sobre diversas áreas: tecnología, comunicación, seguridad…
Coordinar a todos los niveles de la comunidad educativa en actividades de experiencia planteadas
y ejecutadas.
Concienciar a la alumnado ante la igualdad de género y resolución de conflictos de violencia de
género, como un objetivo primordial.
Involucrar a toda la comunidad educativa en la mejora y concienciación del medio ambiente, así
como adquirir hábitos y estilos de vida saludables
Crear y tener un eje vertebrador que unifique programas, proyectos y actividades durante todo el
curso.
Dar a conocer e iniciar el consejo de niños dando voz que el alumnado dentro de la comunidad
educativa y en la vida de centro.

3.ACTIVIDADES REALIZADAS
Las actividades las enmarcamos dentro de unos programas educativos, que serán la base para el
desarrollo de objetivos planteados. De esta forma nuestra línea de trabajo pretende:
- trabajar valores que permitan un desarrollo de competencias socioemocionales

CEIP TORREQUEBRADA

- resolver los posibles conflictos a través del diálogo
- fomentar la igualdad de género, así como prevenir y reconocer situaciones de violencia de género
- sensibilizar sobre el medio ambiente
- desarrollar actitudes de rechazo ante situaciones de acoso escolar o ciberacoso, racismo/ xenofobia..
- tener un uso responsable de los RRSS
- fomentar la participación de toda la comunidad educativa
De este modo creamos planes de trabajo, a través de diversos programas educativos, que son el
referente para el desarrollo de cada una de las actividades que planteamos durante todo el curso escolar.
1.- Programa de acogida al alumnado y de tránsito entre etapas (niños de 3 años, alumnado de 6º
y alumnos de nueva incorporación)
2.- Programa de desarrollo de estilo de vida saludable (fomentar el consumo de alimentos
saludables, actividades deportivas, voluntariado, prevención de conductas de riesgo..)
3.- Programa emocional y desarrollo de habilidades sociales (formación del profesorado a través
de grupos de trabajo y/o cursos de interés general, talleres de padres, actividades de emociones y
habilidades sociales...)
4.- Programas de técnicas de trabajo intelectual- ciencia, tecnología y matemáticas ( ajedrez para
todos, participación de familias en actividades lúdico didácticas en el centro: maleta matemática, juegos
matemáticos, charlas a familias y alumnado, introducción de tables dentro del aula...)
5.- Programa de convivencia y paz (actividades culturales, formación y actuación de alumnado
mediador, super héroes de patio, talleres de acoso y ciberacoso para padres y alumnos/ as, cartas al
director, actividades de convivencia entre la comunidad educativa, actividades que mejoren la
integración de alumnado en riesgo y/o exclusión social, actividades de concienciación social y
emocional...)
6.- Programa de coeducación y prevención de violencia de género (programa anual sobre
igualdad, celebración del 25 N, información a padres sobre prevención del conductas contrarias a la
igualdad de género, actividades que desarrollen una actitud crítica y de rechazo ante situaciones
contrarias y degradantes…)
7.- Programa medioambiental y reciclaje (actividades recapacicla, concienciación de un mundo
sostenible; mantenimiento y nuevas ideas para nuestro huerto escolar, colaboración con asociaciones …)
8.- Programa comunicación lingüística ( desde la biblioteca: actividades anuales como préstamo
de libros, cuando sea conveniente, o difusión de estos a través de medios digitales, formación de
usuarios, conocer diversidad de textos: prensa, cuentos… / desde bilingüismo: rincón bilingüe, día
internacional de las lenguas, halloween, actividades que desarrollen la capacidad comunicativa y trabajen
las emociones como vehículo de expresión en el alumnado ..)
Queremos remarcar que todas y cada una de las actividades planteadas y llevadas a cabo en nuestro
centro atiende a la diversidad como criterio imprescindible, para conseguir los objetivos planteados.
Debemos tener en cuenta que cuando hablamos de diversidad no nos referimos exclusivamente al
alumnado con necesidades educativas especiales, siendo estos, parte esencial, pero no la única. Todo el
alumnado es parte integradora de este proyecto conjunto, y todos con sus ritmos de aprendizaje y
características, hacen del centro, un único sentido de enseñanza aprendizaje.
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PROGRAMA 1. ACOGIDA DEL ALUMANDO DE NUEVA INCORPORACIÓN Y DE TRÁNSITO
ENTRE ETAPAS.
JUSTIFICACIÓN: uno de los grandes cambios en la etapa de los niños es su incorporación al sistema educativo
y la adolescencia, tanto física, psicológica y social. Para garantizar una adecuada adaptación al centro, así como la
transición del alumnado y sus familias, tanto en las etapas de infantil y primaria, como su incorporación a
secundaria, en nuestro propio centro establecemos mecanismos de coordinación dentro del centro, como con los
de secundaria. Encaminadas a facilitar la continuidad de su proceso educativo y su acogida y bienvenida.
DESTINATARIOS: alumnado de nueva incorporación al centro infantil, primaria y A aula específica, alumnado
de transición de infantil y primaria – primaria y secundaria, familias, ETCP, Equipo Directivo, tutores/ as,
Equipos Docentes
OBJETIVOS:
- Promover la continuidad del proceso educativo entre las diferentes etapas educativas
- Favorecer el trasvase de información entre el profesorado de los diferentes centros educativos
- Detectar de forma precoz indicios de NEAE
- Facilitar la adaptación del alumnado al nuevo centro, procurándoles información acerca de la nueva etapa
educativa que van a iniciar y su adaptación personal, académica y social.
- Facilitar información a las familias sobre las características de la nueva etapa y el proceso de cambio y
adaptación de sus hijos e hijas.
- Recoger datos del alumnado al comienzo de curso para conocer sus características y adaptar el currículo a
sus necesidades.
METODOLOGÍA:
CRITERIOS
DE RECURSOS
Actuaciones grupales con alumnado y EVALUACIÓN
Legislación Educativa
familias:
charlas,
reuniones, Utilidad
para
cubrir Fichas, registros información…
cuestionarios, fichas..
necesidades detectadas
Páginas webs y otras guías útiles
Actuaciones individuales: entrevistas, Grado de consecución de los
registros y reuniones
objetivos propuestos
Actuaciones profesorado: contacto Grado de cumplimiento de
diario, sesiones de evaluación y la temporalización prevista
reuniones.
Resultados no esperados
Coordinación
interciclos
e Nivel de satisfacción de
interinstitucional:
EOE,
CEIPs, tutores,
alumnado
y
servicios sociales, tutores
familias.
Coordinación Escuela Espacio de Paz
Toma de decisiones y
propuestas de mejora.
ACTIVIDADES:
- Reuniones a inicio de curso para informar a las familias y presentación del profesorado, junto con el tutor,
director y equipo de especialistas.
- Reuniones al inicio y final de curso, entre profesorado de 5 años y primer ciclo de primaria, para
intercambio de información y metodología llevada a cabo por el profesorado.
- Actividades diversas del alumnado de 6º con IES de la zona. (*)
- Charlas informativas a las familias sobre los cambios entre las diferentes etapas educativas
- Actuaciones para recibir al nuevo alumnado y sus familias. Presentación del director y del equipo docente.
- Facilitar información a las familias de problemas básicos y diversos que puedan detectarse en el
alumnado, por ejemplo en infantil con el leguaje, y que les pueda ayudar a mejorar e intervenir en ciertos
casos.
- Revisión de informes final de etapa, obtención de información personal y evaluación inicial.
- Reuniones periódicas entre los padres y madres delegados/ as y el equipo directivo para formar e informar
sobre sus funciones y temas diversos que puedan surgir
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PROGRAMA 2.: PROMOCIONAR ESTILOS DE VIDA SALUDABLE
JUSTIFICACIÓN: Desde nuestro centro se pretende que el alumnado mantenga un estilo de vida saludable en
todos los aspectos de su vida, y para ello es preciso que conozcan todos los factores que inciden en la salud,
como prevenir riesgos asociados a la salud, manteniendo un papel activo y central en dichas actividades. Así
también nos lo hace saber la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada pro la Ley Orgánica
8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa, que establece la promoción de la salud como
contenido transversal significativo para todo el alumnado, con la intención de lograr su objetivo clave: el
desarrollo integral del alumnado.
DESTINATARIOS: Alumnado de educación infantil y primaria, alumnado de AE, ETCP, Tutores/ as, Equipo
docente, Equipo Directivo, AMPA y delegación pertinente.
OBJETIVOS:
- Fomentar el deporte con medio para establecer vínculos sociales y diversión diaria
- Participar en la integración de la promoción de la salud en el Proyecto Educativo.
- Coordinar todo el equipo educativo para el desarrollo de las múltiples actividades
- Formar en competencia social y emocional
- Fomentar el hábito de una alimentación saludable entre los niños/ as y la prevención de trastornos de la
conducta alimentaria
- Fomentar el dialogo como vehículo en la solución de problemas
METODOLOGÍA:
CRITERIOS
DE RECURSOS:
Informar a las familias de problemas EVALUACIÓN:
Fruta del programa de consumo de
relacionados con la salud y posibles Valorar los logros
fruta con el que el centro participa
soluciones o ayudas.
obtenidos en este curso
Información a familias mediante notas
Actuaciones alumnado: consumo de escolar
Casa de las emociones
fruta, entrevistas y charlas
Páginas webs y otras guías útiles
Actuaciones
profesorado:
cursos Grado de cumplimiento de
primeros auxilios, reuniones con la temporalización prevista
tutores/as.
Coordinación otras instituciones, centro Nivel de satisfacción del
de salud, servicios sociales..
alumnado, familias y
Realizar actividades saludables dentro y profesorado.
fuera del entorno escolar, que
favorezcan el desarrollo físico y mental Propuestas de mejora
del alumnado
ACTIVIDADES:
- Curso por parte del profesorado de primeros auxilios, en nuestro centro educativo.
- Salidas y excursiones. (*)
- Deporte en los patios: fomentar la realización de juegos y actividades deportivas en los recreos, creando
horarios para esto,
así como diversas zonas para que se realicen. (*)
- Actividades que favorezcan e interesen al alumnado a practicar actividades deportivas dentro y fuera de
la escuela.
- También se intenta fomentar el que el alumnado venga andando al cole o bien en bicicleta, adaptando
una zona para poder dejarlas sin problema.
- Horario de desayuno saludable en el aula. Se informa a las familias, a principio de curso, que el centro
lleva a cabo un programa de consumo de alimentos saludables, en la hora del desayuno diario. No es
obligatorio, aunque si recomendable.
- Programa de consumo responsable de frutas. El centro participa en el programa de consumo de fruta, en
el cual se fomenta el consumo de esta, por parte del alumnado.
- Dia de la fruta: participar en un programa de consumo de frutas durante la semana. Recogida de datos y
premio para aquellos que tengan un consumo responsable y mayor.
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PROGRAMA 3.: PROGRAMA EMOCIONAL Y DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES
JUSTIFICACIÓN: Desde hace un tiempo vamos observando como algunos alumnos/ as del centro tienen
actitudes déspotas, prepotentes y manifiestan conductas altivas hacia sus compañeros/ as. Los casos son mínimos,
pero vemos necesario plantearnos el investigar, organizar y actuar sobre este tema. De igual modo también es
imprescindible incidir y reforzar habilidades sociales positivas y resolución de conflictos sobre aquellos alumnos/
as que así lo necesiten, siendo para ellos/ as un punto de apoyo en sus problemas. Es necesario crear una actitud
empática en el alumnado.
Sensibilizar a alumnado y familias sobre campañas solidarias que nos rodean.
DESTINATARIOS: Tutorías, alumnado y familias. Orientadora del centro, ETCP y equipo directivo.
OBJETIVOS:
- Detectar posibles casos de acoso o conflictos entre el alumnado
- Crear situaciones de dialogo y conversaciones entre el alumnado que tenga algún conflicto
- Sensibilizar a la comunidad educativa con los problemas que nos rodean y posible colaboración ante esto
- Formación del profesorado sobre temas relacionados con las emociones y resolución de conflictos
- Informarnos y actuar sobre las problemáticas detectadas
METODOLOGÍA
CRITERIOS
DE RECURSOS
Detectar problemas en el alumnado y EVALUACIÓN
Casita de las emociones y libro de
ayudarles y darles mecanismos de Grado de consecución en la firmas de buena convivencia
resolución de problemas
resolución de conflictos
Cines de valores y cortos
Informar a la comunidad educativa sobre
Carpeta de documentación elaborada
campañas solidarias y participación con Grado de detección de
para mejorar la convivencia
ellas
posibles casos de acoso o
Páginas webs y otras guías útiles
Ayudar al alumnado a expresar ideas y conflicto entre el alumnado Materiales elaborados por el alumnado
problemas que le puedan surgir.
para las sesiones de cuéntame
Exposiciones de trabajos en otras aulas
Nivel de participación y
Cuentos de valores
Sesiones de reflexión a través de la aceptación del alumnado
música y el arte
en la realización de las
actividades propuestas
Toma de decisiones y
propuestas de mejores
ACTIVIDADES
-

-

Cuentos emocionales. Buscar momentos en el aula para la lectura de textos, cuentos… que fomenten la
expresividad y desarrollo emocional del alumnado.
Trabajamos las emociones. Durante todo el curso a través de los distintos programas y proyectos, se
informa a la comunidad educativa y se le facilita diversos cortos, películas, documentales, libros…
relacionado con las emociones y problemáticas diversas.
Talleres de formación de padres
Colaboración con diversas Campañas solidarias y ONGs.
Sesiones de reflexión a través de música y cuentos. A través de diversas áreas se establecen sesiones de
reflexión con cuentos y la música.
Actividades diversas que se desarrollan anualmente y que nos permiten trabajar con ellos valores
emocionales, a partir de proyectos, programas o la celebración de efemérides.

PROGRAMA 4.: PROGRAMAS DE TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL- CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y MATEMÁTICAS
JUSTIFICACIÓN: Durante cierto tiempo, las técnicas de trabajo, de enseñanza y aprendizaje van
evolucionando. Desde nuestro centro intentamos evolucionar con ellas y adaptarnos a las nuevas tecnologías, a
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los nuevos recursos que se nos ofrece e integrar a las familias y alumnado a estos nuevos métodos didácticos. No
se trata tan solo de hacer uso de estos recursos, sino también tener un conocimiento sobre las posibilidades que
nos ofrecen, y que podemos desarrollar y conseguir con todo ello. Es un gran medio para incentivar al alumnado y
conseguir los objetivos deseados de una forma divertida y dinámica. Desarrollamos habilidades para aprender a
aprender, proporcionando al alumnado técnicas de planificación y estímulos de su propia actividad mental.
DESTINATARIOS: alumnado del centro y familias
OBJETIVOS:
- Elaborar y desarrollar programas de juego con el ajedrez
- Incentivar al alumnado en el mundo del ajedrez desde pequeños
- Procurar que el alumnado y las familias conozcan la importancia de planificar y conocer técnicas nuevas
de aprendizaje matemático y científico
- Analizar la situación y necesidades de nuestro alumnado en cuanto a las necesidades tecnológicas y de
estimulación intelectual
- Desarrollar habilidades de expresión, repaso y exposición oral en el alumnado
- Optar por estrategias adecuadas para desarrollar nuestra capacidad intelectual.
METODOLOGÍA
CRITERIOS
DE RECURSOS
Actuaciones con las familias: involucrar a EVALUACIÓN
Banco de tables
las
familias
en
actividades
y Mejorar la atención y Maleta matemática
conocimiento matemático. Informar sobre motivación del alumnado
Juegos de ajedrez y zonas destinadas
nuevos recursos y técnicas de trabajo/ Grado de participación y para ello
estudio
satisfacción por parte del MEGFORMERS 50 SET (conceptos
Actuaciones alumnado: fichas, charlas, profesorado, alumnado y matemáticos)
planificación de actividades individuales, familias
Información webs
grupales e interciclos
Utilidad dada a los medios
Actuaciones profesorado: coordinación utilizados
interciclo,
reuniones
y
equipos
educativos,
cursos
de
formación,
reuniones editoriales,
ACTIVIDADES
- Evaluaciones iniciales que detectan problemas y necesidades de nuestro alumnado en el centro
- Juegos matemáticos en las aulas, que fomentan el espíritu crítico en el alumnado en aspectos matemáticos.
- Aula Jaque. (*)
- Uso de tablets. Nos hemos iniciado en el la organización y planificación en el uso de tablets en el aula. (*)
- Talleres con alumnado. Realizar actividades de interés del alumnado que le permita descubrir y
experimentar con la realidad a través de talleres
- Cursos de formación docente

PROGRAMA 5 .: PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y PAZ
JUSTIFICACIÓN: Cuando decimos que “no hay camino para la paz, sino que la paz es el camino”, resumimos
lo que desde nuestro centro queremos inculcar a nuestro alumnado cada día. Nuestra escuela se convierte en un
espacio de convivencia, crecimiento, aprendizaje, de conocimiento de los otros y descubrimiento del mundo en el
que vivimos.
Nuestro centro no es especialmente conflictivo, pero si detectamos la falta de valores morales y afectivos, así
como falta de compromiso en general, reflejo de la sociedad en la que vivimos. Por ello queremos proyectar en
los niños/ as valores humanos de Paz, Justicia, Tolerancia, Respeto, Igualdad… para lograr un clima de
convivencia basado en el respeto y la fluida comunicación, colaboración y participación de todos los miembros de
la comunidad escolar.
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DESTINATARIOS: Todos los miembros que conforman la comunidad educativa a la que pertenecemos.
OBJETIVOS:
- Facilitar al profesorado instrumentos y recursos en relación con la promoción de la cultura de paz,
prevención de la violencia y mejora de la convivencia en el centro
- Contribuir en la convivencia y adquisición de competencias básicas, principalmente en la social y
ciudadana y para la autonomía e iniciativa personal.
- Favorecer en la mediación para la resolución pacífica de conflictos
- Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de conflictos que pudieran
detectarse en el centro y aprender a utilizarse como fuente de experiencias de aprendizaje.
- Concienciar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada convivencia escolar y sobre
los procedimientos para mejorarla
- Fomentar la participación por igual de padres y madres en la comunicación y cooperación en la vida
educativa de sus hijos/ as.
- Desarrollar un trabajo en equipo y basándonos en objetivos comunes de trabajo a través de proyectos y
programas educativos llevados a cabo en el centro
METODOLOGÍA
Diagnóstico del estado de convivencia
Actuaciones desarrolladas en el centro:
normas de centro, información a familias
y alumnado, protocolos de actuaciones,
aula de reflexión y grupo de mediación,
patrulla de convivencia y vigilancia de
recreos, reuniones periódicas interciclos e
internivelar, reuniones de delegados y
delegadas (padres/ madres y alumnado)
con los maestros responsables y equipo
directivo…
Análisis periódica de los acuerdos y
compromisos acordados

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
Grado de consecución de
los objetivos acordados
Utilidad de los recursos y
técnicas utilizadas
Nivel de satisfacción de la
comunidad escolar
Nivel de participación de la
comunidad escolar en las
actividades propuestas
Grado de consecución de
detección y resolución de
conflictos
Nivel de paridad en la
participación de padres y
madres en la vida escolar

RECURSOS
Legislación educativa
Carpetas de trabajo e información a
disposición del docente
Paginas web y otras guías útiles
Murales y carteles sobre paz y
convivencia
Ropa distintiva para los recreos
Documentos para registrar incidencias,
fichas, registros de información…
Libros,
cuentos,
revistas…
relacionados con la convivencia y la
paz

ACTIVIDADES
- Dia del flamenco
- Dia de los derechos del niño
- Celebración de la constitución española.
- Celebración de la navidad.
- Celebración del día de Andalucía.
- Dia de la paz.
- Celebración del carnaval.
- Semana cultural (*)
- Dia de la celebración de la memoria histórica y democrática (*)
- Fiesta final de curso.
- Programa de prevención de acoso y ciberacoso
- Grupo de mediación y aula de reflexión (*)
- Participación de las familias en actividades semanales en la vida del centro. Se pide colaboración de las
familias, sobre todo en infantil, para que participen semanalmente en actividades.
- Mediación. El centro lleva a cabo un programa de mediación escolar, en el cual el alumnado y profesorado
esta implicado al 100% en la detección de problemas, así como en la resolución de conflictos que puedan
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-

surgir. Existe un grupo de alumnos/ as los cuales se forma al inicio de curso y son los encargados de llevar
a cabo y dirigir este programa anualmente; siempre supervisado por la coordinadora de mediación, quien
lleva la planificación, coordinación, organización, desarrollo y evaluación de esta actividad. (*)
Celebración del día del autismo, síndrome de down…
Salidas y excursiones (*)
Celebración de fiestas en el cole (*)

PROGRAMA 6 .: PROGRAMA DE COEDUCACIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO
JUSTIFICACIÓN:
Nuestra sociedad necesita, un proyecto sólido que nos lleve hacia la igualdad real entre hombres y mujeres,
para alcanzar este fin nuestro centro tiene que trabajar para 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.
DESTINATARIOS: Se trata entonces de implicar a la totalidad de los miembros de la comunidad educativa,
padres, madres, profesores y profesoras e 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 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.
OBJETIVOS: Nuestro objetivo final es: 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.

METODOLOGÍA
Nuestra metodología es activa y
motivadora. Partimos de las propias
vivencias del alumnado, capacidad de
observación y critica.
El profesorado es modelo y guía que
acompaña a nuestros niños y niñas en el
camino de conocer como ha de ser una
sociedad coeducativa para ser miembro
de una sociedad y agente promotor de
valores de igualdad y respeto.
- Reuniones periódicas entre el
profesorado.
- Informar a la comunidad
educativa
- Recoger información del
alumnado
- Trabajos de investigación y
reflexión
- Valorar junto a mediación
incidencias en el centro referentes
a este tema

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
Partimos del
conocimiento de la realidad
de nuestro centro
(resultados de la
evaluación de los años
anteriores) y evaluamos
actividad por actividad a lo
largo del curso. Realizamos
encuestas, pero sobre todo
evaluamos de forma
directa, en la cotidianidad,
el comportamiento y los
comentarios de nuestros
alumnos y alumnas, esta es
la evaluación más fiable.
- Utilidad de los
recursos
- Grado satisfacción
de la com. Educat.
- Implicación del
profesorado

RECURSOS
- El principal recurso con el que
contamos es nuestro claustro de
profesores y su creatividad, que es
modelo y agente de coeducación.
- También contamos con una amplia
biblioteca de coeducación y algún
material didáctico y juegos.
- cartelería, videos, páginas
Webs
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ACTIVIDADES
- Desarrollar anualmente actividades relacionadas con la igualdad, incluidas dentro de cada uno de los
proyectos, programas y celebración de efemérides.
- Charlas relacionadas con la coeducación.Biblioteca. Libros no sexistas
- Día de la Violencia de género.
- La igualdad es cosa de tod@s.
- Las mujeres científicas. En clase se le pide al alumnado que investigue sobre las mujeres científicas mas
importantes y que hagan una ficha descriptiva de ellas. Se hacen un exposición de sus trabajos.
- Día del libro: Libros no sexistas. En la biblioteca creamos un stand con aquellos libros con temática no
sexista
- El recreo un lugar de encuentro y juego. Compramos materiales de juego, para que el alumnado juegue e
interactúe de forma conjunta con todos los niños/ as y sus patrones de juego no sean siempre los mismos.
- Otras enmarcadas dentro de actividades generales de centro o de aula, en las que nos mantenemos
coordinados entre todos/ as, para seguir trabajando la coeducación en cualquier ámbito o trabajo diario.

PROGRAMA 7 .: PROGRAMA MEDIOAMBIENTAL Y RECICLAJE
JUSTIFICACIÓN: Nuestro centro se encuentra en la zona del poniente almeriense, donde invernaderos y
plástico envuelven el paisaje y el entorno. Aunque con facilidad conocen esta forma de producción no tanto sus
efectos sobre el medio ambiente.
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, al igual que
transmitirles la forma en que como individuos, grupo y comunidad se puede actuar y modificar esta realidad que
nos. Por ello se decide trabajar el tema del RECICLADO. El reciclado del papel de forma activa y prioritaria, por
ser un elemento a nuestro alcance; el reciclaje del plástico, por ser algo cercano, también será un elemento a
trabajar desde el programa ALDEA/RECAPACICLA. Esperamos con ello concienciar de forma activa y directa
a nuestro alumnado.
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 ya que a través del huerto y diversas actividades planteadas, empieza a
hacerse visible tras un año de trabajo nuevas dinámicas de reciclado y concienciación por parte de las familias.
Así como su participación activa en las actividades en las que se solicita su participación.
Nos adentramos así poniendo en marcha este programa, en un proceso de 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.
DESTINATARIOS: Se implica a toda la comunidad educativa en general.
OBJETIVOS:
 favorecer el desarrollo de las competencias clave del alumnado.
 acceder a las distintas áreas de aprendizaje, en infantil por su carácter globalizador
 programar valores solidarios hacia el medio ambiente, así como la acción y compromiso con todas
las actividades realizadas
 Coordinación con todos los proyectos y programas.
METODOLOGÍA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Activa y participativa de todo el Se han cumplido los objetivos del
alumnado
programa

RECURSOS
Recursos específicos aportados por
el programa
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Implicación de las familias en el
cuidado
y
desarrollo
de
actividades en el huerto
Participar y colaborar en el
cuidado del medio ambiente
Informar
a
la
comunidad
educativa e implicarla en todo el
proceso

La implicación, participación y
trabajo cooperativo de los integrantes
del programa ha sido real
Se ha disminuido el consumo de
plástico y papel en el centro y
hogares
Se ha conseguido que parte del
alumnado acuda en bici al centro
Se aprecia una mayor concienciación
de la comunidad educativa hacia
temas medioambientales
Se ha conseguido un trabajo
productivo en el huerto
El alumnado de 5º ha sido capaz de
crear de forma autónoma acciones
para la actividad INVESTIGO
RESIDUOS
Los/as integrantes del programa
ALDEA tenemos la sensación de
éxito, tras el trabajo realizado
ha mejorado la evaluación ( rúbricas,
mejoras…)
El profesorado se muestra motivado
han llevado a cabo aprendizaje
servicios

Recursos materiales aportados por el
A.M.P.A
Cuentos, lecturas, artículos
Libros de texto
Charlas de tutores, familias y/o
expert@s
Materiales reciclados
Textos de difusión elaborados por el
alumnado
Cartelería y distintos recursos
visuales elaborados por el alumnado
y sus familias.
Recursos didácticos de ALDEA,
marco teórico de referencia,
publicaciones por provincias y
generales.
Material físico y audiovisual (vídeos,
cortos, documentales, películas…)

ACTIVIDADES
- Cuentos a la luz de las velas. huerto terrorífico
- Huerto, cuidado y siembra de otoño y cuidado el resto del año
- Lecturas programa comunica. Anfihuerto por parte de padres/ alumnado/ y profesores
- Elaboración de la cartelería que identifique las zonas verdes del colegio
- Preparación e inauguración de las zonas verdes educativas
- Reunión del equipo directivo coordinadora IAM para la dinamización del huerto con ayuda de la familia
- Actividades del día mundial del agua
- Visionado de vídeos solidarios
- Recogida solidaria de tapones (*)
- Celebración del día del reciclaje
- Celebración del medio ambiente
- Patrulla limpia (patios). Grupos de alumnos se encargarán de concienciar al alumnado para que no tire o
recoja aquello que ha tirado (*)
- Comando verde (recogida de papel). Semanalmente, el alumnado de 5º recogerá de las clases el papel
reciclado, dará un mensaje positivo sobre la importancia de reciclar, lo pesará anotando la cantidad
recogida, para su posterior análisis y lo depositará en el contenedor azul, que hay en la puerta del cole. (*)
- Huerto escolar elaboración de espacios donde el alumnado plantará, cuidará y seguirá el proceso de
crecimiento de las plantas
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PROGRAMA 8 .: PROGRAMA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
JUSTIFICACIÓN: Desde este programa nos proponemos tener como objetivo prioritario ilusionar a todos/ as
con una competencia tan importante que existe en nuestro día a día como es comunicar. Intentar unir, enlazar,
coordinar, emocionar… y de este modo enriquecer al centro y a todos los miembros de la comunidad educativa,
permitiendo establecer vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, así resumimos
diciendo que esta nos facilitara la forma de convivir, transmitir, resolver conflictos, búsqueda de información,
adquirir hábitos de lectura y escritura… y de este modo crecer como personas y la capacidad de adquirir
conocimientos.
DESTINATARIOS: alumnado del centro, familias y profesorado
OBJETIVOS:
- Mejorar la expresión oral y escrita en todas las áreas
- Disfrutar de los idiomas, como fuente de comunicación
- Desarrollar y consolidar el hábito lector del alumnado del centro
- Programar actividades de animación a la lectura y expresión teniendo en cuenta los niveles del alumnado,
especialmente en fechas destacadas de forma bilingüe
- Conocer vías útiles de búsqueda de información y conocimiento de diversas problemáticas que nos rodean
- Perder el miedo a la exposición pública de ideas e información
- Disfrutar de exposiciones orales e interpretativas
- Potenciar el funcionamiento de la biblioteca de centro y de aula
- Aprender a utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de consulta y como
medio de expresión
- Promover diálogos, trabajos en grupo, búsqueda de información, intercambio de ideas..
- Conocer diferentes culturas lingüísticas
METODOLOGÍA
Actividades alumnado: expresión y
comunicación individual y colectiva.
Creación de trabajos y murales.
Exposición e interpretación,
murales
expositivos, stand de libros y cuentos…
Actuaciones profesorado: motivar e
incentivar, formación e información,
coordinación entre el profesorado.
Actuaciones familiares: implicación en
actividades propuestas: cuentos de
halloween, visitas al aula..

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
Mejorar la atención y
motivación del alumnado a
nivel lingüístico
Grado de participación y
satisfacción
Nivel de participación del
alumnado
en
las
actividades propuestas
Grado de consecución de
detección y resolución de
conflictos

RECURSOS
Medios impresos e informáticos
Páginas webs
Material fungible
Biblioteca de centro y de aula

ACTIVIDADES
- Actividad “Cuéntame”. Semanalmente el alumnado de primaria, acudirá a las aulas de infantil, para
contarles cuentos, hacer exposiciones… estos reciben posteriormente una nota por parte de los docentes,
en la que les agradecen su labor y lo bien que lo han hecho. (*). Creación de múltiples actividades que
mejoren la comunicación y la comunicación del alumnado en su vida diaria. Facilitamos recursos
periódicamente para conseguir esta actividad, tanto al profesorado, familias y alumnado.La coordinación
de biblioteca se encarga de formar a los usuarios y explicar como se dinamiza las tareas dentro de ella.
Involucra al alumnado en diversas tareas(*). Dinamizar la lectura como parte esencial en su vida diaria,
enviando enlaces y cuentos vía digital.
- bilingüismo: se trabaja conjuntamente con todos los profesionales y especialistas en idiomas, para crear y
realizar multitud de actividades, atendiendo a los diversos niveles del alumnado: creación de un rincón
bilingüe, celebración del día de Sant Patrick, celebración del día de las lenguas, día de Halloween ( en este
día el AMPA colabora, conjuntamente con el centro, creando en la biblioteca un espacio de terrorífico, en
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el que los propios padres y madres, planifican una serie de actividades en inglés y español, para los
distintos ciclos de niños.
(*) Muchas de las actividades que se suelen programar anualmente, han sido y puede que sean
modificadas, debido a la situación que vivimos actualmente, a consecuencia de la pandemia. Algunas de
ellas, puede que se vuelvan a realizar y otras serán modificadas o anuladas, dependiendo del momento y
las necesidades oportunas´
La comunicación con las familias es constante utilizando diversas vías de comunicación disponibles.

4.ORGANIZACIÓN DEL CENTRO
Para poder llevar a cabo nuestro proyecto Escuela Espacio de Paz, no hemos tenido que modificar
especialmente la organización habitual del centro. El espacio nos permite adaptarnos a las necesidades de
las actividades que hemos realizado y adecuamos cada rincón según la prioridad que se le quiere o desee
dar a cada actividad realizada. Contamos con un gran número también de alumnado y profesorado que
participa activamente en cada actividad que se propone. Este año nos hemos propuesto buscar temas
comunes de trabajo para todas las etapas educativas, y de este modo unificar criterios y puntos de trabajo,
como intereses comunes para todos, dando respuesta a todas las medidas de atención a la diversidad
programada y los problemas de convivencia que puedan surgir.
También hemos intentado crear objetivos comunes de trabajo, para todos los programas y
proyectos, partiendo de una convivencia positiva dentro y fuera del centro. Dentro de las sesiones o
reuniones mantenidas a lo largo del curso, también como novedad, hemos creado un registro de estas,
puesto que no quedaba constancia de los temas tratados en cada reunión de una manera formal. Se ha
creado un grupo de wasap, para mantener una comunicación fluida de aquellos temas que son novedosos
o hacer recordatorios de lo hablado en cada sesión.
Periódicamente se hacen sesiones de seguimiento de asuntos de convivencia, para establecer
medidas preventivas y paliativas que se estimen oportunas si se da el caso. Se crean compromisos y
contratos de convivencia. Ha resultado muy eficaz y el alumnado se ha implicado activamente y
gratamente en dicho programa.
5. METODOLOGÍA GENERAL
A principio de curso se establece un calendario de reuniones establecidas para el curso escolar, en
las que se organizada de forma detallada, el planteamiento de trabajo y coordinación para toda la
comunidad educativa. Esta se modifica en algunas ocasiones, teniendo en cuenta, las necesidades que se
plantean, como para una mejor coordinación entre actividades, reuniones… propuestas.
Posteriormente en coordinación con programas, proyectos, coordinadores de ciclo, orientadora,
especialistas, equipo directivo… se plantean las actividades y experiencias que favorezcan la
convivencia, que serán aprobadas por Claustro y Consejo Escolar.
Se planifican jornadas de convivencia a lo largo del curso escolar, en la que se pretende fomentar
la participación, concienciación, formación y compromiso por parte de todo el conjunto de nuestra
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comunidad, y mejorar en todas ellas la integración del AE y la relación internivelar ( fiesta de
Halloween, celebración de la constitución, igualdad de género, jornada navideña, día de la Paz, día de
Andalucía, excursión al cine como fin de curso -suspendida.. ). Para todas ellas, la cooperación por parte
de toda la comunidad educativa es excepcional, procurando todos, según su competencia prestar su
granito de arena para que todo salga perfecto. La coordinación entre todos es sobresaliente, ya que cada
uno según la actividad a realizar propone, organiza y el resto está dispuesto a colaborar y participar de
forma adecuada a las características del alumnado, espacio y/ o tiempo, para que el desarrollo de estas,
sea acorde con los objetivos que se plantean en todo momento.
Destacaría en todo momento la implicación total por parte de las familias a través del AMPA,
para el desarrollo de muchas de estas actividades realizadas a lo largo del curso, siendo parte
imprescindible en organización, participación, implicación, compromiso… ( planificación y desarrollo
de la actividad de halloween, preparación de decorados y escenarios, cuenta cuentos, fiestas carnaval, fin
de curso, colaboración día de la paz, Andalucía, dedicación y cuidado del huerto escolar, como su
implicación en actividades que se realizan en este…). Su actitud y entusiasmo cada vez que colaboran o
participan, hacen al profesorado y alumnado de forma directa o indirecta, la vida educativa, mucho más
agradable y facilitando, en muchas ocasiones, nuestra rutina diaria.
Se seleccionan actividades, charlas, talleres… teniendo en cuenta la edad de los niños, e
intentamos que la implicación en muchas de estas actividades, sean para el conjunto de los ciclos,
fomentando de este modo la convivencia entre todos. En ocasiones se proyectan otra serie de actividades
que mejoren la convivencia interciclos, en las que de manera formativa o cooperativa, desempeñan un
papel representativo en el resto de aulas. (*)
La coordinación entre todos es un eje imprescindible para poder llevar a cabo todo esto, aunque se
han tenido que revisar algunas de las actividades planteadas a principio de curso o modificadas por falta
de tiempo o en ocasiones excesivo trabajo planteado. Intentamos estar en todo momento en contacto, a
través de las reuniones establecidas/ extraordinarias, o gracias a las nuevas tecnologías (vía mail,
whatsapp,..)
Las informaciones correspondientes a estas reuniones y necesarias de aportar a la comunidad
educativa, se ha hecho a través de los correspondientes CLAUSTROS Y CONSEJOS ESCOLARES,
realizados a lo largo del curso escolar.
6. PARTICIPACIÓN DE SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
En nuestro centro podemos decir que la implicación por parte de toda la comunidad educativa es
ejemplar. Este año como en sucesivos, se ha intentado implicar a la mayor parte posible en todos los
ámbitos educativos, y esta ha sido satisfactoria, aunque siempre se puede mejorar.
Por parte del PROFESORADO, su implicación y colaboración ha sido notable, ya que desde el centro
se mantiene un clima participativo de todos y cada uno de ellos.
Este centro se caracteriza por la gran cantidad de profesorado que lo conformamos, pero también por la
cohesión y unión que tenemos, y eso se nota de una forma u otra en la forma de trabajar dentro del
centro, integrando e intentando, en la mayoría de los casos, mantener esa participación y coordinación,
entre todos los ciclos y niveles que tenemos en el centro.
En cuanto, a las FAMILIAS, ya se comentó anteriormente, que su participación es fundamental, además
de extraordinaria en el centro. Son una parte más del centro y la comunicación es reciproca en ambos
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casos. Nos gustaría aumentar dicha participación por parte de los padres, ya que, en la mayoría de los
casos, son las mamás, las que más se involucran en todas las actividades realizadas. El AMPA, funciona
desde varios años de forma ejemplar, y no solo son creadores de iniciativas, que se proponen y estudian
en el centro, sino que siempre están dispuestos a participar en todas las iniciativas que les proponemos.
Su participación a nivel de aula, es de casi un 100%, y muestran un gran interés y gusto por hacerlo en la
mayoría de los casos (siempre hay excepciones). Desde el centro intentamos, sobre todo en infantil, que
su colaboración y presencia, tenga un hueco en nuestra programación, para no romper ese vínculo tan
estrecho, entre el alumnado y las familias. De este modo mantenemos un eslabón de unión entre la vida
de centro y familiar, en actividades tanto de aula, como de centro.
Por parte del ALUMNADO, contamos con un alumnado que mantiene su interés por conocer, aprender y
participar en todas las actividades que se proponen. Desde el centro se reconoce y se hace saber la
importancia que tiene aquellos que entran de nuevas al cole, como aquellos que despedimos cuando se
van al instituto o cambian de la etapa de infantil a primaria.
7. COORDINACIÓN E INTERCAMBIO CON OTROS CENTROS DE LA RED
La coordinación con otros centros en nuestro caso, es muy poca. Es algo que debemos mejorar en
próximos cursos.
Como propuesta, nos gustaría poder coordinarnos con algún centro y plantear actividades
comunes, entre ambos, pero este año, queríamos centrarnos en organizar una dinámica de trabajo cómoda
y fructífera para todos y cimentar bien nuestras ideas, y a partir de ahí, poder trabajar conjuntamente con
otros centros de la zona
8. MEJORAS A INTRODUCIR EN EL PLAN DE CONVIVENCIA
Después de muchos días de trabajo y experiencias, debemos mejorar en muchos aspectos, tanto a
nivel organizativo o pragmático, aunque la valoración general es muy positiva. Desde dirección,
profesorado y familias todos se unen para que la convivencia en nuestro centro sea impecable, aunque
hay varios aspectos que debemos mejorar y seguir trabajando para ello:
- conseguir actividades más integradoras para todo tipo de alumnado que lo necesite
- continuar con la formación del alumnado, buscando recursos y espacios que nos lo faciliten
- ampliar nuestro ámbito de actuación con otros centros de la red EEP
- mejorar nuestra labor de hacer llegar a la comunidad educativa, todo cuanto se trabaja en el centro
- mejorar nuestra comunicación e información a través de las nuevas tecnologías con las familias y el
alumnado
- afianzar aún más en temas tan importantes como la igualdad entre el hombre y la mujer, como informar
sobre el acoso, violencia de género, ciberacoso..
- seguir fomentando el cuidado responsable del medio ambiente dentro y fuera del centro
- conseguir tener mayor cercanía con el alumnado que necesite de ayuda y tener mayor acercamiento a
ellos, ante posibles casos de niños/ as lideres u opresores.
- continuar desarrollando las actividades propuestas anteriormente
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PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL CURSO 2021/2022
CENTRO: C.E.I.P. Torrequebrada (04004383)
Se establece el siguiente Plan de Actuación Digital para el centro.
ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO
LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 1)
Convertir los espacios virtuales de aprendizaje en una de las señas de identidad del centro.
Ampliar el conocimiento y la utilización de la plataforma Gsuite y sus instrumentos como
vehículos educativos.
Afecta a:
Formación de profesorado a realizar en el centro
Tareas - ¿Cómo? - Formación
Solicitar una formación similar a la de Moodle para el uso de la plataforma Gsuite y sus instrumentos
educativos.
Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación
La revisión y mejora de sus contenidos, su actualización continua y el incremento de la participación
de toda la comunidad educativa son objetivos primordiales.
Evaluación de las tareas. Objeto
Valorar el nivel de utilización y profundización en el conocimiento de las herramientas de Gsuite.
Evaluación de las tareas. Herramientas
Formulario: Encuesta estadística
Grupos responsables/participantes - Impacto
Equipo directivo
Equipo de coordinación Profesorado
Alumnado
PAS
Familias
CEP
Otros
Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: ¿Cuándo?
Ya en marcha
Especifica otra temporalización:
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LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 2)
Actualizar y adaptar el protocolo de uso de los recursos TIC del centro a las necesidades actuales.
¿Qué?
Afecta a:
Formación del profesorado
A realizar en el centro
Tareas - ¿Cómo? - Formación
Intervención en el centro e implementación a lo largo del curso
Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación
Realizar un protocolo de uso de los materiales TIC del centro y facilitar su difusión a través de
las plataforma digital Gsuite y correos corporativos
Evaluación de las tareas. Objeto
Comprobar que el protocolo llega a todos los sectores de la comunidad educativa y se adapta a
las necesidades del alumnado y profesorado del centro.
Evaluación de las tareas. Herramientas
FormularioEncuesta
Estadísticas
Otras
Detalla otras herramientas
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Grupos responsables/participantes - Impacto
Equipo directivo
Equipo de coordinación Profesorado
Alumnado
PAS
Familias
CEP
Otros
Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?
Ya en marcha
Especifica otra temporalización:
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LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 3)
Generalizar del uso de las TIC en la comunicación colegio-familias.
¿Qué?
Afecta a:
Formación del profesorado
A realizar en el centro
Tareas - ¿Cómo? - Formación
Mayor implicación de las familias en el empleo de los recursos TIC que oferta el centro como medio
de comunicación eficaz y rápido con este sector de la comunidad educativa.
Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación
Envío de tutoriales sobre el uso de los diferentes recursos de que se dispone para su correcto
manejo, así como comunicaiones frecuentes alentando al uso de las mismas.
Evaluación de las tareas. Objeto
Comprobar el aumento de uso los programas que ofrece la plataforma Gsuite ( Gmail, Meet,..)
Evaluación de las tareas. Herramientas
Formulario
EncuestaEstadísticas
Otras
Detalla otras herramientas:
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Grupos responsables/participantes - Impacto
Equipo directivo
Equipo de coordinación
Profesorado
Alumnado
PAS
Familias
CEP
Otros
Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?
Ya en marcha
Especifica otra temporalización:
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 1)
Establecer criterios y normas fundamentales acerca de las publicaciones en las redes sociales del
centro.
¿Qué?
Afecta a:
Formación del profesorado
A realizar en el centro
Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación
Informar a la comunidad y al profesorado de nueva incorporación a la hora de establecer una
dinámica adecuada de continuidad en el uso adecuado de estos medios
Evaluación de las tareas. Objeto
Comprobar que la difusión de las normas de buena conducta en las redes llegan a todos los miembros
de la comunidad.
Evaluación de las tareas. Herramientas
Formulario
EncuestaEstadísticas
Otras
Detalla otras herramientas:
Envío de emails trimestrales recordando las normas de buen uso de las RRSS.
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Grupos responsables/participantes - Impacto
Equipo directivo
Equipo de coordinación Profesorado
Alumnado
PAS
Familias
CEP
Otros
Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?
Ya en marcha
Especifica otra temporalización:
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LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 2)
Creación de espacios digitales a los que el profesorado tenga fácil acceso y en el que se puedan
encontrar recursos digitales para cada ciclo y nivel del centro.
¿Qué?
Afecta a:
Formación del profesorado
A realizar en el centro
Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación
Crear carpetas dentro del espacio de almacenamiento del centro en las que cada ciclo vaya
incorporando a lo largo del curso recursos digitales útiles para la enseñanza aprendizaje tanto
presencial como
Evaluación
de lastelemática
tareas. Objeto
Comprobar la creación y difusión de las mismas en todos los ciclos.
Evaluación de las tareas. Herramientas
Formulario
Encuesta
Estadísticas
Otras
Detalla otras herramientas:
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Grupos responsables/participantes - Impacto
Equipo directivo
Equipo de coordinación Profesorado
Alumnado
PAS
Familias
CEP
Otros
Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?
Ya en marcha
Especifica otra temporalización:
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
(LINEA 1)
Incrementar el uso de estrategias didácticas facilitadas por las tecnologías como evolución lógica de
la situación actual.
¿Qué?
Afecta a:
Formación del profesorado
A realizar en el centro
Tareas - ¿Cómo? - Formación
Cursos de Formación
Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación
Usar procesos de mentoría interna, trabajo cooperativo del profesorado y formación específica.
Evaluación de las tareas. Objeto
Comprobar el aumento de metodologías activas que favorezcan el desarrollo de la competencia
digital y el aprendizaje competencial general.
Evaluación de las tareas. Herramientas
Formulario
Encuesta
Estadísticas
Otras
Detalla otras herramientas:
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Grupos responsables/participantes - Impacto
Equipo directivo
Equipo de coordinación Profesorado
Almnado
PAS
Familias
CEP
Otros
Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: ¿Cuándo?
Ya en marcha
Especifica otra temporalización:
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LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
(LINEA 2)
Elaboración e implementación de secuencias didácticas que integren los recursos digitales para el
aprendizaje.
¿Qué?
Afecta a:
Formación del profesorado
A realizar en el centro
Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación
Integrar en las secuencias didácticas programadas para situaciones no presenciales diferentes
soportes digitales
Evaluación de las tareas. Objeto
Revisión sistemática de las programaciones y su eficacia en la práctica docente.
Evaluación de las tareas. Herramientas
Formulario
Encuestas
Estadísticas
Otras
Detalla otras herramientas:
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Grupos responsables/participantes - Impacto
Equipo directivo
Equipo de coordinación Profesorado
Alumnado
PAS
Familias
CEP
Otros
Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?
Ya en marcha
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PROYECTO STEAM DE INVESTIGACIÓN AEROESPACIAL Y ROBÓTICA APLICADA
AL AULA.
RESUMEN FORMACIÓN COORDINADORES DEL PROGRAMA
1.LA METODOLOGÍA STEAM Y SU APLICACIÓN EN EL AULA
El término STEM es el acrónimo de los términos en inglés Science, Technology, Engineering and
Mathematics.
A inicios del siglo XXI se incluyó la "A" de Arte, quedando como metodología STEAM en la
actualidad.
A través de los proyectos STEAM el docente participa como guía y orientador del proceso de
enseñanza-aprendizaje presentando, en primer lugar, el proyecto y a continuación proporcionando
retroalimentación a los progresos del alumnado.
Es muy importante que el docente realice un análisis exhaustivo de las necesidades del alumnado y
que disponga de habilidades suficientes para aplicar los proyectos. Para ello, debe estar al tanto de
los últimos avances tanto en ciencia como en tecnología. También debe ser capaz de crear
ambientes de aprendizaje que fomenten la comunicación, así como de comunicarse y coordinarse
con el equipo docente.
2. ACTUACIONES MÍNIMAS OBLIGATORIAS QUE NOS PROPONEN PARA ESTE
CURSO:
a) Poner en práctica en el aula una actividad aplicando la metodología STEAM, utilizando los
recursos didácticos disponibles en la Web de ESERO (unidades didácticas, Kit de materiales,
prácticas en abierto).
b) Realizar una actividad de formación online de 60 minutos a través de la Agencia ESERO.
c) Participar en uno de los Concursos organizado por la Agencia ESERO.
3. PRESENTACIÓN RECURSOSDIDÁCTICOS ESERO
En el Nivel de Iniciación del Proyecto STEAM de Investigación Aeroespacial aplicada al aula, en el
que nosotros participamos, escogemos un kit o recurso entre los aportados por la Agencia ESERO,
para desarrollarlo en las aulas, entre los siguientes preferentemente:
● Kit 1 de Ingeniería de Astronaves.
● Colección de Recursos abiertos online: "Observa la Tierra"
Ante la situación actual del Covid-19, y ante la posibilidad de que algunos centros tengan
restringido parcial o totalmente el uso y manipulación de kits de materiales, nos aportan un
protocolo de higienización y desinfección de este tipo de kits, preparado por la Agencia Espacial
Europea .Por ello, para evitar la manipulación de materiales compartidos, durante este curso se
ofrece también la colección de recursos abiertos: "Observa la Tierra", que es totalmente online.
EL “KIT 1: INGENIERÍA DE ASTRONAVES”
Es el Kit de materiales que nos proponen durante este curso para que utilicemos los centros que
participamos en el nivel 1 de iniciación.
En este curso trabajaremos con el Kit 1 “Ingeniería de astronaves”, en el que se propone al
alumnado ayudar a los ingenieros e ingenieras de la ESA a elegir el mejor material para construir
una astronave. Dicho kit contiene ocho materiales diferentes que deberán investigar de forma
experimental, compuesto por cinco actividades que les permitirá:
familiarizarse con sus propiedades, compararlos y agruparlos en base a criterios sencillos, para
después realizarles pruebas que determinen su conductividad eléctrica y térmica, su masa, sus
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propiedades magnéticas y la resistencia que ofrecen a los impactos. Posteriormente considerarán
qué materiales son los más adecuados para construir las diferentes partes de las naves espaciales.
LOS CONCURSOS DE LA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA (ESA).
Al comienzo de cada curso escolar la Agencia Espacial Europea pone en marcha una serie de
desafíos, retos y competiciones, en diferentes niveles y categorías, destinado a equipos de alumnado
que desarrollarán diferentes tipos de proyectos escolares, participando en fases regionales,
nacionales e incluso a nivel internacional.
Participar en uno de estos concursos es otra de nuestras actuaciones.
Algunos concursos en los que podríamos participar este curso y que, además, tenemos disponible
formación de 60 minutos para aprender cómo llevarlos a cabo son:
a) ASTRO PI. Se trata de desarrollar una aplicación con las Raspberry Pi y su ejecución en la ISS.
b) MISSION X. Consiste en un reto internacional centrado en la Educación Física y Nutricional,
para entrenar como un astronauta (a mí este me parece interesante y bastante sencillo de poner en
marcha en el centro).
c) MOON CAMP. Hay que diseñar un refugio lunar.
d) CANSAT. Se desafía al alumnado a diseñar un satélite del tamaño de una lata de
refrescos y su lanzamiento en un cohete.
Otro concurso también interesante y que nos proponen para los participantes de Nivel1, pero que ya
no disponemos de formación específica es:
e) DETECTIVES CLIMÁTICOS. Se propone un reto con el lema “Cambiar el presente”.
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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.
Por último, y aunque en menor medida, esta área colabora en el desarrollo de la competencia
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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
2
3

4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21

Reconocer y representar correctamente las órdenes orales y las expresiones escritas objeto de
estudio
Comprender la información global de textos orales y escritos sencillos referentes a
situaciones conocidas
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
Valorar la relación y la cooperación de todos en la clase de inglés
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
Clasificar palabras según categorías muy sencillas
Leer de forma comprensiva textos cortos y sencillos, previamente trabajados de forma oral,
relacionados con sus experiencias e intereses.
Leer de forma comprensiva las señales, anuncios y mensajes básicos más habituales del
entorno y los medios de comunicación
Valorar la importancia de comunicarse en una lengua extranjera y disfrutar con ello
Respetar las costumbres y tradiciones de los niños y niñas de otras culturas.
Reconocer y desarrollar las capacidades personales para aprender a utilizar la lengua
extranjera como vehículo de comunicación
Comprender y utilizar, oralmente y por escrito, las convenciones lingüísticas básicas más
usuales, para interpretarlas y responder adecuadamente
Manejar con destreza y asiduidad las convenciones lingüísticas y no lingüísticas básicas más
usuales de la lengua extranjera
Evocar acciones para aprender y practicar nuevas expresiones
Reconocer la importancia de los recursos utilizados en el aprendizaje de otras lenguas para su
aplicación en el aprendizaje de la lengua extranjera
Identificar imágenes a partir de las palabras escuchadas
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
Escenificar rimas, canciones y cuentos breves, sencillos y familiares de la lengua inglesa
Usar recursos no lingüísticos como vehículo de comunicación en la lengua extranjera
Respetar la corrección y utilizarla en su propio beneficio, así como la realizada a los demás;
volviendo sobre lo corregido
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.
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.
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-

-

-

-

-

-

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.
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
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-

-

-

-

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).
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.
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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.
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
2
3

Participar en situaciones de comunicación formales e informales mostrando
actitudes de iniciativa e interés.
Comprender que las formas lingüísticas son distintas en función de las situaciones e
intenciones comunicativas diversas.
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.
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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.

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.
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-

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
-

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…

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
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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
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.
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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.

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.

CEIP TORREQUEBRADA

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.
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.
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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.
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
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-

-

-

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.
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.
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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:
15. 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.

CEIP TORREQUEBRADA

 Promover la creatividad
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:
CIENCIAS DE LA NATURALEZA Y CIENCIAS SOCIALES:

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

(CN, CS, música y artística)
*

OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS Destrezas:
(Lengua*, inglés y francés*)
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: Actividades:
Tuning in
(Centrándonos)

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
animales invertebrados.)
( algo de forma general )

sobre…

(los

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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PROYECTO DE BILINGÜISMO
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 Ciencias Sociales y Naturales. También se incluye la
enseñanza de una tercera lengua en este caso el Francés, a partir de 5º de Primaria.
El Curriculum integrado de las Lenguas, está a disposición de la comunidad educativa, en la Jefatura de
Estudios y en 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 materiales 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.
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9.- Llevar a cabo proyectos E-Twinning para colaborar con otros centros 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. De acuerdo a la normativa vigente la carga
lectiva en la L2 será igual o superior a un 50%.
●

Exposición directa a enunciados orales y a textos escritos adaptados a las materias no lingüísticas
que 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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PLAN DE ACTUACIÓN ANUAL
1.- ANÁLISIS DEL ENTORNO.
2.- EQUIPO ALDEA.
3.- LINEAS DE INTERVENCIÓN Y PROYECTOS TEMÁTICOS QUE SE
DESARROLLARÁN.
4.- ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR.
5.- PROPUESTAS DE FORMACIÓN.
6.- ACTIVIDADES.
7.- RECURSOS EDUCATIVOS.
8.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN.
9.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
10.- CRONOGRAMA ANUAL 2021/2022.
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1.- ANÁLISIS DEL ENTORNO
El CEIP Torrequebrada se encuentra en la localidad de Aguadulce, en el municipio de Roquetas
de Mar, situada en la zona del poniente almeriense y acoge, aproximadamente, a unos 750 alumnos y
alumnas de Educación Especial, Infantil y Primaria.
En nuestro entorno cercano, confluyen espacios naturales muy especiales y singulares como el
litoral, con unas playas maravillosas y sus praderas de Posidonia, la Algaida de Turaniana,con una
abundante y exclusiva flora, y, además, el cultivo en invernaderos que envuelven el paisaje.
El Huerto Escolar del Torrequebrada comenzó su andadura durante el curso 2019/2020, como
una herramienta didáctica que puede utilizarse en todos los niveles educativos posibilitando múltiples y
ricas experiencias de aprendizaje significativo para el alumnado. Y ese continúa siendo nuestro objetivo
principal. El Huerto Escolar funciona como un incentivo y una motivación para los niños y niñas, por ser
un medio novedoso, vivo y cambiante, que ofrece valores positivos de responsabilidad y respeto hacia la
naturaleza, así como el fomento de los hábitos de alimentación saludable.
A través de una metodología activa y participativa, en la que se incluyen actividades de
observación, investigación y interpretación, se promueve el desarrollo de las competencias del
alumnado, así como de los ejes transversales. Todas y cada una de las asignaturas y de sus contenidos
tienen cabida en un recurso tan amplio como es el Huerto Escolar, con actividades tanto grupales (como
las visitas al Huerto o exposiciones), como individuales (realización de fichas sobre un tema
determinado tras las distintas visitas programadas).
Respecto al reciclaje, es necesario seguir favoreciendo la toma de conciencia de que la
generación de residuos y su gestión, constituyen uno de los grandes problemas ambientales de nuestra
sociedad. Una gestión inadecuada de los mismos puede ocasionar impactos notables sobre los medios
receptores (agua, suelos, aire...) y la salud humana, o contribuir al cambio climático. Sin embargo, su
correcta gestión los transforma en recursos que contribuyen al ahorro de materias primas, a la
conservación de los recursos naturales, del clima y al desarrollo sostenible, gracias a la reducción, la
reutilización y el reciclaje.
Por todo ello, durante este año del desarrollo del Proyecto Recapacicla, continuaremos
centrándonos en el conocimiento de “la regla de las 3 R”: reducir, reciclar y reutilizar. Conoceremos la
importancia, la necesidad y el modo de reducir el consumo, reciclar y reutilizar diferentes materiales
para respetar y cuidar la naturaleza y conseguir entre todos proteger el medio ambienteseparando y
clasificando en la recogida de basura, y reciclandoy reutilizando de materiales de deshecho.
El pasado curso escolar se realizaron actividades relacionados con el cuidado del medioambiente,
tanto desde el proyecto Ecohuerto como desde Recapacicla, encaminadas a tomar conciencia del valor
que tienen nuestras acciones individuales y colectivas como comunidad educativa, pero debido a la
situación provocada por la COVID-19, el trabajo educativo presencial, grupal y cooperativo quedó
reducido y con él, algunas importantes actividades. Durante este nuevo curso, y mientras la situación
laboral y educativa lo permita, retomaremos algunas de estas actividades y se plantearán otras nuevas
implicando a todo el alumnado del centro.
Por otra parte, es muy importante destacar el hecho de que nuestro colegio cuenta con la
implicación activa y responsable de las familias del alumnado en las actividades que se proponen en el
Centro por lo que nuestra propuesta educativa medioambiental va a llegar a toda la comunidad
educativa para transformarse en un trabajo en equipo y responsabilidades compartidas.
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2. EQUIPO DE ALDEA.
El Equipo de este Programa está formado por:la Coordinadora, todo el profesorado del centro, alumnado
de las etapas Infantil y Primaria y Educación Especial, AMPA y Equipo Directivo.
3.1. Funciones de la Coordinadora:
Impulsar y dinamizar el programa en el centro, fomentando una metodología centrada en la innovación,
la creatividad y la participación, promoviendo el trabajo en equipo del alumnado y del profesorado.
Recapacicla y Ecohuerto.
· Fomentar entre la comunidad educativa una mayor conciencia sobre el problema ambiental de los
residuos, partiendo de la realidad en la que se desenvuelve cotidianamente: el hogar, el centro educativo
y la localidad. Recapacicla.
· Generar procesos de reflexión a partir del conocimiento experimental de lo que está ocurriendo a
nuestro alrededor. Recapacicla y Ecohuerto.
· Impulsar acciones y compromisos personales, así como sensibilizar para despertar el interés por el
tema y la problemática medioambiental y profundizar sobre éste a lo largo del programa. Recapacicla y
Ecohuerto.
· Redactar conclusiones sobre los resultados obtenidos, que permitirán realizar un debate sobre los
mismos e iniciar un proceso de valoración sobre medidas y acciones posibles que se podrían desarrollar
para mejorar el tratamiento de los residuos en los hogares familiares. (Cuestionario 1. Investigando los
residuos de mi casa) Recapacicla.
· Plantearse unos objetivos de mejora en el propio centro a partir de dichos resultados del cuestionario.
(Cuestionario 2. Investigando los residuos de nuestro centro educativo) Recapacicla.
· Difundir esta información a toda la comunidad educativa para debatir en los diferentes grupos/clases y
plantear al ayuntamiento los resultados de la investigación y, en su caso, las propuestas de mejora
resultantes. (Cuestionario 3. Investigando los residuos de nuestra localidad) Recapacicla.
3.2. Funciones del profesorado:
· Difundir entre su alumnado los objetivos, contenidos, actividades y recursos de este Plan de actuación,
colaborando con la Coordinadora para lograr una sensibilización respecto al reciclaje entre el alumnado.
· Participar en todas las actividades propuestas tanto de Recapacicla como de Ecohuerto, así como
promover la realización de actividades de este último, sus visitas in situ y exposiciones a lo largo del
curso escolar.
· Colaboración e implicación en el trabajo programado.
3.3. Funciones del alumnado:
· Comprometerse a Ser, Convivir, Conocer y Hacer en materia de protección medioambiental de nuestro
planeta.
· Investigar sobre la problemática medioambiental actual, tanto en su hogar, como en el colegio y en su
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entorno inmediato.
· Participar en las actividades que se propongan tanto de Ecohuerto como de Recapacicla.
· Proponer propuestas nuevas de intervención para resolver problemáticas distintas con un espíritu
crítico e innovador.
3.4. Funciones del Equipo Directivo:
· Facilitar en todo momento los trabajos de coordinación y responsabilidad del profesorado responsable
del programa.
· Hacer llegar al CEP correspondiente las demandas en cuanto a materias formativas que se
desmiembren de este Plan de Actuación.
· Compartir modelos de buenas prácticas y realizar una revisión conjunta del trabajo realizado.
· Apoyar iniciativas y establecer relaciones con agentes externos como el Ayuntamiento y otras
instituciones locales (Asociaciones, empresas, ONG, Diputación, …).

3.5. Funciones del AMPA:
· Colaborar en las actividades en las que se necesita su colaboración, tanto de Ecohuerto como de
Recapacicla.
· Promocionar actitudes de respeto medioambiental entre las familias del alumnado del centro.
· Apoyar iniciativas de las familias con respecto a estas actividades y establecer relaciones con agentes
externos como el Ayuntamiento y otras instituciones locales (Asociaciones, empresas, ONGs,
Diputación,…)
3.- LINEAS DE INTERVENCIÓN Y PROYECTOS TEMÁTICOS QUE SE DESARROLLARÁN
Las líneas de intervención que se plantean para el presente curso escolar, son las siguientes:
 Promover una Educación Ambiental basada en el conocimiento, el respeto al medio ambiente, la
sostenibilidad y el cambio global.
 Generar la convicción de que un pequeño cambio de acción puede cambiar el mundo.
Los proyectos temáticos se realizarán teniendo en cuenta el protocolo COVID-19establecido en
el Centro. Estos son:
3.1.- PROYECTO ECOHUERTO.
Lasactividades que se realizarán a lo largo del curso, se van a desarrollar tanto dentro del aula como en
el huerto.El alumnado plantará, cuidará y seguirá el proceso de crecimiento de las plantas. Se realizarán
actividades de investigación sobre las plantas que se pueden cultivar en cada momento del año. Se
experimentará con los diferentes usos que se pueden dar a las plantas. Se acondicionarán los espacios
dedicados a la plantación y cuidado de plantas y se transformará el anfihuerto en un espacio para realizar
asambleas donde dialogar sobre los temas medioambientales que llevarán al alumnado a la
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concienciación y sensibilización con el proyecto.
* OBJETIVOS DEL PROYECTO ECOHUERTO.
 Crear espacios en el centro donde se cultiven y se den a conocer las distintas variedades
hortofrutícolas que existen en nuestra zona y cómo crecen en nuestro huerto escolar.
 Descubrir las ventajas de tener un huerto ecológico en el centro
 Promover un consumo responsable y ecológico frente al consumismo exacerbado de hoy en día.
 Concienciación de un uso racional del agua.
 Sacar todo el provecho pedagógico que posee el huerto escolar como hilo conductor de
experiencias y actividades para el desarrollo y consecución de todas las competencias.
 Fomentar el trabajo en equipo de toda la comunidad educativa.
 Conocer las necesidades de las plantas y sus beneficios para mantener la salud de nuestro planeta
y la de todos los seres vivos que habitamos en él.
 Crear ciudadanos con un espíritu crítico y protector del planeta.
* CONTENIDOS DEL PROYECTO ECOHUERTO.





Implicación activa del alumnado y de la comunidad escolar.
El huerto ecológico, mantenimiento y cuidados.
Las plantas: características y necesidades.
El respeto hacia la naturaleza.

3.2.-PROYECTO RECAPACICLA.
Realizaremos de manera habitual las actividades de separación de residuos y se investigará sobre los
efectos de poner en práctica la regla de las 3R; además, se realizará una actividad anual donde el
alumnado experimentará el proceso de reutilización de diferentes materiales para la creación de obras u
objetos desarrollando su gusto estético-artístico, así como su compromiso con el cuidado del medio
ambiente.
* OBJETIVOS DEL PROYECTO RECAPACICLA.
 Concienciar al alumnado del problema de la hiperproducción de residuos que generamos y la
necesidad de reducirlos.
 Analizar la problemática medioambiental en nuestro entorno próximo (hogar, colegio y
localidad) relacionada con la gestión de residuos y el cuidado medioambiental, fomentando
consumo y una gestión de residuos responsable.
 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.
 Aprender a seleccionar los distintos materiales reciclables y trasladar dicho hábito a sus hogares.
 Conocer y dar prioridad a las acciones de reducir, reutilizar y reciclar promoviendo el consumo
responsable.
 Promover el uso de envases seguros para el medioambiente.
 Reducir el consumo de papel en el centro.
 Realizar manualidades u otras actividades artísticas con material en desuso.
 Realizar actividades colaborativas entre los distintos niveles y/o ciclos del centro, donde se
promueva la ética, los valores educativos y el compromiso con el medio ambiente.
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* CONTENIDOS DEL PROYECTO RECAPACICLA.







Residuos y reciclaje, repercusión medioambiental.
La regla de las 3R.
Consumo responsable.
Repercusión del reciclaje y el no reciclaje a nivel social, ambiental y personal.
Instituciones vinculadas al medio ambiente y al reciclaje.
Experiencias de personas y empresas relacionadas con el reciclado de materiales.

4.- ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR
Una de las finalidades del proyecto ALDEA es favorecer el desarrollo de las competencias clave
del alumnado. Su carácter integrador e interdisciplinar nos va a permitir que se integren en el currículum
y abarquen las distintas áreas de aprendizaje. En Educación Infantil, por su carácter globalizador, será
fácil incluir el proyecto en cualquiera de los ámbitos educativos. En la etapa de la Educación Primaria se
destacará más concretamente en las áreas de Ciencias Sociales y Naturales, aunque el carácter integrador
de los valores medioambientales puede quedar reflejado en las programaciones de cualquier área
educativa. A la hora de programar, se tendrán en cuenta los valores solidarios hacia el medio ambiente,
así como la acción y el compromiso personal y colectivo tanto en las actividades propuestas desde el
proyecto como en cualquiera de las que vayan surgiendo en el aula y en los que este tema tenga cabida.
Por otra parte, algunas de las actividades planteadas desde este proyecto estarán integradas en un
trabajo coordinado con aquellas desarrolladas en otros planes y proyectos del Centro como: Escuela,
espacio de paz, Coeducación y Alimentación saludable, donde se tratarán temas variados de
concienciación medioambiental, así como valores comunes de sostenibilidad y sensibilización de los
objetivos de ALDEA.
5.- PROPUESTAS DE FORMACIÓN
La coordinadora realizará las actividades de formación obligatorias y opcionales propuestas por
el programa ALDEA, transmitiendo los conocimientos e ideas generadas al equipo de trabajo, para que
conjuntamente se puedan desarrollar con la máxima efectividad.
6.- ACTIVIDADES
 Celebraciones:
 Día mundial de la EDUCACIÓN AMBIENTAL – 26 de enero
 Día mundial del ÁRBOL – 21 de marzo
 Día mundial del AGUA - 22 marzo
 Día mundial de la TIERRA – 22 de abril
 Día mundial del RECICLAJE - 17 mayo
 Día mundial del MEDIO AMBIENTE - 5 junio
 Participación activa en la vida del huerto escolar por parte de toda la comunidad educativa..
 Realización de actividades propias del huerto, mantenimiento y cuidado del mismo
 Lecturas/charlas en el “anfihuerto”.
 Elaboración de pequeños ecojardines en las aulas.
 Elaboración de etiquetas de identificación de plantas del huerto y del jardín.
 Visionado de vídeos y charlas con expertos sobre el reciclaje y el huerto.
 Participación en actividades organizadas por el semillero “El Plantel”
 Realización de murales sobre la regla de las 3R.
 Recopilación y análisis de noticias positivas y negativas a cerca del reciclaje y cuidado del medio
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ambiente.
Exposiciones, visionado de cortos, conocimiento de proyectos sostenibles.
Elección de un eslogan comunitario para el Centro, afianzando nuestro compromiso global con el
planeta.
Actividad musical colectiva con instrumentos musicales hechos con materiales de deshecho.
Nuestras manos mueven el mundo. A través de una causa que ha tenido una repercusión
mundial, así como una mejora del medio ambiente y que ha sido iniciada por una sola acción,
intentaremos trasladar a la comunidad escolar la conciencia 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. Se investigarán este gran gesto y de él se generarán actividades de recopilación y análisis
de noticias positivas y negativas a cerca del reciclaje y del cuidado del medio ambiente.

 Encuestas de sensibilización para el profesorado, alumnado y sus familias.
 Adornamos nuestro colegio y nuestro huerto.
8.- RECURSOS EDUCATIVOS








Recursos específicos aportados por el programa.
Recursos aportados por el semillero “El Plantel”
Vídeos relacionados.
Cuentos, lecturas, artículos.
Libros 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 las aulas con trabajos expuestos.
Participación en la plataforma COLABORA.

10.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
El Plan de Actuación elaborado tiene un carácter abierto y flexible para poder ser adaptado
continuamente a la realidad del centro y a las circunstancias especiales que caracterizan a este curso
escolar. La propuesta de actividades, así como su desarrollo, se evaluarán de forma continua y se
modificarán si se considera necesario con el fin de adecuarlas a los objetivos propuestos. Su evaluación
será, por tanto, continua 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 adecuación a la realidad, la
implicación y participación de los miembros de la comunidad educativa, su repercusión y su puesta en
práctica general. En junio se cumplimentará la memoria final del programa en Séneca.
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11.- CRONOGRAMA ANUAL 2021/2022

I TRIMESTRE

1. Presentación del Proyecto a la comunidad educativa.
2. Preparación y acondicionamiento del terreno donde se ubica el Huerto
Escolar.
3. Actividades de sensibilización de la problemática medioambiental por
ciclos (vídeos proyectados en clases)
4,Creación de minijardines en las aulas.
5. Plantación de macetas en el jardín.
6. Plantación en el huerto de los productos de temporada cedidos por el
semillero “El Plantel” (Alumnado de 6º)
7. Plantación de plantas de temporada en vasos.
8. Realización del cuestionario 1. Investigando los residuos de mi casa.
9. Participación activa en el huerto del centro.
10. Investigación de las plantas que crecen en el huerto y realización de
tarjetas identificativas.
11. Decoración navideñas con material reciclado.

II TRIMESTRE

1.Participación activa en el huerto del centro.
2. Realización del cuestionario 2: Investigando los residuos de nuestro
centro educativo.
3. Día de la Educación Ambiental.

4- Celebración del Día mundial del agua.
. Actividades de sensibilización de la problemática medioambiental por
ciclos (vídeos proyectados en clases)
· Yincana para Educación Infantil.
· Manualidades
· Mural colectivo.

FECHA

octubre

noviembre

noviembre/
diciembre

FECHA

enero/marzo

26 de enero.

22 de marzo

5. Exposición de recetas y utilidades de las plantas de nuestro huerto y
jardín.
III TRIMESTRE

1- Participación activa en el huerto del centro.
· Plantación de productos de temporada cedidos por el semillero “El Plantel”
2. Dia de la Tierra – 22 de abril.
3. Cuestionario 3. Investigando los residuos de nuestra localidad.

FECHA

abril/ junio
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4- Celebración del Día del reciclaje.
· Realización de instrumentos musicales con material de reciclaje.
· Creación de una canción con acompañamiento de los instrumentos creados
por el alumnado.
· Exposición de las creaciones artísticas del alumnado.

5- Actividades de sensibilización de la problemática medioambiental por
ciclos (vídeos proyectados en clases)
6-Celebración del Día del medio ambiente.
· Recogida de ideas para la elección de un eslogan comunitario para el
Centro, afianzando nuestro compromiso global con el planeta.
·Visitas organizadas durante la semana al anfihuerto, ecolecturas, cuidado y
mantenimiento del jardín
· Actividad de la comunidad educativa en defensa del Medio Ambiente.

8- Encuesta de evaluación dirigida a padres/madres, profesorado y
alumnado.

17 de mayo

“

5 de junio

junio
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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
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.
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- 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, consumo de fruta, 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:
- 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:
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 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:
 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 de la fruta.
 Programa del huerto escolar.
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:
-Plan semanal de desayunos en los recreos: Frutómetro
-5 comidas al día.
-Mes de la fruta de temporada, naranja, granada, fresa, …
- Murales relacionados con las emociones, RINCÓN DE EMOCIONES:
Libro de la amistad,
Mural de reconciliación: Firma
-Estilos de vida saludables; hábitos saludables de higiene corporal
-Carrera de la Paz
-Publicidad saludable: Día de la Salud
-Valores del deporte: Mensajes compartidos
Uso del classrrom para compartir experiencias y trabajos.

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
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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.
 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
saludableConsejería
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.
4.7.INTEGRACIÓN CURRICULAR
El proyecto estará integrado dentro de las áreas curriculares y relacionado con las competencias básicas
y restos de proyectos
4.8.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.
4.9.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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1.-INTRODUCCIÓN
El PROYECTO COMUNICA,
Tiene como objetivo, ofrecer estrategias y recursos metodológicos que puedan complementar el
currículum escolar con medidas de apoyo para la mejora de la LECTURA, ESCRITURA Y LENGUA
ORAL.
Pone énfasis en la COMUNICACIÓN Y EL LENGUAJE, como aspecto primordial para el
desarrollo individual y social del ser humano. Desde este proyecto se pretende crear estrategias y
situaciones favorecedoras, además de las naturales, para fomentar su óptimo desarrollo.
La importancia de la comunicación, en toda su extensión, así como lenguaje oral y el lenguaje
lectoescritor, constituye el grado más alto de evolución lingüística, alcanzando por el ser humano.
Lenguaje oral, es utilizado como instrumento de comunicación, por excelencia, para la representación y
de relación social y es de vital importancia para el desarrollo cognitivo, social y afectivo del individuo,
de aquí, el papel fundamental que tiene dentro de la nueva legislación del sistema educativo y más
concretamente en la definición de competencia de comunicación lingüística.
Queremos introducir además otros modelos de comunicación, no solo enfocado al lenguaje oral
mayoritario y al fundamental uso de la lectura y el fomento de esta desde la escuela.
Dedicamos también un apartado a la COMUNICACIÓN NO VERBAL, considerándola de gran
importancia. Proponemos aquí el acercamiento al lenguaje gestual y/o visual (imágenes) como apoyo a
la comprensión del lenguaje oral y/o lector en aquel colectivo que, por sus características personales, no
acceden de igual modo al mismo y requieren de otros modelos que les acercan y facilitan la
comunicación en el ámbito expresivo/comprensivo.
Queremos dar también espacio al lenguaje EMOCIONAL, para la comprensión e interpretación
propia y en los demás. Desde el Centro se establece desde hace algunos cursos, mediadores de
conflictos y aula de convivencia, en este sentido, durante este presente curso por las medidas especiales
citadas no se podrá poner en marcha la figura de los mediadores.
La LECTURA Es fundamental para la educación de nuestros/as alumnos y alumnas. Nosotros como
docentes no solo debemos enseñarle a leer, también despertar interés, hemos de ir más allá generando
curiosidad y amor por la diversidad de textos escritos y la lectura de los mismos, como elemento
fundamental para el PROCESO DE APRENDIZAJE y el desarrollo integral del individuo. La lectura es
una actividad de incuestionable valor, por muchos motivos, contribuye al crecimiento personal
permitiendo además de aprender, pensar, soñar, emocionarse y abrir la mente a universos desconocidos.
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. (Sin embargo, durante este curso, por las medidas excepcionales del
protocolo establecido,
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el uso de la Biblioteca está limitado, sin embargo, desde las tutorías y ciclos se proponen otras
actividades también de interés)
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: • Acercamiento a los
distintos sistemas de comunicación humana. Siendo lo prioritarios en el ámbito escolar,
Comunicación oral y Lectoescritura, pero no olvidar la Comunicación y el Lenguaje No Verbal.
• Desarrollar hábitos de expresión oral adecuado, poniendo énfasis no solo en el contenido, sino en
los elementos prosódicos del discurso.
• Adquirir hábito y capacidad escucha para fomentar buenos interlocutores. • Establecer diversos
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tipos de comunicación, análisis de los mismos, adecuados a cada edad.
• Aumentar el uso de la biblioteca de centro y ampliar a la de la localidad (*en este curso, por lo
pronto no es viable, por el protocolo de protección a seguir) • Aproximar la literatura infantil a
nuestro alumnado y a las familias. • Mejorar en nuestro alumnado 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/Comprender las emociones personales propias y ajenas. Desde el análisis generar
procesos de comprensión y empatía.
• Crear zonas en el patio del centro, propicias para la reflexión y comunicación de emociones. (*no
es posible durante este curso de momento por las medidas de protección sanitaria)
• Elaboración de un periódico donde comunicamos: noticias, cuentos, críticas constructivas,
reflexiones, …
2.- PARTICIPANTES
Todo el profesorado, el alumnado y familias del centro “CEIP. Torrequebrada”.
3. OBJETIVOS
Los Objetivos Generales del plan con el alumnado son los siguientes:
• Estimular el lenguaje oral, a nivel Expresivo/Comprensivo, en todos sus
aspectos:
fonéticos/fonológicos, semánticos, morfosintácticos y pragmáticos. • Desarrollar la adquisición de
habilidades orales, en su modo expresivo y comprensivo.
• Ampliar el conocimiento de otros modelos de comunicación Verbal y No Verbal.
• Potenciar la comprensión lectora y la creación de escritura espontanea, en frases, textos…
• Crear una mejor comprensión y expresión desde todas las áreas del currículo. • Propiciar
ambientes de intercambio de información apropiados. • Generar motivación e interés por la
información y el conocimiento, a través
del intercambio de ideas, adquisición de nuevas competencias y ampliación de las mismas.
• Gusto por la actividad lectora y escrita.
• 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, así como otros
modos de comunicación.
• Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura como un elemento de disfrute personal.
• Fomentar en el alumnado, a través de los diferentes modelos de comunicación, la comprensión.
Desarrollar una actitud reflexiva y critica ante las diversas manifestaciones.
• Crear un espíritu crítico y reflexivo en el pensamiento y las redes de conocimiento.
• 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. (cuando sea viable, actualmente no hay uso de biblioteca)
• 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.
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• 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 con buena capacidad de
escucha, reflexivos 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…
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 de sus hijos.
• Fomentar la ayuda y participación de las familias en las actividades de lectura y expresión oral de
sus hijos.
• 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.
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 capacidad de comprender y expresar lo leído y adecuarlo
a las diferentes situaciones que se plantean.
• 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 los diversos
contextos donde se generan.
• Diseñar y aplicar estrategias de expresión oral en el aula, en las que participen las familias.
• Ayudar y enriquecer la capacidad léxica-expresiva del alumnado. Así como su ampliación en las
construcciones morfosintácticas.
• Dejar que cada niño/a exprese lo que siente.
• Leer y participar en la elaboración del periódico escolar.
OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
• Hacer un buen uso de los medios de comunicación a los que estamos expuestos. • Realizar un
análisis crítico y reflexivo sobre la información que recibimos. • Conocer, interpretar y desarrollar
estrategias diversas de comunicación no verbal.
4.-CRONOGRAMA.
RESPONSABLES.
FECHA

LINEAS

DE

ACTUACIONES

INTERVENCION,

ACTIVIDADES,

TAREAS

Y
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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 cuentacuentos sobre
Halloween “Cuentos a la luz de las Velas”.
*Expresión oral: MIEDO. Debate y reflexión.

NOVIEMBRE

*Presentación en Seneca del Proyecto de Comunica-Familias
lectoras.
* CREACIÓN DE ESPACIO DIGITAL DEL PROYECTO.
Efemérides: día de los derechos del niño, día del flamenco.
(actividades relacionadas con otros PROYECTOS, por ciclos)
*Expresión oral: ALEGRIA/TRISTEZA.

DICIEMBRE

* Actividades EXPRESIÓN ORAL/CREATIVIDAD.
*Proyecto “Hoy me acorde de ti”
* LECTURAS RECOMENDADAS. Textos distintos, Aula.
Efemérides: día de la Discapacidad, día de la Constitución.
Navidad. Dia de la Violencia de Género.
*Expresión oral: SOLIDARIDAD. Debate y reflexión

ENERO/
FEBRERO

* ACTIVIDAD “CUÉNTAME”.
* “SIN PALABRAS, también me comunico”.
*Asistencia a la Jornada Formativa de Asesoramiento,
obligatoria para todas las personas que coordinan el programa.
Efemérides: día de la Paz.
*EXPRESIÓN ORAL. RESPETO

FEBRERO/
MARZO

*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.
*Efemérides: día de la Mujer. 20 día de la Felicidad. 21 día
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síndrome down, Poesia y Bosques.
EXPRESIÓNORAL.AUTOESTIMA/AUTOCONCEPTO
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ABRIL

*Actividades diversas y variadas relacionadas con otros
PROYECTOS, durante todo el mes. Día del libro. Textos
distintos: El comic, poesía, narrativa, periodístico. Efemérides:
día del Libro

MAYO

Recopilación de información sobre el Proyecto y
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
1. Lectura de canciones con pictogramas.
2. 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.
3. Lectura de mitos y leyendas de temas musicales, sobre los que han de buscar información y
elaborar pequeños trabajos.
4. Qué bello es bailar.
EDUCACIÓN FÍSICA
1. Afirmación de la lateralidad y orientación espacial, a través de lecturas, cuentos etc.
2. Buscar información con ayuda de las familias de juegos tradicionales. 3. 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.
CIENCIAS NATURALES Y CIENCIAS SOCIALES
1. Búsqueda en enciclopedias, internet y libros específicos que puedan tener en casa.
2. Grabación de una secuencia natural (pájaro picoteando, olas etc..) y posterior exposición en la
pizarra digital y exposición oral.
3. Exposición de experimentos en el aula por el alumnado y sus familias (libro de experimentos)
4. Visionado de recursos audiovisuales (TV, YouTube, etc.) y posterior
expresión oral de lo que han visto y entendido.
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
• Con ayuda de las familias, Investigación y posterior exposición escrita y oral de artistas y sus
obras de arte.
• Creación de imágenes y/u otros como forma de representación • Dramatización de
cuentos, teatros.
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
• Cuentacuentos en grupos, por parejas e individuales. Unión de aulas y de alumnos de diferentes
edades. (dado el protocolo establecido, esta actividad se hará en tutorías, si es posible se harán
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grabaciones)
• 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, comic, descripciones, noticias, recetas,
adivinanzas, retahílas, trabalenguas, … • Exposiciones orales, con soportes tecnológicos, de distintos
trabajos realizados durante el curso. El alumnado expondrá sus trabajos a sus compañeros. 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.
• 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).
4.2 ACTIVIDADES CONCRETAS PARA EL FOMENTO A LA LECTURA Y EXPOSICIONES
ORALES.
INFANTIL
- Conciencia Fonológica y Habilidades Metalingüísticas.
- La mascota viajera.
- Mi pequeña gran vida.
- El libro de las letras
- Dedícame tu tiempo
- Juegos literarios
PRIMER CICLO
Conciencia Fonológica y Habilidades Metalingüísticas.
• Libro fórum 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 con las familias. *
Biblioteca de aula viajera.
• Historias inventadas a raíz de un inicio o binomio dado, participando toda la clase y las familias.
• La criatura fantástica
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. * (interrumpida
por el protocolo de sanidad establecido)
• Fomento de la utilización de la biblioteca de centro. Uso de ésta para la búsqueda de información,
lectura, talleres …con las familias. * (interrumpida por el protocolo de sanidad establecido)
• 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.
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• La criatura fantástica.
TERCER CICLO
• Fomento de biblioteca de aula. * (interrumpida por el protocolo de sanidad establecido)
• 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.
• 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 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 aprovecharán 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…
RECOMENDAMOS A LAS FAMILIAS
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.
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*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 realizarán reuniones periódicas de la coordinadora de este proyecto, con los coordinadores 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
-Libros científicos, informativos, enciclopedias etc.
-Materiales necesarios para los cuentacuentos.
-PDI. INTERNET, PERIODICOS, COMICS…
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 analizarán las actividades, se comprobará la evolución y
consecución de los objetivos y se recogerán las impresiones de todos los participantes, así como las
propuestas de mejora para las próximas sesiones y para el próximo curso. Todo ello se realizará
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:
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Excelente
4
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.
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.

Bueno
3

Adecuad
o2

No
Conseguid
o1
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El Proyecto ComunicA está relacionado y vinculado sobre todo con Biblioteca y resto de Programas y
Proyectos que se dan en el centro. En este sentido y conforme al ritmo y reuniones periódicas de los
mismos, las actividades pueden tener modificaciones, ya que nos adaptamos al flujo de ideas y
dinámicas que se van generando, siendo una propuesta flexible y abierta a otras actividades que se irán
incluyendo a lo largo del curso.
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ANEXOS
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TUTORÍA - ENTREVISTA CON LA FAMILIA
ALUMNO/A: _______________________________________________________________________________________
TUTOR/A: _________________________________________________________________________________________
FECHA DE LA TUTORÍA: ____________________________________________________________________________
MOTIVO: __________________________________________________________________________________________
LENGUA
NOTAS:

FALTA A CLASE:
NUNCA
ALGUNA VEZ
A VECES
MUCHO
MUCHÍSIMO

TRABAJA EN CLASE:
MUY BIEN
BIEN
REGULAR
MAL
MUY MAL

HACE TAREAS:
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
CASI NUNCA
NUNCA

SE COMPORTA:
MUY BIEN
BIEN
REGULAR
MAL
MUY MAL

NECESITA ESTUDIAR:
COMO HASTA AHORA
UN POCO MÁS
MUCHO MÁS
MUCHÍSIMO MÁS
NO ESTUDIA NADA

CUADERNO:
MUY BIEN
BIEN
INCOMPLE
TO
MAL
MUY MAL

OTRAS POSIBLES OBSERVACIONES:

MATEMÁTICAS
NOTAS:

FALTA A CLASE:
NUNCA
ALGUNA VEZ
A VECES
MUCHO
MUCHÍSIMO

TRABAJA EN CLASE:
MUY BIEN
BIEN
REGULAR
MAL
MUY MAL

HACE TAREAS:
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
CASI NUNCA
NUNCA

SE COMPORTA:
MUY BIEN
BIEN
REGULAR
MAL
MUY MAL

NECESITA ESTUDIAR:
COMO HASTA AHORA
UN POCO MÁS
MUCHO MÁS
MUCHÍSIMO MÁS
NO ESTUDIA NADA

CUADERNO:
MUY BIEN
BIEN
INCOMPLE
TO
MAL
MUY MAL

OTRAS POSIBLES OBSERVACIONES:
CIENCIAS
NOTAS:

FALTA A CLASE:
NUNCA
ALGUNA VEZ
A VECES
MUCHO
MUCHÍSIMO

TRABAJA EN CLASE:
MUY BIEN
BIEN
REGULAR
MAL
MUY MAL

HACE TAREAS:
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
CASI NUNCA
NUNCA

SE COMPORTA:
MUY BIEN
BIEN
REGULAR
MAL
MUY MAL

NECESITA ESTUDIAR:
COMO HASTA AHORA
UN POCO MÁS
MUCHO MÁS
MUCHÍSIMO MÁS
NO ESTUDIA NADA

CUADERNO:
MUY BIEN
BIEN
INCOMPLE
TO
MAL
MUY MAL

OTRAS POSIBLES OBSERVACIONES:
INGLÉS
NOTAS:

FALTA A CLASE:
NUNCA
ALGUNA VEZ
A VECES
MUCHO
MUCHÍSIMO

TRABAJA EN CLASE:
MUY BIEN
BIEN
REGULAR
MAL
MUY MAL

HACE TAREAS:
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
CASI NUNCA
NUNCA

SE COMPORTA:
MUY BIEN
BIEN
REGULAR
MAL
MUY MAL

NECESITA ESTUDIAR:
COMO HASTA AHORA
UN POCO MÁS
MUCHO MÁS
MUCHÍSIMO MÁS
NO ESTUDIA NADA

CUADERNO:
MUY BIEN
BIEN
INCOMPLE
TO
MAL
MUY MAL

OTRAS POSIBLES OBSERVACIONES:
FRANCÉS
NOTAS:

FALTA A CLASE:
NUNCA
ALGUNA VEZ
A VECES
MUCHO
MUCHÍSIMO

TRABAJA EN CLASE:
MUY BIEN
BIEN
REGULAR
MAL
MUY MAL

HACE TAREAS:
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
CASI NUNCA
NUNCA

SE COMPORTA:
MUY BIEN
BIEN
REGULAR
MAL
MUY MAL

NECESITA ESTUDIAR:
COMO HASTA AHORA
UN POCO MÁS
MUCHO MÁS
MUCHÍSIMO MÁS
NO ESTUDIA NADA

CUADERNO:
MUY BIEN
BIEN
INCOMPLE
TO
MAL
MUY MAL

OTRAS POSIBLES OBSERVACIONES:
MÚSICA
NOTAS:

FALTA A CLASE:
NUNCA
ALGUNA VEZ
A VECES
MUCHO
MUCHÍSIMO

TRABAJA EN CLASE:
MUY BIEN
BIEN
REGULAR
MAL
MUY MAL

HACE TAREAS:
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
CASI NUNCA
NUNCA

SE COMPORTA:
MUY BIEN
BIEN
REGULAR
MAL
MUY MAL

NECESITA ESTUDIAR:
COMO HASTA AHORA
UN POCO MÁS
MUCHO MÁS
MUCHÍSIMO MÁS
NO ESTUDIA NADA

CUADERNO:
MUY BIEN
BIEN
INCOMPLE
TO
MAL
MUY MAL

OTRAS POSIBLES OBSERVACIONES:
PLÁSTICA

FALTA A CLASE:

TRABAJA EN CLASE:

HACE TAREAS:

SE COMPORTA:

NECESITA ESTUDIAR:

CUADERNO:
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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
NOTAS:

/

FALTA A CLASE:
NUNCA
ALGUNA VEZ
A VECES
MUCHO
MUCHÍSIMO

TRABAJA EN CLASE:
MUY BIEN
BIEN
REGULAR
MAL
MUY MAL

HACE TAREAS:
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
CASI NUNCA
NUNCA

SE COMPORTA:
MUY BIEN
BIEN
REGULAR
MAL
MUY MAL

NECESITA ESTUDIAR:
COMO HASTA AHORA
UN POCO MÁS
MUCHO MÁS
MUCHÍSIMO MÁS
NO ESTUDIA NADA

CUADERNO:
MUY BIEN
BIEN
INCOMPLE
TO
MAL
MUY MAL

OTRAS POSIBLES OBSERVACIONES:
RELIGIÓN
VALORES
NOTAS:

/

FALTA A CLASE:
NUNCA
ALGUNA VEZ
A VECES
MUCHO
MUCHÍSIMO

TRABAJA EN CLASE:
MUY BIEN
BIEN
REGULAR
MAL
MUY MAL

HACE TAREAS:
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
CASI NUNCA
NUNCA

SE COMPORTA:
MUY BIEN
BIEN
REGULAR
MAL
MUY MAL

NECESITA ESTUDIAR:
COMO HASTA AHORA
UN POCO MÁS
MUCHO MÁS
MUCHÍSIMO MÁS
NO ESTUDIA NADA

CUADERNO:
MUY BIEN
BIEN
INCOMPLE
TO
MAL
MUY MAL

OTRAS POSIBLES OBSERVACIONES:

EF
NOTAS:

FALTA A CLASE:
NUNCA
ALGUNA VEZ
A VECES
MUCHO
MUCHÍSIMO

MOTIVACIÓN CLASE:
MUY BIEN
BIEN
REGULAR
MAL
MUY MAL

SE ESFUERZA:
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
CASI NUNCA
NUNCA

SE COMPORTA:
MUY BIEN
BIEN
REGULAR
MAL
MUY MAL

HÁBITOS SALUDABLES:
MUY BIENOS
BIENOS
REGULARES
MALOS
MUY MALOS

TRABAJOS:
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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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.

UDI:

EVALUACIÓN
GLOBAL

TRABAJO
20%

LIBRETA 20%

DIARIO

- GRUPO:

COMPOSICIÓN
ESCRITA 20%

EXPRESIÓN/
COMPRENSIÓN ORAL
20%

NOMBRE DEL ALUMNADO

LECTURA
COMPLENSIVA 20%

ÁREA DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA
CURSO: 2021-22
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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.

EVALUACIÓN
GLOBAL

PRUEBA EVAL. 50%

ORAL
EXPRESIÓN
10%

TRAB. DIARIO 10%

Y

- GRUPO: UDI:

CALIGRAFÍA
LIBRETA 10%

GRAMATICA
Y
ORTOGRAFÍA 10%

NOMBRE DEL ALUMNADO

LECTURA 10%

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
CURSO: 2021-22
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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.

EVALUACIÓN
GLOBAL

PRUEBA EVAL. 50%

LIBRETA 10%

TRABAJO
10%

DIARIO

CURSO: 2021 - 22

GEOMETRIA/MEDIDA
S/MAGNITUDES 10%

NUMERACIÓN
CÁLCULO 10%

NOMBRE DEL ALUMNADO

UDI:

RES. PROBLEMAS Y
TRATAMIENTO INF.
10%

- GRUPO:

Y

ÁREA DE MATEMÁTICAS
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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.

UDI:

EVALUACIÓN
GLOBAL

TRABAJO
20%

LIBRETA 20%

COMPOSICIÓN
ESCRITA 20%

DIARIO

- GRUPO:

EXPRESIÓN
/
COMPRENSIÓN ORAL
20%

NOMBRE DEL ALUMNADO

LECTURA
COMPLENSIV
A
20%

ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS
CURSO: 2021-22
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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.

EVALUA.
FINAL

3ª
EVALUACIÓN

2ª
EVALUACIÓN

1ª
EVALUACIÓN

UDI 6

UDI 5

UDI 4

CURSO: 2021-22

UDI 3

UDI 2

NOMBRE DEL ALUMNADO

- GRUPO:

UDI 1

ÁREA DE MATEMÁTICAS
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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.

EVALUA.
FINAL

1ª
EVALUACIÓN
2ª
EVALUACIÓN
3ª
EVALUACIÓN

- GRUPO: CURSO: 2021-22

UDI 6

UDI 5

UDI 4

UDI 3

UDI 2

NOMBRE DEL ALUMNADO

UDI 1

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
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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.

EVALUA.
FINAL

CURSO: 2021-22

1ª
EVALUACIÓN
2ª
EVALUACIÓN
3ª
EVALUACIÓN

UDI 6

UDI 5

- GRUPO:

UDI 4

UDI 3

UDI 2

NOMBRE DEL ALUMNADO

UDI 1

ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA
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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.

EVALUA.
FINAL

1ª
EVALUACIÓN
2ª
EVALUACIÓN
3ª
EVALUACIÓN

UDI 6

CURSO: 2021-22

UDI 5

UDI 4

UDI 3

- GRUPO:

UDI 2

NOMBRE DEL ALUMNADO

UDI 1

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES
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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.

EVALUA.
FINAL

CURSO: 2021-22

1ª
EVALUACIÓN
2ª
EVALUACIÓN
3ª
EVALUACIÓN

UDI 6

UDI 5

- GRUPO:

UDI 4

UDI 3

UDI 2

NOMBRE DEL ALUMNADO

UDI 1

ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS
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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.

EVALUA.
FINAL

CURSO: 2021-22

1ª
EVALUACIÓN
2ª
EVALUACIÓN
3ª
EVALUACIÓN

UDI 6

- GRUPO:

UDI 5

UDI 4

UDI 3

UDI 2

NOMBRE DEL ALUMNADO

UDI 1

ÁREA DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA
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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.

EVALUA.
FINAL

CURSO: 2021-22

1ª
EVALUACIÓN
2ª
EVALUACIÓN
3ª
EVALUACIÓN

UDI 6

UDI 5

- GRUPO:

UDI 4

UDI 3

UDI 2

NOMBRE DEL ALUMNADO

UDI 1

ÁREA DE CULTURA Y PRÁCTICA DIGITAL

CEIP TORREQUEBRADA

PRIMARIA
ESTUDIO DE LOS RESULTADOS DE EVALUACIÓN….CURSO……NIVEL….
ALUMNA/O……………………………………………………………………………...
ÁREAS

NO SUPERADAS

MEDIDAS PARA
ADQUISICIÒN

SU

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
ACMAP
ACOEN
ALCR

NO SUPERADAS

MEDIDAS PARA
ADQUISICIÒN

SU

CEIP TORREQUEBRADA

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA.
MEDIDAS

¿HAY

MEJORAS? MEJORAS/DIFICULTADES

(SI/NO)

1ºMES
3ºMES
COMPRENSIÓN
LECTORA

MATEMÁTICAS

CCNN Y CCSS

HÁBITOS

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

2ºMES

CEIP TORREQUEBRADA

RÚBRICA PARA AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO
NOMBRE ___________________CURSO: _______

N

UDIS

º

PLANIFICACIÓN

ESTRATEGIAS

RECURSOS

ACTUACIONES

(20%)

(20%)

UTILIZADOS
(20%)

O

USO/ADQUSICIÓN

OBSE

PRÁCTICA

COMPETENCIAS

RVAC

(20%)

DOCENTES

IONE

(20%)

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
4 = Soy sistemático y creativo/a en la utilización de estrategias y
ESTRATEGIAS (20%)

3 = Soy

técnicas docentes.

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.
4 = He
RECURSOS

UTILIZADOS

(20%)

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
4 = Soy guía del aprendizaje de mi alumnado, consigo resultados

USO/ADQUISICIÓN
COMPETENCIAS
PROFESIONALES

DE

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

(20%)

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 ¿?
4=EXCELENTE (9-10);

6);

1=MEJORABLE (1-4)

3=BUENO (7-8);

2=ADECUADO

(5-
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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

CEIP TORREQUEBRADA

REGISTRO DE ALUMNOS/AS DE REFUERZO EDUCATIVO DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS
MAESTRA/O DE REFUERZO: __________________________

DE LOS

GRUPO: ___________________

ASPECTOS A REFORZAR
ALUMNADO

HORARIO
REFUER.

FECHA
ALTA

FECHA
BAJA

LENGUA

MATEM.

INGLÉS

OBSERVACIONES

CEIP TORREQUEBRADA

HORARIO DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE
LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS DE CADA
MAESTRO/A
MAESTRO/A: _____________________
DIA

HORA

GRUPO

CEIP TORREQUEBRADA

HORARIO DE REFUERZO EDUCATIVO DE CADA
MAESTRO/A
MAESTRO/A: _____________________
DIA

HORA

GRUPO

CEIP TORREQUEBRADA

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

CEIP TORREQUEBRADA

REGISTRO DE ALUMNAS/OS DE REFUERZO EDUCATIVO
MAESTRA/O DE REFUERZO: __________________________

GRUPO: ___________________

ASPECTOS A REFORZAR
ALUMNADO

HORARIO
REFUER.

FECHA
ALTA

FECHA
BAJA

LENGUA

MATEM.

INGLÉS

OBSERVACIONES

CEIP TORREQUEBRADA

HORARIO DE REFUERZO EDUCATIVO DEL GRUPO
GRUPO:_________________

DIA

HORA

MAESTRO/A

CEIP TORREQUEBRADA

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…………………………………………………………………………………

CEIP TORREQUEBRADA

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:

CEIP TORREQUEBRADA

AUTORIZACIÓN USO DE GSUITE

Estimadas familias:
En el CEIP Torrequebrada vamos a empezar a utilizar G Suite para Centros Educativos, por lo
que te pedimos tu permiso para proporcionar y gestionar una cuenta de G Suite para Centros Educativos
para tu hijo. G Suite para Centros Educativos es un conjunto de herramientas de productividad
educativas de Google (Gmail, Calendar, Documentos, Classroom, etc.) que utilizan diez millones de
alumnos y profesores de todo el mundo. En el CEIP Torrequebrada, los alumnos utilizarán sus cuentas
de G Suite para completar las tareas, comunicarse con sus profesores y aprender las destrezas digitales
del siglo XXI.
Gracias, La Dirección

AUTORIZACIÓN:
Autorizo que el CEIP Torrequebrada pueda crear o mantener una cuenta de G Suite para Centros
Educativos para mi hijo/a con fines educativos haciendo uso de las diferentes herramientas de trabajo
que esta plataforma ofrece.

_______________________________________________
Nombre completo del alumno

________________________________________________
Nombre del padre, madre o tutor/a legal

____________
DNI

____________________________
Firma del padre, madre o tutor/a legal

_____________
Fecha

CEIP TORREQUEBRADA

FICHA DE DERIVACIÓN AL AULA DE REFLEXIÓN (ANEXO I)
 DATOS DEL ALUMNADO
Apellidos:

Nombre:

Grupo

 DATOS DEL DOCENTE QUE LO ENVÍA
Apellidos:
Asignatura:

Nombre:
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:
Asignatura:
 MOTIVOS POR LOS QUE LO ENVÍA

 MEDIDAS TOMADAS CON ANTERIORIDAD

Nombre:
Fecha:

Hora:

CEIP TORREQUEBRADA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ALUMNADO AL AULA DE REFLEXIÓN
FECHA

NOMBRE/CURSO

MOTIVO

DOCENTE

CEIP TORREQUEBRADA

Ficha individual de refuerzo
REGISTRO DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE REFUERZO PEDAGÓGICO
ALUMNO/A:
Fecha de inicio del refuerzo:

Fecha de nacimiento:
Fecha de finalización del refuerzo:

MOTIVO DEL REFUERZO:

REFERENTE CURRICULAR:

Dificultades de aprendizaje en aspectosbásicos del currículo
Áreaspendientes de superar al finalizar el curso
Repetición de curso
TIPO DE REFUERZO:
MODALIDAD:

Las mismascompetencias,
objetivos y criterios de
evaluaciónprogramadas para el
Adaptación curricular no
significativa

LUGAR:

Apoyo en el grupoordinario
Apoyo en pequeñogrupo

Dentro del aula ordinaria
Fuera del aula ordinaria

Apoyo individual

Dentro y fuera del aula ordinaria

MAESTROS/AS ENCARGADOS/AS:

ÁREAS Y ASPECTOS A REFORZAR:
LENGUA

TIEMPO SEMANAL DE R.P.:

sesiones

PERIODICIDAD
DE
LA
COORDINACIÓN
TUTOR/A
CON EL/LA MAESTRO/A QUE

Antes y
después de
cadasesión

MATEMÁTICAS

1. Expresión oral

1. Conceptos:

2. Comprensión oral
3. Lectura:

2. Numeración:
Oral

Asociaciónfonema – grafema
Lectura oral

Escrita
3. Operaciones:

Velocidadlectora

Sumas

Comprensiónlectora

Restas

4. Escritura:

Multiplicaciones

Grafismo

Divisiones

Ortografía
Composiciónescrita
5. Gramática:

4. Resolución de problemas:
5. Geometría:
6. Medidas y Magnitudes:

ASPECTOS RELEVANTES QUE FAVORECEN O DIFICULTAN EL APRENDIZAJE:
Historia personal y escolar:
Informemédico

Informepsicopedagógico

Cambio de centro

Absentista

Contexto escolar:

Contexto socio-familiar:
Hay colaboración

Estilo de aprendizaje:*
Nivel de atención

Se integra

No se integra

Motivación para aprender

Necesitaactividadesy
/o
materialesespeciales

No necesitaactividadesy/o Grado de autonomía
materialesespeciales
Participación en el aula

No hay colaboración

CEIP TORREQUEBRADA

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

ASPECTOS REFORZADOS:

Asiste a P.T.

Asiste al aula de Audición y Lenguaje

A.T.A.L.

VALORACIÓN:* OBSERVACIONES:

SE DECIDE:

Continuar el
Finalizar el refuerzo FECHA:
refuerzo
EVOLUCIÓN Y OBSERVACIONES DEL SEGUNDO TRIMESTRE
Asiste a R.P. de
Primaria

ASPECTOS REFORZADOS:

Asiste a P.T.

Asiste al aula de Audición y Lenguaje

A.T.A.L.

VALORACIÓN:* OBSERVACIONES:

SE DECIDE:

Continuar el
Finalizar el refuerzo FECHA:
refuerzo
EVOLUCIÓN Y OBSERVACIONES
DEL TERCER TRIMESTRE
Asiste a R.P. de
Primaria

ASPECTOS REFORZADOS:

Asiste a P.T.

Asiste al aula de Audición y Lenguaje

A.T.A.L.

VALORACIÓN:* OBSERVACIONES:

SE DECIDE:

Continuar el
Finalizar el refuerzo FECHA:
refuerzo
PREVISIONES PARA EL PRÓXIMOCURSO:
Continuar el
Adaptación curricular no
refuerzo
significativa
* Parámetros
de valoración: Conseguido
- En proceso - No conseguido

Derivación al E.O.E.

CEIP TORREQUEBRADA

REGISTRO DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE REFUERZO PEDAGÓGICO
ALUMNO/A

GRUPO:

MAESTRO/A R.
P.
ACTIVIDADES REALIZADAS

Fecha de inicio del
refuerzo

ACTIVIDADES PROPUESTAS POR EL/LA TUTOR/A:

VALORACIÓN DEL R.P.

FECHA:

Conseg. En
proc.

ÁREA:

ACTIVIDADES:

No
cons.

NO HAY R.P.
Motivo

CEIP TORREQUEBRADA

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.
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
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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.
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.
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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:
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.

CEIP TORREQUEBRADA

 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.
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
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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.
Con respecto a las actuaciones en relación al reparto de los libros de la gratuidad incluidas en el
Protocolo COVID del CEIP Torrequebrada se destaca:
o Todos los libros se repartirán a principio de curso y serán custodiados en casa e
irán entregándolos al final de cada trimestre. Dicha entrega será registrada en una
tabla de entrega de libros de texto.
o Los libros serán devueltos de forma completa, tras su correcta higienización por
parte de las familias y en bolsas cerradas.
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 A (aula 10) y otra para Música (aula 13); cuatro aulas
para pequeños grupos, PT 1 (aula 16), AL (aula 15), Aula Específica B (aula 14) y
aulamultisensorial / PT 2 (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 y despacho del EOE (aula 36), recursos
(aula 32), dos aulas de apoyo y los aseos. A estas plantas se accede bien por una 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 escaleras de subida y bajada a las aulas del centro son tres. Las escaleras 1 y 2 están
situadas en el extremo del pasillo y parten desde la secretaría y zonas de despachos del centro
(desde la parte inferior). La escalera 1 (junto a la cristalera del patio de Primaria) comunica
directamente la planta baja con la primera planta y la escalera 2 (frente al hall del centro)
comunica directamente la planta baja con la segunda. La escalera 3 (parte derecha de entrada al
centro) comunica todas las plantas.

Puertas de acceso.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.
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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 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.
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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 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
INTERMITENTE.

CONFINAMIENTO

SÓLO

LA

SIRENA

DE

MANERA

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
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Suplente: Conserje.
 Responsable de abrir la puerta principal exterior de Primaria: Conserje
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: Secretaria.
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
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.
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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 rampa,
alternándose a ambos lados de la escalera.
En el caso de las aulas 11, 12 y 13 bajarán por la rampa 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 2. 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 3, 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.
Si en la evacuación de la primera y segunda planta, el foco del riesgo se encuentra en el lugar
donde desembocan las escaleras 2 y 3, 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
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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 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.
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 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












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 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

CEIP TORREQUEBRADA

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.
 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.
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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.
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
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1. PROTOCOLO COVID CURSO 2021-2022
El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 13 de julio de
2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros
docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 2021/2022, motivada por la crisis
sanitaria del COVID-19.
CONTROL DE MODIFICACIONES Y
ACTUALIZACIONES
FECHA Descripción

N.º
REVISIÓN
1
2

02-09-2021

Aprobación Protocolo Covid 21-22 (Comisión COVID)

09-09-2021

Aprobación Protocolo Covid 21-22 (Consejo Escolar)

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y
DIRECCIONES DE INTERÉS
Inspección de referencia: Dª Sandra Haro Palomares
Teléfono
Correo

704026
sandra.haro.edu@juntadeandalucia.es

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial
Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación de
Persona de
Almería
contacto
647559760
647559808
647559761
Correo
gssld.al.ced@juntadeandalucia.es
Delegación de Educación de Almería
Dirección
Finca Santa Isabel
Almería
Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud
Teléfono

Persona de
contacto

Delegación Territorial de Salud y Familias

Teléfono

950013600 / 950013658

Correo

epidemiologia.al.csalud@juntadeandalucia.es

Dirección

Carretera de Ronda 226 (Bola Azul)

Centro de Salud
Persona de
contacto

Verónica Cara

Teléfono

682072786

Correo

verónica.cara.sspa@juntadeandalucia.es

Dirección
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Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID19 para que los procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso
escolar 2021/2022, teniendo en cuenta lo establecido en la presente instrucción y lo que determine
la autoridad sanitaria en cada momento, adaptado al contexto específico del centro”, conforme se
establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la
Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes y a la
flexibilización curricular para el curso escolar 2021/2022, motivada por la crisis sanitaria del
COVID-19.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CEIP Torrequebrada- Aguadulce – Roquetas de Mar

0. INTRODUCCIÓN
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada
por las Instrucciones 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la
organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 2021/2022,
motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, del CEIP TORREQUEBRADA DE AGUADULCE ROQUETAS DE MAR - ALMERÍA- , según modelo homologado facilitado por la Consejería de
Educación y Deporte.
Por otro lado, se ha tenido como referencia los documentos “Medidas de prevención, protección,
vigilancia y promoción de la salud para centros y servicios educativos docentes para el curso escolar
2021-2022” de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica y “Orientaciones
para la elaboración del protocolo de actuación en los centros educativos de Andalucía en relación al
COVID-19” de la Federación Andaluza de Medicina Escolar.
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e
higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el curso 2021-22,
las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo requieran.
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que
docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el curso
actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la
asunción individual y colectiva de responsabilidades.
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en el
apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo”.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CEIP Torrequebrada -Aguadulce– Roquetas de Mar

1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19
1.1 En los centros docentes de titularidad de la Junta de Andalucía, el Protocolo de actuación COVID19 para el curso 2021/2022 será elaborado y/o actualizado por la Comisión Permanente del Consejo
Escolar, que actuará como Comisión Específica COVID-19, y que a estos efectos incorporará al
Coordinador de seguridad y salud y prevención de riesgos laborales del centro, si no es miembro de la
comisión permanente, una persona de enlace del centro de salud de referencia y, en su caso, podrá
contar con un representante de la entidad local.
1.2 Composición
Cargo /
Responsabilida
d

Sector
comunidad educativa

Francisco José Gutiérrez Hidalgo

Director

Profesorado

Secretaria

Carmen Paz Cobo Fornieles

Jefatura Estudios

Profesorado

Miembro

Francisco José Gutiérrez Hidalgo

Coordinador PARL

Profesorado

Miembro

Mª Carmen Carrascosa Martín

Maestro

Profesorado

Miembro

Irene Bujalance Campos

Madre

Madre

Miembro

María Jesús Ibáñez Toro

Concejalía

Ayuntamiento

Miembro

Verónica Cara

Enlace Cent. Salud

Prof. Coord. HVS

Apellidos, Nombre
Presidencia

1.3 La dirección del centro asumirá las funciones de participación en las medidas de prevención
establecidas en el documento de medidas, y podrá delegar todas o algunas de ellas en la persona
responsable de la coordinación de seguridad y salud y prevención de riesgos laborales.
1.4 La elaboración y/o actualización del Protocolo de actuación COVID-19 para el curso 2021/2022
tendrá en cuenta los diversos factores que convergen en un centro docente, así como el número de
agentes y miembros de la comunidad educativa que conviven en el mismo.
1.5 Los centros docentes para la elaboración, desarrollo, seguimiento y evaluación de todas las
medidas organizativas contempladas en su Protocolo Específico pueden contar con el asesoramiento y
apoyo de la Inspección de Educación, del personal médico de los Equipos de Orientación y
Evaluación, y por el personal asesor técnico de las Unidades Provinciales de Prevención de Riesgos
Laborales, incluyéndose en sus respectivos planes de actuación las acciones necesarias para realizar
dichas tareas.
1.6 Las medidas adoptadas serán sencillas de comprender y fáciles de realizar, de tal forma que
puedan convertirse en rutina para el personal del centro y el alumnado.
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1.8 Periodicidad de reuniones

N.º reunión
1ª
2ª

Orden del
día
Constitución y aprobación del protocolo COVID-19
02-09-2021
Aprobación en Consejo Escolar
09-09-2021

PROTOCOLO ACTUACIÓNCOVID-19
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Telemática
Telemática
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DELCENTRO
2.1 Medidas generales
El Objeto concreto de este documento es establecer una serie de medidas y recomendaciones de
prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud que sirvan de marco de referencia respecto
de las medidas a tomar en el CEIP TORREQUEBRADA para el curso 2021-2022, cuyo propósito es
eliminar y/o reducir y limitar las posibilidades de trasmisión del virus SARS-CoV-2., cuyo objetivo es
crear un entorno escolar saludables y seguro a través de medidas de prevención, higiene y promoción
de la salud, y para ello se establecen las siguientes medidas:
a) Limpieza y desinfección general del centro.
Elaboración de un listado de limpieza y desinfección reforzado
b) Habilitación de espacios.
Se habilitará el salón de actos para realizar la actividad complementaria de Aula Matinal con el
alumnado de Educación Infantil.
Se habilitará el patio de Educación Infantil para establecer uno de los espacios de recreo de
Educación Primaria.
Se habilitará el aula de Música como aula ordinaria.
Se habilitará la biblioteca del centro como sala de aislamiento ante posibles casos de
alumnos/as que presenten síntomas de coronavirus mientras que sus padres/madres o tutores
legales acuden al centro a recogerlos.
c) Señalización (suelo): indicaciones de dirección única
C.1 Pasillos
C.2 Escaleras
C.3 Aulas (diferentes puertas de entrada y salida)
d) Señalización (cartelería): instrucciones sobre medidas higiénicas
D.1 Hall de entrada
D.2 Patio
D.3 Pasillos
D:4 Aulas del alumnado
e) Colocación de dispensadores de gel hidroalcohólico
E. 1 Interior de cada aula
PROTOCOLO ACTUACIÓNCOVID-19

8

CEIP TORREQUEBRADA

E. 2 Pasillos
E. 3 Puertas de acceso y salida
E.4 Despachos y Sala de profesores.
f) Aumento en la dotación de jabón de manos y papel de secado
F. 1 Baños de alumnos
F. 2 Baños del profesorado
g) Colocación de mamparas de protección
G.1 Secretaría y administración
G.2 Dirección
G.3 Jefatura de Estudios
h) Carteles con rutas de circulación y vías de acceso y salida al centro
H.1 En las aulas
H.2 Sala de profesores
Otras medidas generales:
-Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deben conocer las medidas
generales establecidas para la COVID-19:














La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de
la infección.
Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un
cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte
interna del codo para no contaminar las manos.
Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que estas facilitan su
transmisión.
Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar se
utilizarán medidas de protección adecuadas.
Se determinarán como grupos de convivencia los grupos de Educación Infantil,
Educación Primaria y las dos Aulas Específicas, solamente durante el horario
lectivo dentro del aula.
En la entrada y salida del centro/aula, para realizar las filas, desplazamientos,
aula matinal, comedor y transporte se usará la mascarilla de forma obligatoria
para el todo el alumnado de Educación Infantil y Primaria.
Su uso será obligatorio también dentro de las aulas para el alumnado de
Educación Primaria, niños/as mayores de 6 años, según lo establecido en las
Instrucciones 13 de julio de 2021.
No se podrá traer ningún material lúdico al centro (cartas, balones, juguetes variados,
combas, altavoces, blei-blei, etc).
Este Plan deberá ser informado y conocido por el personal docente y no docente del
centro, para lo cual podría ser necesario realizar reuniones previas a la apertura de la
actividad educativa, así como su comunicación a las empresas externas que prestan
servicios en el centro.
PROTOCOLO ACTUACIÓNCOVID-19
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Se dispondrá de carteles y hojas informativas en los diferentes espacios del centro,
tanto en las zonas propias del personal docente y no docente como aquellas a las que
accederá el alumnado –para éste se recomienda usar un lenguaje sencillo o visual–
que recuerden las recomendaciones generales y en su caso, aspectos específicos a
tener en cuenta por el personal y alumnado del centro.
Las medidas que afecten al alumnado deben ser comunicadas previamente a las
familias o tutores, lo que contribuirá a su mejor comprensión y efectividad.
Durante el curso escolar los Claustros de Profesores y Consejos Escolares se
realizarán con carácter telemático. Igualmente se realizarán de forma
telemática las Reuniones de Ciclos, ETCP y Equipos Docentes.

2.2 Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro
 No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los siguientes trabajadores y/o
profesionales:
a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por tener
diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19.
b) Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de
COVID-19.
 Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la
normativa laboral, el responsable del centro deberá adoptar las acciones necesarias para
cumplir las medidas de higiene y prevención para el personal trabajador. En este sentido, se
asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a su disposición en el lugar de
trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida
autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos.
 Además, se deberán adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos
de trabajo y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma
que se garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5
metros entre los trabajadores. Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse a los
trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. En este caso, todo el
personal deberá estar formado e informado sobre el correcto uso de los citados equipos de
protección.
 Será obligatorio el uso de mascarillas por cualquier trabajador docente o no docente,
según lo establecido en las Instrucciones 13 de julio de 2021, además de intentar garantizar
el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros.
 En el caso del personal docente de educación infantil y especial, así como el personal de
apoyo de éstos, se valorará el uso de otros materiales de protección transparentes adaptados a
las necesidades del alumnado, así como el uso de guantes en actuaciones concretas de
contacto estrecho de mayor riesgo.
 La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que
presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el
uso de la mascarilla, siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias.
 Se reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser
compartidos por los trabajadores y/o docentes, tales como mesa del docente, bolígrafos,
libretas, teclados, pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención
educativa o no educativa. Todo el material de uso común será desinfectado después de su
uso por la persona que lo haya utilizado de manera que quede disponible para su
posterior uso.
 Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los trabajadores de empresas
externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma puntual,
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evitando, en la medida de lo posible, que éstos coinciden en los mismos espacios y tiempos
con el alumnado.
En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y
desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. Recomendándose
que se lave a temperaturas de más de 60ºC o en su caso, mediante ciclos de lavado largos.
Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas necesarias
para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19.

2.3 Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo


Cualquier particular, miembro de la comunidad educativa o de alguna de las empresa
proveedoras que prestan servicios en el centro deberán entrar al recinto cumpliendo las normas
de higiene y seguridad indicadas para los trabajadores del centro (uso obligatorio de
mascarilla, lavado de manos, mantenimiento de la distancia de seguridad y seguir de forma
adecuada los flujos establecidos en el centro).

2.4 Medidas específicas para el alumnado













Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el alumnado,
y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas. Se debe tener en cuenta
que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es
necesario usar agua y jabón. Para los niños y niñas que se metan las manos frecuentemente en
la boca, no se recomienda el uso de geles hidroalcohólicos, sino el lavado de manos (con agua
y jabón).
En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado
de manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo los alumnos lavarse cuidadosamente
las manos cada vez que hagan uso del aseo. Se debe asegurar la existencia continua de jabón y
toallas de un solo uso en los aseos.
Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión.
Se usarán mascarillas higiénicas homologadas de forma obligatoria para el todo el
alumnado de Educación Infantil y Primaria en sus desplazamientos y circulación dentro
del centro hacia o desde el aula asignada, además de usarla también una vez sentados en
su mesa salvo las excepciones previstas. En el caso de los grupos de convivencia escolar,
no sería necesario el uso de mascarilla en las aulas de Educación Infantil, aunque sí sería
necesario su uso en los grupos de convivencia de Educación Primaria (Instrucciones 13 de
julio de 2021).
Además, se usará la mascarilla en los recreos de Educación Primaria según lo establecido
en las Instrucciones 13 de julio de 2021 acerca del uso la mascarilla. También se usarán
mascarillas higiénicas homologadas de forma obligatoria para el todo el alumnado de
Educación Infantil y Primaria en la entrada y salida de centro (recogida del final de la
jornada), aula matinal, para pasar al comedor y todos los desplazamientos dentro del
centro (salvo las excepciones previstas) dada la dificultad de garantizar un
distanciamiento físico y mantener el aislamiento de los grupos de convivencia.
En los recreos correspondientes a los grupos de convivencia escolar de Educación Infantil
no será necesario el uso de la mascarilla.
Independientemente de lo anterior se recomienda el uso de mascarilla en los Talleres o Aulas
específicas de uso compartido por distintos grupos-clases.
No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud
acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda
PROTOCOLO ACTUACIÓNCOVID-19
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interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de
autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan
inviable su utilización siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias.
Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor
riesgo de transmisión.
Cada alumno/a deberá traer diariamente dos mascarillas higiénicas homologadas, una
para su uso normalizado y otra debidamente guardada para la reposición de la primera
en caso de deterioro o pérdida. También se deberá traer una bolsa, sobre u otro
recipiente donde guardar la mascarilla en los momentos en que no deba ser utilizada (si
los hubiera). Dichos recipientes deberán estar identificados con el nombre de cada
alumno/a.
Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien de
mesa o pupitre durante cada jornada.
Es muy importante el lavado diario de la ropa del alumnado.

2.5 Medidas para la limitación de contactos











Los grupos de convivencia serán lo que rijan la vida del centro. La utilización de mascarillas y
productos higiénicos sanitarios estarán presentes en todo momento.
Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo
socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos, en la
medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos del centro educativo,
limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del centro, siendo
recomendable también esta medida fuera del entorno escolar.
Utilizarán su aula de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible y las
características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo
los docentes, quienes se desplacen por el centro
Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo siempre
dentro del aula de referencia.
Excepcionalmente durante el presente curso escolar, el alumnado que recibe atención
especializada por las especialistas de PT y AL también pertenecerá a un segundo grupo de
convivencia formado por alumnado de su mismo nivel educativo con los que acudirá en
pequeño grupo a sus sesiones de apoyo semanal en las aulas de las especialistas. En todo
momento se respetarán las normas sanitarias de uso de mascarilla, higiene de manos,
ventilación, distancia social.
También, de forma excepcional, el alumnado escolarizado en modalidad C acudirá a sus aulas
ordinarias de referencia (según edad y nivel educativo), constituyendo estas un segundo grupo
de convivencia, en aquellas actividades curriculares y complementarias que se realicen al aire
libre; por ejemplo, el área de educación física, recreos,... Esta medida será revisada en función
de la evolución de la pandemia.

2.6 Medidas específicas de atención a las familias.


Se establecerá un sistema de Cita Previa para atención a familias y alumnado. Las personas
que accedan al Centro deberán seguir en todo momento las normas y medidas de este
protocolo, y en todo caso las indicaciones del personal del Centro.

PROTOCOLO ACTUACIÓNCOVID-19
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DEPORTE
CEIP Torrequebrada -Aguadulce– Roquetas de Mar

3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA
SALUD
3.1 Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las áreas/materias/módulos
Actuaciones específicas
Se diseñarán e implementarán actividades transversales de educación y promoción para la salud en las
programaciones de cada asignatura que incluyan las medidas de prevención, el bienestar emocional,
la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer del alumnado un agente activo
competente en la prevención y mejora de su salud y de la comunidad educativa, favoreciendo
actitudes, habilidades y conocimientos que le permitan afrontar una conducta saludable de forma libre,
informada y consciente.
Entre ellas se abordarán aspectos básicos relacionados con el COVID-19 como son:
-PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas,
medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la mascarilla, conciencia de la
interdependencia entre los seres humanos y el entorno y fomento de la corresponsabilidad en la salud
propia y en la salud de los otros, prevención del estigma.
- HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño.
- BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad, la
conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y en definitiva, la competencia para la vida
y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito los desafíos a los que nos enfrentamos
diariamente, como el COVID-19.
3.2 OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD:
 Uso positivo y responsable de las tecnologías, trabajo relacionado con educación vial,
relaciones igualitarias, impacto ambiental en la salud humana.
 El contenido de higiene y protección de la salud, será un tema que estará incluido dentro de las
programaciones generales del aula. Haciendo hincapié en los primeros días del curso donde se
dará la máxima publicidad a las actuaciones que se van a llevar a cabo y al concienciamiento
del alumnado de dichas medidas.
 Charlas de especialistas en alimentación saludable, prevención y seguridad, primeros auxilios,
etc.
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
4.1 Habilitación de vías entradas y salidas
Se habilitarán tres puertas de acceso al centro:
1. Entrada principal (C/ Costa Brava S/N): Alumnado
procedente del transporte escolar.
2. Entrada puerta de Educación Infantil (C/ Costa Brava
S/N): Alumnado de Educación Infantil
3. Entrada por portón inferior (C/ Almería): Alumnado de
Educación Primaria.

PROTOCOLO ACTUACIÓNCOVID-19
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4.2 Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas y flujos de circulación para entradas y
salidas.
- Se usarán mascarillas higiénicas homologadas de forma obligatoria para el alumnado de
Educación Infantil y Primaria durante la entrada como en la salida del centro.
- Las puertas se abrirán a las 8:50 de la mañana para que el alumnado acceda de forma
ordenada al centro manteniendo la distancia física de seguridad.
- Antes de la entrada al recinto escolar se le tomará la temperatura al alumnado. Si tuviera
fiebre (37º o más) se informará al familiar que lo acompañe para que lo traslade al centro de
salud y que valoren su situación clínica. También se le tomará la temperatura al alumnado antes
de su entrada al aula matinal y antes de subir al transporte escolar.
- El alumnado de primaria entrará de forma ordenada siendo los tutores los que los recibirán en las
puertas de las aulas. En infantil, el alumnado de 4 y 5 años actuarán de la misma forma. Sólo los de 3
años realizarán la fila con su tutora ayudados de los apoyos correspondientes. Para la bajada y entrada
del recreo así como para la salida del centro se actuará conforme a lo establecido en el Protocolo
COVID. Para una mayor vigilancia del alumnado en el acceso al centro y en la llegada a sus aulas se
dispondrá a diferentes docentes en lugares estratégicos que vigilen al alumnado en el cumplimiento de
las medidas de seguridad establecidas en el protocolo COVD.
- El alumnado de infantil de 3 años, debido a sus características de desarrollo psicoevolutivo, no
tendrá que mantener en la fila la distancia de seguridad de 1.5 metros con respecto a los
compañeros pero si con el resto de grupos de convivencia. El uso de la mascarilla hasta llegar a
su aula es obligatorio.
- En caso de lluvia, se entrará de forma similar a un día normal, accediendo a las aulas de forma
individual y siguiendo las mismas medidas de seguridad tanto de distanciamiento como de protección
en caso de una entrada normalizada.
- En los accesos al centro se evitarán aglomeraciones haciendo una fila en la acera que linda con las
diferentes puertas de acceso y manteniendo la distancia de seguridad.
- El alumnado del aula matinal y transporte se dirigirá a sus filas correspondientes para la posterior
entrada al centro en fila y manteniendo la distancia de seguridad.
- De forma general, la salida se realizará de forma progresiva, en fila, por grupos y evitando
bajar en paralelo, acompañados en todo momento con el docente que esté a cargo de esa clase en
la última hora. En el caso de infantil, saldrán siempre acompañados por su tutora. Se evitarán
carreras, se mantendrá la distancia de seguridad y se usarán mascarillas higiénicas homologadas
de forma obligatoria para el todo el alumnado de Educación Infantil y Primaria.
- La salida del alumnado de Primaria se realizará de la siguiente manera:
o El alumnado de primer ciclo se situará en sus filas a la 13:50 ya que serán los
primeros en salir de forma ordenada hacia su salida, transporte o comedor una vez
toque el timbre de salida.
o El alumnado de segundo y tercer ciclo bajará cuando suene el timbre, por las vías
establecidas para ello, hacia la salida, el comedor o transporte manteniendo las medidas
de seguridad antes mencionadas.
- La salida del alumnado de Infantil se realizará también de forma progresiva.
o Primero entraran sin producir aglomeraciones los padres de infantil de cinco años
formando una fila para recoger a sus hijos/as y manteniendo la distancia de seguridad.
o A continuación, serán los padres del alumnado de cuatro años los que procedan a
recoger a los alumnos de la misma forma.
o Después serán los padres/madres de los alumnos de tres años los que recogerán al
alumnado siguiendo el procedimiento indicado.
o Todos los alumnos serán recogidos en el porche de infantil.
PROTOCOLO ACTUACIÓNCOVID-19
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- El alumnado de Infantil de comedor o transporte será recogido por los/las monitores/as en sus aulas.
- En el caso de que estén escolarizados en el centro varios hermanos y hermanas, y uno de ellos esté en
Infantil, accederán y saldrán por la puerta de Infantil, adoptando las medidas establecidas para limitar
contacto y usando mascarilla.
- La salida del alumnado de Educación Especial se realizará por el portón principal de acceso al
centro unos minutos antes de la salida de los alumnos del transporte escolar.
- En ningún momento se podrán utilizar estos periodos de salida para realizar consultas al
profesorado ya que es muy importante agilizar la salida del alumnado del centro.
4.3 Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas
Ya indicada en el apartado anterior.
4.4 Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores
-

-

El acceso siempre será por la puerta principal, y a la entrada la conserje solicitará información
de lo que necesita y permanecerá en la entrada.
Si un alumno/a sale del centro los familiares deberán cumplimentar el correspondiente
registro de salida.
Todas las reuniones grupales con familias serán on-line.
Las tutorías serán telemáticas y siempre con previa cita. En caso de no ser posible se harán en
el aula, al que se accederá por las pertinentes vías de acceso y manteniendo las citadas medida
de seguridad.
Los familiares que tengan que recoger a sus hijos/hijas durante la jornada escolar serán
atendidos en el hall principal.
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS
ALCENTRO
5.1 Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro
- La atención al público en el centro se organizará en horarios distintos a los de entrada y salida del
alumnado, siendo el horario para la realización de los diferentes trámites administrativos el horario de
9:15 a 10:30, estableciéndose como pauta general la cita previa, articulándose los procedimientos
oportunos para ello, a través de distintas vías de comunicación (telefónica, correo electrónico, etc…).
TELÉFONO CITA PREVIA: 950 156626
CORREO ELECTRÓNICO: 04004383.edu@juntadeandalucia.es
- El desarrollo de actividades de tramitación administrativa y acceso de familias u otras personas
ajenas al centro para la realización de actividades educativas deberá atenerse a las recomendaciones de
prevención e higiénico sanitarias ya establecidas.
- La protección de las personas de secretaría y administración debe primar sobre las gestiones y
trámites a realizar, por tanto, se deben garantizar las medidas necesarias, esencialmente la distancia
interpersonal de seguridad que está debidamente delimitada en el suelo, tanto dentro como fuera del
centro.
- Además, se procederá a combinar diferentes medidas de protección: uso de mascarilla e instalación
de mamparas homologadas de fácil limpieza y desinfección y/o viseras faciales. Se procederá a una
frecuente higiene de manos en cada actuación administrativa.
- Para la entrega y recogida de material, se dispondrá de bandejas o recipientes donde depositarlo.
- Es recomendable digitalizar el máximo número de procesos para evitar la manipulación de
documentos en papel y otros materiales.
- Se señalizarán circuitos para flujos de entrada y salida con el fin de evitar, en la medida de lo posible,
el cruce interpersonal.
- Es recomendable que el material contenido en secretaría, sea manipulado preferentemente por una
misma persona. En caso de que no sea posible y varias personas necesiten usar los diferentes útiles allí
contenidos, se extremará la limpieza frecuente de superficies y material de uso compartido (teclados,
fotocopiadoras, teléfono, etc.)
- Si es un proveedor del comedor lo hará con cita previa por la puerta de servicio del comedor, siempre
cumpliendo las medidas de prevención e higiene.
- Si es un proveedor de secretaría, lo hará por la puerta principal del edificio y previo aviso al personal
de secretaría. El personal de transporte tendrá que cumplir las medidas de prevención e higiene.
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN
LOS ESPACIOS COMUNES
6.1 Medidas para grupos de convivencia escolar
(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...)

-En los grupos de convivencia escolar de Infantil, la disposición de los pupitres y del alumnado
en cada aula será la que el centro considere más adecuada, de acuerdo con nuestro proyecto
educativo, sin que sea necesario adoptar medidas específicas de distanciamiento interpersonal en estos
grupos de alumnos y alumnas. Esto sólo es posible dentro del aula y del patio privado de cada aula de
Infantil. Fuera del aula y del patio privado, será obligatorio el uso de la mascarilla.
-En los grupos de convivencia de Educación Primaria la distribución del alumnado en el aula se
realizará en filas individuales, orientadas en la misma dirección, de forma que la distancia entre
cada alumno o alumna sea la mayor posible. Se usará la mascarilla según lo establecido en las
Instrucciones 13 de julio de 2021.
- No obstante, dentro de los Grupos de Convivencia Estable (GCE) no sería necesario guardar la
distancia interpersonal de manera estricta, por lo que sus miembros pueden socializar y jugar entre sí,
interaccionando con mayor normalidad. Se recomienda minimizar el número de personas adultas que
interaccionan con cada grupo, siendo la figura fundamental el tutor o tutora (punto 21 del documento
Medidas de prevención, protección y vigilancia de la salud).
- Los pupitres de uso personal de cada alumno serán personalizados e identificados el primer día
y se mantendrán así durante todo el curso escolar.
6.2 Otras medidas en relación a la distribución en el aula
- Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien
de mesa o pupitre durante cada jornada.
- Las aulas estarán preparadas para recibir al alumnado a la entrada de este, teniendo cada alumno
asignado un pupitre, no debiendo cambiar de pupitre aunque haya alguno sin ocupar.
- El aula será despejada de todo aquello que se considere superfluo para el desarrollo de la tarea
docente, con el fin de habilitar el mayor espacio posible.
- En cada aula existirá un dispensador, fijo o móvil de gel desinfectante hidroalcohólico.
Igualmente habrá un dispensador de papel individual para usos higiénicos (etiqueta respiratoria,
limpieza de superficies, secado de manos, etc.)
- Cada aula contará, al menos, con una papelera con bolsa interior para depósito de residuos así como
una papelera de pedal. También existirá un lugar donde depositar el material individual de cada
alumno, de uso exclusivo para este (rejilla de la mesa del alumnado).
- Las ventanas y la puerta de cada aula permanecerán abiertas siempre que sea posible, para
permitir una ventilación natural. En caso de imposibilidad, se procederá a ventilar en cada
cambio de clase, por un tiempo suficiente según la disposición de la misma.
- No se deberá compartir material de clase (gomas, tijeras, bolígrafos, etc.), por lo que el alumnado
tendrá asignado su propio material, que dejará en el espacio asignado al terminar las clases.
PROTOCOLO ACTUACIÓNCOVID-19
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- En la medida de lo posible, el alumnado recibirá las clases de las diferentes materias en el aula
de referencia con el fin de evitar tránsitos innecesarios por el Centro.
- Para el profesorado que requiera mantener dentro del aula un contacto más estrecho con
determinados alumnos se revisará la posibilidad de protección extra.
- El alumnado recibirá información y formación específica sobre las normas a seguir, tanto generales
de centro, como las más específicas de aula, derivadas de la aplicación de las medidas sanitarias de
carácter preventivo frente a la COVID-19.
- El alumnado tendrá a disposición la botella de agua para su propio consumo, no estando permitido el
intercambio de botellas ni la salida de clase para beber agua.
- El alumnado, tomará el desayuno en el recreo, al aire libre, siembre manteniendo la distancia
de 1,5 metros de seguridad y con su grupo de convivencia. Se procederá de la siguiente forma:
o Los alumno/as se echarán gel hidroalcohólico antes de salir del aula.
o El alumnado bajará a su zona de patio sólo con el desayuno.
o Los alumnos se sientan en el suelo manteniendo la distancia de seguridad y según la
disposición que proponga cada tutor.
o Los alumnos/as se quitan la mascarilla y desayunan.
o La tutora/tutor o especialistas encargados de la vigilancia se pasa con una bolsa para que el
alumnado eche los envases, etc. Y la lleva a la papelera.
o Cuando terminan de desayunar, vuelven a ponerse la mascarilla y se ponen a jugar siguiendo
las indicaciones realizadas para el adecuado funcionamiento de los recreos.
o Nadie podrá jugar con el desayuno en la mano.
o Si hay espacio suficiente, en una mitad de la zona de recreo asignada se realizará el desayuno y
en la otra mitad pueden jugar los que vayan terminando.
o Al subir al aula se vuelven a lavar las manos y/o echarse gel hidroalcohólico.
- Sólo en el caso de inclemencias meteorológicas adversas, el alumnado tomará el desayuno en el aula
y en su pupitre, procediendo antes y después, a realizar la higiene de las manos y de la superficie del
mismo.
- Este curso no se aceptarán tartas, bizcochos ni otro tipo de alimentos para las celebraciones de
cumpleaños. Así mismo tampoco estará permitido el reparto de chucherías, obsequios o regalos
para dichas celebraciones por motivos de higiene y seguridad.
- Tras concluir la jornada escolar, antes de salir, el alumnado recogerá su material y lo depositará en el
espacio designado. El pupitre quedará sin objeto alguno para facilitar la limpieza.
- Se procurará organizar la docencia de forma que el alumnado no necesite llevar o traer
excesivo material a casa. No se debe permitir el uso de material colectivo ni el intercambio del
individual. Las tareas para realizar en casa se propondrán, preferentemente mediante medios
telemáticos.
AULAS DE EDUCACIÓN INFANTIL
Las aulas ordinarias de educación infantil, dadas las características especiales del alumnado que las
ocupa, deben tener algunas peculiaridades diferenciales.
- Se aplicará de manera más flexible el principio de distanciamiento social, aunque es primordial
recordar frecuentemente a los alumnos su importancia y no se exigirá el uso de mascarilla facial. Por
ello, las aulas estarán lo más despejadas posibles.
- Se evitarán, en la medida de lo posible, las actividades de grupo que favorezcan el incumplimiento
del principio de distanciamiento social.
- Será prioritario realizar permanentemente actividades de Educación para la Salud con el alumnado,
para desarrollar apropiadas conductas higiénicas.
- Las personas que trabajen con alumnado de esta etapa educativa, deberán contar con una protección
individual específica o extra.
- Se recomendará a las familias que envíen la comida en un recipiente cerrado, con el utensilio que
necesiten para tomarla y que sus características permitan consumirla con facilidad.
- Se recomienda desinfectar los juguetes frecuentemente, utilizando productos y diluciones
recomendadas por los organismos sanitarios o por el fabricante con el fin de prevenir intoxicaciones.
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Aquellos que no puedan ser sumergidos, de desinfectarán con una bayeta limpia impregnada del
producto desinfectante.
- El aula contará con un suficiente número de papeleras distribuidas estratégicamente por la misma
para depositar residuos, aunque es recomendable que los niños, especialmente los más pequeños, no
hagan uso de las mismas.
- Se extremará, por el servicio de limpieza, la higiene diaria y rutinaria de este tipo de aulas.
6.4 Organización de los recreos
- Teniendo en cuenta la organización y los recursos humanos y espaciales del centro, y que todos los
grupos estarán considerados como grupos de convivencia, los recreos se realizarán en dos turnos de la
siguiente manera:











Primaria: sectorización del espacio en seis zonas. Cada nivel tendrá un sector asignado y
dentro de cada sector se mantendrán distanciados los diferentes grupos de convivencia que
conforman el nivel:
 1º de PRIMARIA: Portón y zona de chinorro.
 2º de PRIMARIA: Pista nº 1
 3º DE PRIMARIA:. Zona pérgola
 4º DE PRIMARIA: Pista nº 2
 5º DE PRIMARIA: Patio central de Primaria
 6º DE PRIMARIA: Patio de Infantil.
La salida al recreo se realizará de forma ordenada, en fila, manteniendo la distancia de
seguridad y con mascarilla por las vías establecidas para ello en el Plan de Centro y
acompañados por el docente que esté con cada grupo en el periodo previo a la salida al mismo.
La vigilancia durante el recreo se realizará por parte de tutores y especialistas de cada grupo de
convivencia evitando en todo momento el contacto con otros grupos de convivencia. Durante
la duración del periodo de recreo los alumnos también deberán hacer uso de la mascarilla.
Al finalizar el recreo los grupos de convivencia de cada nivel formarán filas en su zona de
patio para entrar. La entrada al centro se realizará de forma ordenada por la puerta
principal del porche de primaria (excepto 6º) y siguiendo los criterios de proximidad del
alumnado a las vías de entrada. Primero entrará 5º y 4º, seguidamente 2º y 1º por sus vías
de entrada habitual y por último 3º. Simultaneamente 6º entrará por la puerta de
infantil.
Infantil: El recreo para el alumnado de Infantil se hará en sus patios particulares ya que son
grupos de convivencia y así se limitará el contacto con otros grupos.
El alumnado de infantil podrá salir al mismo sin mascarilla.

- Como normas generales será recomendable el cumplimiento de los siguientes aspectos:
 El alumnado debe contar con suficiente amplitud y espacio para el esparcimiento. Por tanto, en
función del espacio disponible en cada centro y en caso necesario, se podrán utilizar
complementariamente otros lugares del centro, asegurando la vigilancia con los recursos
disponibles.
 En cualquier caso, un objetivo fundamental es evitar aglomeraciones, intentando mantener la
distancia de seguridad de 1'5 metros.
 Se cuidará el cumplimiento de las medidas de distanciamiento y prevención:
o Evitar besar, abrazar y chocar la mano
o Estará totalmente prohibido el uso de juguetes, balones y otros objetos lúdicos así como
juegos de contacto.
o Anular el uso de bancos.
o Limitar y controlar el acceso a las zonas comunes interiores.
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o Organizar el acceso a los aseos: los aseos del patio estarán controlados por un docente
que vigilará su uso individual por parte del alumnado.
o Facilitar y controlar el lavado de manos a la finalización del tiempo de recreo.
o El alumnado acudirá al centro con botella u otro dispositivo similar con agua potable,
debidamente identificado. No se podrán rellenar las botellas del grifo. Se beberá agua u
otros líquidos en clase antes de la salida al recreo, al que se bajará sin botella de agua o
cualquier otro objeto.
6.5 Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes
• Gimnasio: No se utilizará el gimnasio para la realización de actividades físico-deportivas dentro del
horario lectivo.
• Biblioteca: No se utilizará durante el presente curso escolar ya que se convertirá en aula de
aislamiento para el alumnado con posibles síntomas de COVID-19.
• Aulas de música: no procede ya que se ha convertido por motivos de seguridad durante el presente
curso escolar en un aula ordinaria.
• Aula de refuerzo y apoyo: No se utilizará a menos que sea para una actuación específica. Los
apoyos se realizaran dentro del aula ordinaria.
• Aula de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje: No se utilizará a menos que sea
para una actuación específica. Las actuaciones de PT y AL se realizaran dentro del aula ordinaria.
• Salón de Actos: No será utilizado este curso para actividades didácticas ya que será acondicionado
para acoger al alumnado del Aula Matinal de Educación Infantil.

 Sala de profesores:

el aforo máximo será de 8 docentes.
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA
LIMITACIÓN DECONTACTOS. ESTABLECIMIENTO, EN SU
CASO, DE GRUPOS DE CONVIVENCIAS ESCOLAR.
7.1 Medidas generales

- Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deberían conocer las
medidas generales establecidas para la COVID-19.
En concreto:
o La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la
infección.
o Higiene respiratoria: Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y
desecharlo a un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear
la parte interna del codo para no contaminar las manos.
o Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su
transmisión.
o Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar se
utilizarán medidas de protección adecuadas.
- Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones entre
las personas en el centro educativo.
- En el caso de Educación Infantil, Educación Primaria y Aulas Específicas, estableceremos grupos de
convivencia escolar. Este alumnado deberá usar mascarilla en la entrada y la salida del centro/aula y
en los desplazamientos hacia los diferentes servicios complementarios que ofrece el centro (transporte,
aula matinal, comedor y actividades extraescolares).
7.2 Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar
- Los grupos de convivencia escolar reunirá las siguientes condiciones:
● Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo
socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos, en la
medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos del centro educativo,
limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del centro.
● Utilizarán un aula de referencia donde desarrollarán toda su actividad lectiva, siendo los
docentes, quienes se desplacen por el centro
● Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo siempre
dentro del aula de referencia.
● El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible.
- Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del
profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene.
- Las personas adultas que acompañen al alumnado no pertenecerán a los grupos de riesgo o
vulnerables.
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- Los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro evitarán la coincidencia espacial y
temporal de los distintos grupos, y seguirán lo establecido en la organización referente a las subidas y
bajadas.
- Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, siendo los
profesores quienes acudan al aula de referencia.
- Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre.
- Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en espacios abiertos
y mediante actividades que no favorezcan el contacto directo entre el alumnado y se procurará el uso
de elementos individuales o que no requieran manipulación compartida con las manos (excepto grupos
de convivencia escolar). En aquellos casos excepcionales donde no sea posible realizarlas en espacios
abiertos, se evitarán las actividades que requieran o conlleven actividad física.
- En el caso del área de EF, cuando las condiciones meteorológicas no permitan la práctica de la
actividad física al aire libre, el alumnado permanecerá en sus aulas recibiendo otro tipo de contenidos
teórico-prácticos relacionados con el área.
- Se descartan las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos o celebraciones en el
interior de los centros educativos.
- Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes de manera sectorizada, limitando el
contacto entre los diferentes grupos de convivencia escolar. Y siendo obligatorio el uso de la
mascarilla para los grupos de convivencia de Educación Primaria.
- En el caso de actividades complementarias fuera del centro, se tendrán en cuenta las normas relativas
al establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, monumentos etc.) así como las de
transporte cuando sea necesario, limitando el contacto entre los diferentes grupos de convivencia
escolar. Por seguridad, en el presente curso escolar la programación de actividades
complementarias fuera del centro estará condicionada a la evolución de la pandemia y a las
recomendaciones de las autoridades sanitarias.
- El alumnado acudirá al centro con botella grande u otro dispositivo similar con agua potable,
debidamente identificado. No se podrá rellenar la botella con agua del grifo.
- En el caso de transportes escolares se ha de cumplir lo establecido en la Normativa Autonómica vigente
de Medidas Preventivas de Salud Pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, procurando la máxima separación posible en el caso del
alumnado perteneciente a grupos-clase o grupos de convivencia estable distintos y la asignación fija de
asientos, lo que permitiría una mayor facilidad de rastreo, en caso necesario.
7.3 MEDIDAS REFERIDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS.
a) No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los siguientes trabajadores y/o
profesionales:
- Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por tener
diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID19.
- Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o
diagnosticada de COVID-19.
b) Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la
normativa laboral, el responsable del centro deberá adoptar las acciones necesarias para
cumplir las medidas de higiene y prevención para el personal trabajador.
En este sentido, se asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a su
disposición en el lugar de trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con
actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de
manos.
c) Será obligatorio el uso de mascarillas en todas las instalaciones del centro.
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7.4 Medidas para la higiene de manos y respiratoria
- Se usarán mascarillas higiénicas homologadas de forma obligatoria para el todo el alumnado
de Educación Infantil y Primaria en los desplazamientos dentro de todo el centro. Además,
también será obligatoria dentro del aula en los diferentes grupos de convivencia a partir de 1º de
Educación Primaria. No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún
problema de salud acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida
que pueda interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de
autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su
utilización siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias, como el
distanciamiento físico.
- Frecuente lavado de manos con agua y jabón
- Utilización de geles hidroalcohólicos entre cada tramo horario y siempre que se salga o entre al aula.
- Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de basura
con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar
las manos.
- Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su transmisión
- El profesorado podrá no usar la mascarilla, si se mantiene siempre a una distancia de 1,5 m del
alumno o alumna más cercano. Aunque se recomienda el uso durante toda la actividad docente.
- Se recomienda que todo el personal del Centro, laven la ropa a diario.
7.5 Medidas de distanciamiento físico y de protección
a) Será obligatorio el uso de la mascarilla en todos los desplazamientos por el centro
b) Se guardará en el interior del aula el máximo distanciamiento posible, además del uso de la
mascarilla con carácter general.
c) Las aulas de todos los grupos se organizarán en filas con pupitres individuales exceptuando
las aulas de Educación Infantil.
d) Se descartan las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos, conferencias,
charlas, reuniones, en las que no se pueda guardar la distancia de seguridad ya indicada
7.6 Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación
administrativa (Deberán atenerse a las recomendaciones de prevención e higiénico sanitarias
ya establecidas para ellas, debiendo contemplarse una separación en los horarios del
desarrollo de ambas actividades, en concreto independizando los horarios en los que ésta se
pueda realizar con las entradas y salidas del alumnado.)
-

No se atenderá al público a la hora de entrada y salida del alumnado del centro educativo.
Una vezque hayan entrado a sus grupos de convivencia, se establecerá la atención prevista en
el apartado 5.
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL
DURANTE LA JORNADA LECTIVA
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas
-

El alumnado sólo se desplazará por el edificio en casos muy específicos y autorizados, siempre
manteniéndolas medidas de seguridad de distanciamiento y con mascarilla.
Serán las tutoras y tutores los que establecerán los turnos para ir al baño y no colapsar esa
dependencia.
Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas/módulos el alumnado permanecerá en su
aula/espacio de referencia no permitiéndose el tránsito por el centro, salvo razones justificadas.
Será el docente quien se desplace por el centro de un aula a otra.

Señalización y cartelería
El centro dispondrá de cartelería suficiente para que tanto el alumnado, profesorado, familias y público
en general esté informado en todo momento de cómo tiene que actuar.
La localización de las mismas será la siguiente:
ESPACIO
Entrada

Aulas

Pasillos
Escaleras
Patios
Aseos

INFORMACIÓN CONTENIDA
-Cartel informativo medidas higiénicas,
obligatoriedad de uso de mascarilla y
seguimiento de normas
-Uso de gel hidroalcohólico principio y fin de
cada tramo horario.
-Uso obligatorio de mascarillas
-Flujos de circulación
-Puertas de entrada y salida
-Flechas de flujo de circulación
-Indicación de sentido de subida o bajada
-Informativo de uso general de medidas
higiénicas y flujos de circulación de personas
Carteles informativos sobre medidas
higiénicas
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS
9.1 Material de uso personal
-

El material escolar de uso personal del alumno (bolígrafos, libretas, libros de texto) será
exclusivo y no transferible y se personalizará siempre que sea posible.
Cada alumno/a gestionará y recogerá al final de la jornada su propio material escolar.
El alumnado deberá de venir con botella de agua u otro dispositivo similar con agua potable
personal, deberá de estar identificado con su nombre y apellidos.
Se recomienda, al llegar casa, el lavado diario de la ropa del alumnado y la desinfección de los
diferentes materiales escolares.

9.2 Material de uso común en las aulas y espacios comunes
-El material de uso común tiene que ser desinfectado una vez finalizado su uso, dejarlo en perfecto
estado de desinfección para poder ser utilizado por un compañero o compañera.
- Los pupitres y mobiliario de uso personal por parte de los alumnos serán de uso exclusivo y estará
personalizado con el nombre de cada usuario.
- El mobiliario de los espacios comunes será desinfectado mientras los alumnos permanecen en clase
- Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien de mesa
o pupitre durante cada jornada.
9.3 Dispositivos electrónicos
- Se procurará en la medida de lo posible que la utilización de dispositivos electrónicos del
profesorado sea personal, dotando el centro, si existe disponibilidad para ello, de un dispositivo por
maestro y maestra. En el caso de que no sea posible, los dispositivos electrónicos disponibles en el
aula serán desinfectados antes y después de su utilización.
- La fotocopiadora deberán de ser desinfectados antes y después de su uso, para ello habrá a
disposición del usuario gel hidroalcohólico o desinfectantes.
- Los ordenadores de clase y pizarra digital deberán de ser desinfectados antes y después de su uso,
para ello habrá a disposición del usuario gel hidroalcohólico o desinfectantes.
- Las tablets y portátiles para el uso del alumnado deberán ser desinfectadas antes y después de su uso
así como el exterior del carro donde se transportan.
9.4 Libros de texto y otros materiales en soporte documental
-

Libros de texto y material escolar y de papelería de cada alumno/a será gestionado y
supervisado por los propios alumnos y será intransferible.
El alumnado de Educación Infantil tendrá los libros correspondientes al Proyecto de
PROTOCOLO ACTUACIÓNCOVID-19

26

CEIP TORREQUEBRADA

-

-

Trabajo que estén desarrollando en casa, teniendo únicamente en el aula aquél con el que
se está trabajando en cada trimestre.
El alumnado de Educación Primaria tendrá todos los libros correspondientes al
Programa de Gratuidad en sus casas haciéndose responsable de su cuidado,
mantenimiento y desinfección para su entrega al finalizar el trimestre (libros por
trimestres) o a final de curso (libros únicos).
Sólo traerá al centro el material necesario para el trabajo en el aula (cuaderno, libro de
texto…).
Para la realización de las tareas se priorizará el uso la plataforma digital GSuite y sus
herramientas, evitando así el uso y manipulación de fichas, fotocopias y otros posibles
materiales en soporte papel.
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN
EXCEPCIONALCON DOCENCIA TELEMÁTICA
10.1 Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia.
- Se respetará en todo caso el horario de la jornada lectiva, procurando que las clases online sean en
horario de 9 a 14 h.
- Independientemente de que la docencia sea presencial o en el caso de que tenga que ser a distancia,
se seguirán usando las diferentes herramientas telemáticas que ofrece la plataforma Google Suite
según lo establecido en el Plan de Centro:
o Se utilizará para el trabajo telemático el uso unificado por todo el profesorado del
centro del correo electrónico corporativo de Gmail y de la Classroom como
herramientas educativas.
o Se fomentarán y programaran actividades telemáticas a través del uso de las
herramientas que ofrece GSuite, realizando al menos una actividad semanal a través de
dichas herramientas.
o El uso de la herramienta para la realización de videoconferencias Meet será voluntario
y coordinado entre los miembros de los ciclos y/o niveles.
o Se establecerá en el Plan de Convivencia las normas de actuación y convivencia
relacionadas con el uso de GSuite y sus aplicaciones por parte del alumnado, familias
y/o profesorado.
- De la misma forma se fomentará el uso del libro digital en casa como estrategia metodológica para
fomentar el uso de las TIC tanto en la docencia presencial como en la telemática.
- En caso de docencia telemática debido a un nuevo confinamiento se tendrán en cuenta las
recomendaciones establecidas en el protocolo de prevención y actuación ante el teletrabajo.
- El centro dispondrá de un banco de recursos TIC para su utilización tanto de forma presencial como
ante una nueva situación de confinamiento.
- De determinarse por la autoridad sanitaria la suspensión de la actividad lectiva presencial para uno o
varios grupos de convivencia escolar del centro, o para todo el alumnado del mismo, la organización
de la atención educativa se adaptará a la enseñanza a distancia, para lo que se tendrá en cuenta:
● El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial.
● Se mantendrá la distribución horaria de las de las áreas que permita una reducción de la carga
lectiva compatible con el nuevo marco de docencia, es decir, El horario lectivo será el mismo
pudiendo distribuir cada módulo de una forma flexible para impartir docencia y
corregir/resolver dudas.
● Priorización del refuerzo en los aprendizajes y contenidos en desarrollo sobre el avance en los
nuevos aprendizajes y contenidos.
10.2 Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de
los aprendizajes alumnado y atención a sus familias
-

El docente que imparta la materia será el encargado de hacer el seguimiento de los aprendizajes
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-

de sus alumnos y alumnas. En el caso de ser necesario video conferencias, se llevarán a cabo
bajo la plataforma GSuite para centros, a través de la herramienta MEET.
Se mantendrán los horarios de atención a padres establecidos en el horario general del
profesorado si bien, siempre que sea posible, las tutorías serán on-line.
Las reuniones generales tutores-familias se harán siempre on-line y estarán fijadas en el
calendario escolar.
Las entregas de boletines de calificaciones serán a través del punto de recogida de iPASEN.
Todo el profesorado, sea tutor o especialista, dedicará un mínimo de una hora semanal dentro
de su horario a la atención personal del alumnado, aclaración de dudas y explicaciones
adicionales que ayuden a afianzar los contenidos que se están impartiendo.
La parte del horario no lectivo y de obligada permanencia en el centro del profesorado
funcionario se llevará a cabo, con carácter general, de forma telemática, priorizándose las
reuniones de trabajo a través de videoconferencia. No obstante, se atenderá presencialmente
mediante cita previa, en el horario habilitado para ello, a las familias que tengan dificultades
para acceder a la tutoría electrónica.

10.3 Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y
académicas de las familias y, en su caso, del alumnado.

-

La atención al público se hará vía telemática o con cita previa
El horario de administración y atención al público, será de 9:15 a 10:30h previa cita.
Las convocatorias, reuniones, tutorías o requerimientos de trámites administrativos tanto de
familias como de personal del centro se harán mediante el correo electrónico corporativo de la
plataforma GSuite y a través de PASEN, o comunicación telefónica.
- Para la entrega de documentación por parte del usuario o cualquier otro trámite de carácter
oficial por parte del centro educativo se podrá utilizar además de Pasen el correo electrónico
oficial del centro:
04004383.edu@juntadeandalucia.es
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11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL
PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON
ESPECIALATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES
EDUCATIVASESPECIALES
11.1 Alumnado especialmente vulnerable


Alumnado vulnerable

- Se considera población pediátrica con factores de riesgo biológico en relación a la COVID-19 a
niños y adolescentes que presenten cardiopatías, inmunodepresión, patología respiratoria crónica,
diabetes tipo 1 con mal control metabólico, malnutrición severa, sometidos a diálisis, epidermólisis
bullosa, encefalopatías graves, miopatías y errores congénitos del metabolismo.
- Es recomendable informar a las familias que comuniquen al centro la existencia de alguna de
estas circunstancias, con el fin de poder elaborar recomendaciones específicas para cada caso
concreto.
- En todo caso, entre el alumnado escolarizado en los centros escolares se encuentran personas que
padecen algunas de estas enfermedades. En situación de normalidad la escolarización de este
alumnado que padece enfermedad crónica y/ o de riesgo, se orienta en los distintos protocolos de
actuación que los médicos escolares de los Equipos de Orientación Educativa desarrollan.
- En relación con la situación creada por la enfermedad covid-19 debemos resaltar que el alumnado
con enfermedad crónica debe seguir, en general, las indicaciones establecidas para el resto, no
obstante, existen algunas actuaciones específicas que conviene tener presentes.
ALUMNADO CON DIABETES
-

-

-

Este alumnado debe continuar realizando el régimen dietético recomendado y tomando la
medicación prescrita por su médico. No debe modificarse ninguna medicación ni pauta
dietética sin consultar con su médico. Debe seguir la actividad física sugerida en las pautas
generales, con la frecuencia adecuada y según sus condiciones individuales.
El material necesario para manejar su diabetes (medicación, material de monitorización…)
debe estar colocado en el lugar indicado en el protocolo, teniendo las medidas preventivas de
uso y evitando lo más posible el contacto con manos y otros objetos.
En el caso de que se sospeche y/o diagnostique un caso de covid-19 en el centro educativo,
la familia de este alumnado debe ser avisada sin demora ya que es importante prevenir
que se descompense el control de su diabetes. Debe seguir de manera estricta el protocolo
escolar de actuación diseñado para su seguimiento en el medio educativo. Para ello, tanto en la
toma de glucemia capilar, administraciones de fármacos, como el acercamiento físico para
alimentación y/o alguna otra actuación; deben guardarse las medidas de distanciamiento y
sellado respiratorio (mascarilla) de manera correcta, incluyendo lavado de manos exhaustivo.
En el caso de que se presente alguna situación de urgencia (hipoglucemia) debe actuarse
igualmente con la misma precaución; aunque en todo momento debe garantizarse la atención.
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-

En las personas con diabetes, cualquier infección tiene como consecuencia un peor control de
los niveles de glucosa, por lo que, en tal caso, se debe hacer un seguimiento más exhaustivo de
los mismos según las recomendaciones que le indiquen en su centro sanitario. Por ello, la
prevención de esta infección vírica es también fundamental.

ALUMNADO CON ENFERMEDAD INMUNODEFICIENTE
- Este alumnado debe continuar realizando el régimen de vida recomendado y tomando la
medicación prescrita por su médico.
- En el caso de alumnado con inmunodeficiencias, se deben extremar las medidas de tipo
colectivo como individual, haciendo hincapié en la actuación preventiva desde que se
incorpora al centro, en el aula y en las zonas comunes.
- Será, como excepción, subsidiario de realizarle de manera individual un protocolo de actuación
ante esta situación, que contemple todas las situaciones en las que fuese posible mayor riesgo
de infección para que profesionales y/o alumnado tenga conocimiento de qué conducta seguir
de manera preventiva sobre el alumno (aulas, zonas comunes, recreo, comedor,…).
- El medio educativo es un lugar donde la presencia de agentes infecciosos es muy
frecuente. Si se produce la sospecha de covid-19, debe valorarse con la familia y los
especialistas que atienden al alumnado la exclusión escolar por el tiempo necesario para
su seguridad.
- En el caso de que se sospeche y/o diagnostique un caso de covid-19 en el centro educativo
la familia de este alumnado debe ser avisado sin demora.
ALUMNADO CON CARDIOPATÍAS O ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNICAS
-

Este alumnado debe continuar realizando el régimen de vida recomendado y tomando la
medicación prescrita por su médico.
Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento
en el medio educativo.
En el supuesto de que se sospeche y/o diagnostique un caso de covid-19 en el centro
educativo la familia de este alumnado debe ser avisado sin demora.
En el caso de que se presente alguna situación de urgencia debe actuarse con las
precauciones establecidas (sellado respiratorio, higiene de manos,...), pero debe
garantizarse la atención.

ALUMNOS CON ALERGIA / ASMA
-Los pacientes alérgicos no tienen mayor riesgo de contraer la infección por SARS-CoV-2, pero la
población asmática debe extremar las precauciones, ya que son más susceptibles a contraer una
infección respiratoria que agravaría su enfermedad.
En todos los casos debe mantenerse el tratamiento y el régimen de vida prescrito por su médico.
-Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento
en el medio educativo.
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-

Debe recordarse que en los niños la infección, en la mayoría de los casos, es asintomática o
con síntomas leves, pero son excelentes transmisores (es decir no tienen síntomas, pero pueden
transmitir la enfermedad).
Las patologías alérgicas tienen una serie de efectos que se pueden confundir con los
síntomas del coronavirus. Sin embargo, los síntomas de la alergia primaveral:
Remiten con el tratamiento antihistamínico o empeoran al aire libre (en el balcón) y mejoran
en el interior de la casa. Generalmente no hay fiebre.
En caso de asma (tos seca y dificultad para respirar), los síntomas remiten con el
broncodilatador de rescate.
Las personas con alergia experimentan picor de ojos y nariz. Debe recordarse la
importancia de lavarse las manos con frecuencia y evitar tocarse la cara.
En el caso de que se presente alguna situación de urgencia, debe actuarse con las precauciones
establecidas (sellado respiratorio, higiene de manos,...) pero debe garantizarse la atención.

ALUMNADO CON CONVULSIONES.
-

-

No existe un aumento del riesgo de infección por coronavirus sólo por tener epilepsia, ni en la
facilidad para infectarse ni en la gravedad de la afectación. Los pacientes con epilepsia deben
seguir las recomendaciones generales de autocuidado básicas. Igualmente deber continuar
con su tratamiento y régimen de vida bajo el control de su médico y mantener las
recomendaciones generales para prevenir el contagio por el virus SARS-CoV-2.
Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento
en el medio educativo. Para ello, tanto en las situaciones de crisis, administraciones de
fármacos, medidas de primeros auxilios, como el acercamiento físico y/o alguna otra actuación
debe guardar las medidas de distanciamiento y de sellado respiratorio (mascarillas) de manera
correcta, incluyendo lavado de manos exhaustivo.
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-

-

En caso de alumnado diagnosticado de convulsiones febriles, extremar el protocolo
acordado con la familia, para que en caso del menor síntoma se abstenga de acudir al
centro, y si la sospecha sucede en horario escolar seguir las pautas de toma de
temperatura preventiva y/o aviso a familia inmediato.
En el caso de que se presente alguna situación de urgencia, debe actuarse con las precauciones
establecidas (sellado respiratorio, higiene de manos,...) pero debe garantizarse la atención.

ALUMNADO CON ENFERMEDADES HEMORRAGICAS
11.10 Mantener las recomendaciones generales para prevenir el contagio por el virus SARS-CoV-2.
Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento
en el medio educativo. Para ello, tanto en las situaciones de heridas, administraciones de fármacos,
medidas de primeros auxilios, como el acercamiento físico y/o alguna otra actuación deben guardar las
medidas de distanciamiento, incluyendo lavado de manos exhaustivo.
ALUMNADO CON ALTERACIONES DE LA CONDUCTA
-

-

Mantener las recomendaciones generales para prevenir el contagio por el SARS-CoV-2.
Debe seguir de manera estricta el protocolo de actuación diseñado para su seguimiento en
el medio educativo. Para ello, tanto en las situaciones de crisis conductuales,
administraciones de fármacos, medidas de primeros auxilios, como el acercamiento físico
y/o alguna otra actuación debe guardar las medidas de distanciamiento y de sellado
respiratorio (mascarillas) de manera correcta, incluyendo lavado de manos exhaustivo.
Esto es especialmente importante en el caso de presentar conductas que, dentro del protocolo
establecido, requieran contención física.
Se debe ser estricto en el distanciamiento sociosanitario con otro alumnado y/o profesionales,
haciendo que el uso de su espacio estructurado esté limpio y con las medidas higiénicas
adecuadas, por posibles restos de secreciones, flujos, etc.
Toda actuación que se pueda hacer de manera autónoma debe seguir haciéndose (higiene,
vestido, alimentación, aseo…), promoviéndose la misma de forma oral.
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- Es fundamental trabajar con estos niños la dificultad que pueden presentar para adaptarse a los
cambios y a los nuevos escenarios, buscando un engranaje perfecto entre la comunidad educativa
(tanto personal docente como no docente) y las familias. En las aulas específicas y en función de las
características del alumnado se trabaja con estímulos visuales para anticipar situaciones, tales
como pictogramas y fotografías. El objetivo es que se puedan anticipar los cambios y
comprender las acciones a realizar durante la jornada escolar. En la situación actual que nos
ocupa, la manera de trabajar es similar a la que se viene haciendo hasta ahora, pero con el añadido de
nuevas incorporaciones visuales (termómetro, mascarillas, etc.).
• Limitación de contactos
-Se evitará cualquier tipo de contacto físico o con material usado por cualquier otro miembro de la
comunidad educativa por parte de las personas especialmente vulnerables.

• Medidas de prevención personal
-El alumnado especialmente vulnerable ocupará siempre en el aula el espacio mejor ventilado de la
misma y/o en su caso más cercano a la puerta de salida.
- Todo el alumnado acudirá al centro educativo con mascarilla.

• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje
Las aulas estarán ventiladas el máximo tiempo posible.

11.2 Profesorado especialmente vulnerable


Profesorado vulnerable

- El Ministerio de Sanidad definió como grupos vulnerables para la COVID‐19 las personas con
enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes,
insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad
hepática crónica severa, obesidad mórbida (IMC>40), embarazo y mayores de 60 años.
- Los servicios de prevención de riesgos laborales (SPRL), deben evaluar al personal trabajador
especialmente sensible en relación a la infección de coronavirus SARS‐CoV‐2, fundamentar la
condición de especial sensibilidad de la persona incluida en este grupo heterogéneo e informar sobre
las medidas de prevención, adaptación y protección.
- Por tanto, los trabajadores incluidos en la casuística anteriormente relacionada, podrán solicitar a su
SPRL de referencia, mediante el procedimiento establecido en ese momento la calificación de
trabajador especialmente sensible, así como las medidas preventivas recomendadas derivadas del
desarrollo de su tarea profesional.
• Limitación de contactos
Las normas establecidas con carácter general para todo el centro, además de las mencionadas en los
apartados anteriores.
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE
LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE
ESCOLAR, AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
12.1 Medidas generales.
- Los servicios complementarios de transporte escolar, aula matinal y comedor que ofrezca el centro,
se deben regir por las normas y recomendaciones específicas que las autoridades competentes en
materia sanitaria establezcan. Para ello se incluirá en el Protocolo COVID-19 para el curso 2020/2021
las medidas organizativas específicas que permitan su desarrollo en condiciones de seguridad y
eficiencia.
- Para la organización de las actividades extraescolares se seguirán los criterios establecidas en las
presentes instrucciones, así como las medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la
salud recogidas en el documento de medidas.
- Como medida general se usarán mascarillas higiénicas homologadas de forma obligatoria para
todo el alumnado de Educación Infantil y Primaria, a excepción del servicio de comedor, en el
momento de da la realización de la comida.
- Al alumnado usuario de los servicios de aula matinal, comedor y transporte escolar se les
deberá asignar el mismo sitio durante todo el curso escolar.
- Cualquier monitor de los diferentes servicios complementarios con posibles síntomas relacionados
con el COVID-19 deberá comunicarlo a la empresa correspondiente y al centro educativo para su
seguimiento y sustitución por otro profesional que desempeñe sus funciones.
- Las empresas adjudicatarias de los diferentes servicios complementarios deberán establecer un Plan
Actuación y Seguridad que complementen las indicaciones previstas en el presente documento y que
será supervisado por la comisión COVD-19.
12.2 Aula matinal (limitación de contactos, medidas de prevención personal y limpieza y
ventilación de espacios).
- El servicio de “aula matinal” se realizará en los lugares habilitados a tal fin. Dichos lugares
serán lo más amplios posibles.
- Se usarán mascarillas higiénicas homologadas de forma obligatoria para todo el alumnado de
Educación Infantil y Primaria así como para los padres/madres que accedan al recinto a dejar a
sus hijos/as. (Salvo las excepciones previstas).
Si el alumnado viniera sin mascarilla se le advertirá de esta situación al adulto que le acompaña
y se le proporcionará una para garantizar la seguridad durante la duración del servicio.
- Los padres/madres del alumnado no entrarán en ningún momento dentro de la sala donde se realice
el servicio manteniéndose en las marcas establecidas a la hora de dejar a su hijos/as.
- Las monitoras del aula matinal tomarán la temperatura al alumnado antes de acceder al recinto
escolar. Si tuvieran 37º o más se le recomendará a la familia que los lleven a los servicios de salud.
- Los alumnos/as siempre mantendrán el mismo sitio durante todo el curso escolar.
- Se recomienda un diseño de actividades que reduzcan las posibilidades de contactos estrechos.
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- El servicio de aula matinal ha sido organizado de tal forma que se puede garantizar el
mantenimiento de los grupos de convivencia escolar de cada aula. Se usarán mascarillas
higiénicas homologadas de forma obligatoria para todo el alumnado de Educación Infantil y
Primaria usuario de este servicio.
- Los lugares habilitados para la atención al alumnado en este servicio complementario serían:
o Comedor escolar para el alumnado de Educación Primaria.
o Salón de actos para el alumnado de Educación Infantil.
- Dichas instalaciones serán limpiadas y desinfectadas de forma diaria.
- Una vez finalizado el tramo horario del aula matinal, se procederá a la ventilación de dichos espacios
y los servicios de limpieza actuarán para llevar a cabo su desinfección y limpieza.
12.3 Comedor escolar (limitación de contactos, medidas de prevención personal y limpieza y
ventilación de espacios).
-Para la prestación del servicio de comedor escolar, se seguirán las recomendaciones indicadas para
la restauración y la normativa vigente relacionada. Además, se debe respetar la distancia interpersonal
de 1,5 metros. La disposición de las mesas y sillas debería ser de tal forma que posibilite el
cumplimiento de la distancia de seguridad, para lo cual se podrá ampliar el espacio del comedor o
establecer turnos.
En el presente curso escolar la prestación del servicio de comedor se organizará en dos turnos
respetando los grupos de convivencia escolar, por lo que no será necesario respetar la distancia de
seguridad entre miembros del mismo grupo, pero manteniendo una distancia de seguridad con el resto
de grupos.
El servicio de comedor ha sido organizado de tal forma que se puede garantizar el
mantenimiento de los grupos de convivencia escolar de cada aula. Se usarán mascarillas
higiénicas homologadas de forma obligatoria para todo el alumnado de Educación Infantil y
Primaria usuario de este servicio.
- Se deberá establecer un flujo adecuado hacia el comedor y a la salida del mismo, evitando
aglomeraciones, así como se establecerá en el local un itinerario para evitar aglomeraciones en
determinadas zonas y prevenir el contacto entre el alumnado. Se usarán mascarillas higiénicas
homologadas de forma obligatoria para todo el alumnado de Educación Infantil y Primaria
como medida de prevención y seguridad.
- Entre las medidas recomendadas para la restauración se destacan, sin ser limitativas:
o Se deberá establecer un Plan Actuación, limpieza y desinfección que será realizado por
la empresa adjudicataria del comedor y supervisado por la comisión COVID-19.
o En su caso, se utilizarán manteles de un solo uso.
o Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o mantelería, entre
otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, lejos de zonas de paso
del alumnado y trabajadores.
o Se eliminarán productos de autoservicio de las mesas, pudiendo estar servilletas encima de las
mismas sin dispensador, el resto (jarras de agua, vinagreras, aceiteras, etc.) podrán ser
servidos por personal del comedor.
o El personal trabajador que realice el servicio en mesa deberá garantizar la distancia de
seguridad con el alumnado y aplicar los procedimientos de higiene y prevención necesarios
para evitar el riesgo de contagio. (al menos guantes y mascarilla).
o La vajilla y cubertería usada, de ser reutilizable, ésta deberá ser lavada y desinfectada en
lavavajillas usando los programas de temperaturas altas.
o Los elementos y útiles reutilizables que no puedan ser lavados en el lavavajilla deberán ser
lavados y desinfectados antes de volverlos a usar.
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o Después de cada uno de los turnos de comedor, se procederá a una ventilación previa y
desinfección de sillas y mesas usadas, entre los distintos turnos.
Tras cada turno de comedor los lugares habilitados para que el alumnado espere a ser recogido por las
familias son los siguientes:
Educación Primaria:
- Primer ciclo (1º y 2º): Zona de la pérgola de Primaria.
- Segundo ciclo (3º y 4º): Zona de sombra del porche de primaria y zona de sombra exterior que
linda con la sala de profesores.
- Tercer ciclo (5º y 6º): Zona de sombra que linda con la pared del comedor.
Educación Infantil:
- Infantil de 3 años: Zona central de sombra del patio de Infantil (dependiendo de las
condiciones meteorológicas).
- Infantil de 4 años: Zona derecha del patio de Educación Infantil.
- Infantil de 5 años: Zona izquierda del patio de Educación Infantil.
En el caso de inclemencias meteorológicas los alumnos, tras los turnos de comedor esperarán a la
recogida por parte de sus familias en las siguientes zonas:
Primaria:
- 1º ciclo (1º y 2º): Zona destinada al antigua Aula Matinal
- 2º ciclo (3º y 4º): Gimnasio parte derecha
- 3º ciclo (5º y 6º): Gimnasio parte izquierda
Educación Infantil: Salón de Actos
- Los padres accederán al interior del centro para la recogida del alumnado del servicio de comedor
siempre con mascarilla, evitando aglomeraciones, situándose en fila delante del espacio habilitado
para dicha recogida y manteniendo siempre la distancia de seguridad.
12.4 Servicio de transporte escolar
- En el caso de transportes escolares se ha de cumplir lo establecido en la Normativa autonómica vigente
de Medidas Preventivas de Salud Pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, procurando la máxima separación posible en el caso del
alumnado perteneciente a grupos-clase o grupos de convivencia estable distintos y la asignación fija de
asientos, lo que permitiría una mayor facilidad de rastreo, en caso necesario.
- El autobús debe ser limpiado y desinfectado antes y después de cada uso. Las entradas y salidas del
alumnado serán ordenadas.
- Quitando las excepciones contempladas, se usarán mascarillas higiénicas homologadas de
forma obligatoria para todo el alumnado de Educación Infantil y Primaria y mantenerla
durante todo el trayecto. También deberán estar con ella en la entrada y salida del centro.
- Las monitoras del transporte tomarán la temperatura al alumnado antes de subir al mismo. Si
tuvieran 37º o más se le recomendará a la familia que los lleven a los servicios de salud.
- En el caso de que algún alumno/a venga sin mascarilla se le advertirá de dicha situación al adulto que
los acompaña y se les proporcionará una para garantizar la seguridad durante el trayecto.
- Los alumnos/as siempre mantendrán el mismo sitio durante todo el curso escolar.
- Una vez bajen del autobús seguirán las normas de sus monitores para acceder al centro.

12.5 Actividades extraescolares (limitación de contactos, medidas de prevención personal y limpieza y
ventilación de espacios).
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Tras el análisis de los diferentes espacios, recursos espaciales y humanos disponibles para el
desarrollo de las actividades extraescolares, por la variedad de edades del alumnado que en ellas
se congrega y por las características de las actividades ofertadas extraescolares, tanto las
acogidas al Plan de Familia como las propuestas por el AMPA se desarrollarán siguiendo todas
las recomendaciones y medidas de seguridad que las autoridades sanitarias han impuesto y
siempre teniendo en cuenta la evolución de la pandemia a lo largo del curso escolar.
Como medidas generales en el desarrollo de las actividades extraescolares se establecen:
- El alumnado participante tendrá que llevar continuamente la mascarilla hasta llegar a su espacio
donde se desarrolle la actividad y durante el desarrollo de la misma.
- Además, se intentará mantener siempre la distancia mínima de seguridad de 1,5 metros.
- Entre actividad y actividad el espacio tiene que estar ventilado durante al menos 5 minutos. Al
finalizar se limpiará el espacio.
- Se adoptarán al respecto y en todo caso las medidas de funcionamiento y aforo establecidas en este
protocolo para las actividades docentes.
- Los alumnos de comedor que continúan en las actividades extraescolares serán recogidos por los
propios monitores de dichas actividades extraescolares.
- Los padres accederán al interior del centro para la recogida del alumnado siempre con mascarilla,
evitando aglomeraciones, situándose en fila delante del espacio habilitado para cada actividad y
manteniendo la distancia de seguridad.
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE
LAS INSTACLACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL
13.1 Limpieza y desinfección
-

La limpieza y desinfección del centro será realizada por la empresa adjudicataria de dicho
servicio estableciendo un plan de limpieza y desinfección que será supervisado por la comisión
COVD-19 del centro y que seguirá todas las recomendaciones que se establecen a
continuación:
o Se realizará la Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario,
instalaciones, equipos y útiles antes de la apertura, así como la ventilación adecuada de
los locales.
o Para esta L+D y posteriores, la empresa adjudicataria del servicio seguirá las
recomendaciones que ya están establecidas por esta Dirección General en el siguiente
documento PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE
SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.
o La empresa adjudicataria del servicio de limpieza tendrá en cuenta la "Nota
informativa sobre Desinfecciones y Desinfectantes autorizados frente a COVID-19"
publicada por esta Consejería, así como la "Nota sobre el Uso de Productos Biocidas
para la Desinfección de la COVID-19". Ministerio Sanidad, 27 abril 2020.
o Será necesario que la empresa adjudicataria del servicio elabore un Plan o un listado
reforzado de limpieza y desinfección, complementando el que ya existía en el centro
para estos locales, aulas, despachos o espacios comunes etc… adecuadas a las
características e intensidad de uso , que deberán ser limpiados y desinfectados al menos
una vez al día.
o Este Plan o listado de limpieza y desinfección reforzado deberá tener en cuenta
determinados aspectos, entre los que se encuentran los siguientes:
o La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección
(productos desinfectantes) mata los gérmenes en esas superficies y objetos. Por ello, es
muy importante que haya una buena limpieza antes de proceder a la desinfección.
● El Plan de L+D reforzado deberá contemplar:
○ Listado de todas los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar.
○ Frecuencia de la L+D de los mismos.
○ Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección.
○ Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes viricida.
Dosificación, modo de uso y plazos de seguridad, en su caso.
- La empresa adjudicataria del servicio de limpieza informará a los trabajadores que van a realizar
estas operaciones cómo deben ser realizadas, para ello es importante que lea las instrucciones del
fabricante de los productos usados. Muchos requieren un tiempo mínimo de contacto, unas
concentraciones mínimas y un tiempo de ventilación.
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- Se utilizarán productos viricida permitidos para uso ambiental, la lista de los mismos y su ampliación
puede encontrarla en el siguiente enlace: (listado de viricida autorizados y Notas Informativas)
- Se prestará especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se manipulan
frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos, interruptores,
etc., que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de la jornada escolar, así como al
final de la misma.
- Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los trabajadores,
tales como despachos, salas comunes, aseos, cocinas y áreas de descanso.
- Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya
disolución se prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía común por litro de
agua, dejando actuar, al menos, 1 minuto. Importante preparar el mismo día que se pretenda utilizar o
mejor un poco antes de su uso.
- Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharán de
forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.
- Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se establecerán los
mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de estos puestos. Se procurará que
los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles, o que las partes en contacto
directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos sustituibles. En el caso de aquellos
equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se procurará la disponibilidad de materiales
de protección o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter
previo y posterior a su uso.
- En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para impartir
diferentes materias en la misma aula y día, se deberá proceder a la desinfección de los elementos
susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el siguiente docente.
- Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos que necesariamente
deban ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos musicales, útiles y/o material de
talleres o laboratorios, material deportivo o equipos de trabajo, que deberán ser desinfectados antes y
después de cada uso (salvo en el caso de las “aulas de convivencia estable”).
- En el caso de las aulas específicas de las que disponen el centro la limpieza y desinfección
deberá ser realizada con la frecuencia necesaria durante el horario escolar, al menos a mitad de
la jornada y al finalizar ésta.
13.2 Ventilación
- Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales –como las aulas o espacios
comunes– que deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con anterioridad y al finalizar el
uso de los mismos.
- Se recomienda aumentar la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, intentando a
la vez no crear corrientes fuertes de aire.
- Las aulas deberán ser ventiladas el mayor tiempo posible durante la jornada escolar con
ventanas y puertas abiertas durante este periodo.
- Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden de manera
rotatoria deberán ser ventiladas, al menos diez minutos, antes y después de su uso.
- Los ventiladores (de aspas, de pie, de sobremesa, etc.) pueden ser una fuente de dispersión de
gotículas, dado el flujo de aire que generan a su alrededor, por lo que no son recomendables. Sin
embargo, caso de que por razones de aumento de temperatura sea necesario su uso, hay que
complementarlo con una ventilación natural cruzada, de forma que el flujo de aire generado no se
dirija hacia las personas. Así mismo, hay que vigilar que la posición del ventilador no facilite la
transmisión entre grupos, y se utilizará en la menor velocidad posible, para generar menos
turbulencias.
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13.3 Residuos
- El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente no tiene por qué ser diferente al
seguido habitualmente.
- Se dispondrá de papeleras –con bolsa interior– y/o de pedalen los diferentes espacios del centro, que
deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día.
- No obstante, las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser cerradas
antes de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor de la fracción “restos” (contenedor
gris).
- Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con síntomas
compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de que acuda la familia o tutores,
los residuos del cubo o papelera de ésta habitación, por precaución, deben ser tratados de la siguiente
manera:
● El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la habitación,
preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el
reciclaje.
● La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción e
introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada al lado de la salida
de la habitación, donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el
cuidador y se cerrará adecuadamente antes de salir de la misma y se eliminará con el resto de
residuos en el contenedor de fracción resto (o en cualquier otro sistema de recogida de fracción
resto establecida en la entidad local).
-Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos
durante 40-60 segundos.
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS
14.1 Ventilación
-Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Se mantendrán las ventanas abiertas o semiabiertas
en el caso de que dispongan de ellas.
14.2 Limpieza y desinfección
-Los aseos se limpiarán y desinfectarán de manera habitual y al menos dos veces durante la jornada
escolar.
- En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado de
manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo los alumnos lavarse cuidadosamente las manos
cada vez que hagan uso del aseo.
-Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro bajada.
14.3 Asignación sectorización
- La asignación de los aseos por aulas se realizará siguiendo criterios de proximidad.
- Los aseos dispondrán de cartelería en el exterior de los mismos para limitar el aforo a un máximo
de dos alumnos/as.
- El personal del centro (docente y no docente) tendrá asignados aseos diferentes al de los alumnos.
- En los recreos el alumnado usará los aseos exteriores y los aseos del gimnasio que serán
vigilados por el profesorado asignado para el uso individual por parte del alumnado.
14.4 Ocupación máxima
-La ocupación máxima de los aseos será de dos alumnos/as. Sólo puede haber un/a alumno/a
esperando en la puerta, en la marca del suelo. Así desde las tutorías podrán comprobar que no está
ocupado.
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE
CASOS ENEL CENTRO
15.1 Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa
-Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro
clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre
otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la onicofagia, anosmia,
ageustia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados
también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. Hay que
considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas similares a los del
COVID-19.
15.2 Actuación ante un caso sospechoso
- Ante las sospechas de síntomas compatibles con COVID-19 o en aquellos casos confirmados, la
dirección del centro lo pondrá en conocimiento de la Delegación Territorial a través del/la Inspector/a
de referencia.
- De determinarse por la autoridad sanitaria la suspensión de la actividad lectiva presencial para uno o
varios grupos de convivencia escolar del centro, o para todo el alumnado del mismo, la organización
de la atención educativa se adaptará a la enseñanza a distancia, para lo que se tendrá en cuenta:
o El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial.
o Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una reducción de
la carga lectiva compatible con el nuevo marco de docencia.
o Priorización del refuerzo en los aprendizajes y contenidos en desarrollo sobre el avance
en los nuevos aprendizajes y contenidos
-Cuando se tengan indicios de posibles síntomas relacionados con el COVD-19 se actuará
siguiendo los siguientes pasos:
a) Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro
durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con
normalidad sin estigmatizarla. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno/a y otra
para la persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. *Será una
sala para uso individual, elegida previamente, que cuente con ventilación adecuada y con una
papelera de pedal con bolsa. Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de Salud o
alguno de los teléfonos habilitados, para evaluar el caso. En el momento de tener varios casos
con posibles síntomas relacionados con el Covid-19, y al no contar el centro con más espacios
individuales para el aislamiento se utilizará una sala amplia (biblioteca del centro) que cuente
con las características antes mencionadas y donde haya varios puestos escolares (mesa y silla)
con una distancia mínima de seguridad de 2 metros donde permanecerán los alumnos/as hasta
ser recogidos por sus familiares.
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b) Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un
espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su
centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de
Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta
que su valoración médica.
c) En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o
tiene dificultad para respirar se avisará al 112.
d) Los teléfonos habilitados para que las familias puedan informar al colegio de cualquier
indicio, contacto o caso confirmado en COVID-19 serán: 950 15 66 26 (solo de 9:00 a
14:00) y 671 56 73 84.
15.3 Actuación ante un caso confirmado
-En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO
entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente forma:
a) La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual
atenderá a los teléfonos y correo electrónicos facilitados, o bien con el teléfono establecido
preestablecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de epidemiología referente
procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión
Sanitaria de referencia.
b) Sería recomendable disponer de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y
de los docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de
ese contacto (docencia, actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del aula matinal y
el comedor (de existir).
c) Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro
docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma
clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos,
manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico). Informando que
deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud
contactarán con cada uno de ellos.
d) Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro
docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la
misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que deben iniciar un período
de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno
de ellos.
e) Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será
igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia
quien realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen
de esta evaluación.
f) Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en su
domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/
Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación de la
situación y de la consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta
que haya desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las
indicaciones que dimanen de esta evaluación.
- Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO CONFIRMADO:
o Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario o
sociosanitario que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares
o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar.
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o Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2
metros (ej. convivientes, visitas) y durante más de 15 minutos.
o Se considera contacto estrecho en un avión, a los pasajeros situados en un radio de dos asientos
alrededor de un caso y a la tripulación que haya tenido contacto con dicho caso.
o En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de
identificación de contactos estrechos. El período a considerar será desde 2 días antes del inicio
de síntomas del caso confirmado hasta el momento en el que el caso es aislado.
14. 4 Actuaciones posteriores
-Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales donde haya
podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente– se procederá a realizar una
L+D de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de aires
acondicionados así como, una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos. Esta
operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso confirmado haya
permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas superficies
susceptibles de contacto. Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las
familias y el resto de la comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes.
14.5 Otras actuaciones.
ANTES DE SALIR DE CASA.
-Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con síntomas al
centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVI-19 en el entorno
familiar del niño y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno.
- Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas compatibles con
COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria
por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para ello,
las familias vigilarán el estado de salud y en su caso, realizarán toma de temperatura antes de salir de
casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19
no deberá asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud o alguno
de los teléfonos habilitados.
● En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se
contactará e informará de ello al centro educativo.
● El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19
(por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas,
cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal
crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que
su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de
forma rigurosa.
● Se recomienda que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las clases, para
descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación
de COVID-19.
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16.- ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES Y
ESCUELAS HOGAR, EN SU CASO
No procede
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17.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
DESEPTIEMBRE, EN SUCASO
No procede
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18. DIFUSIÓN
DEL
PROTOCOLO
INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS

Y

REUNIONES

18.1 Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases
Según establecen las Instrucciones 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte,
relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar
2021/2022, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, durante los primeros días de septiembre, y

antes del comienzo del régimen ordinario de clases, los centros mantendrán reuniones informativas
con las familias para trasladarle toda la información disponibles sobre el inicio del curso y las medidas
organizativas que se van a llevar a cabo para que las actividades educativas se lleven a cabo con las
necesarias medidas de seguridad.
Las reuniones se mantendrán de forma telemática para el desglose del presente protocolo, así como
información sobre los recursos y comunicaciones on-line (preferentes este curso) y las plataformas de
uso docente (GSuite y sus herramientas educativas), en caso de que haya que realizar parte del curso
de manera telemática.
18.2 Reuniones periódicas informativas
-También se realizarán de forma telemática las reuniones generales de tutoría del profesorado que
ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de noviembre con los padres, madres, o quienes
ejerzan la tutela del alumnado de su grupo
- Además de las ya indicadas y de las que puedan establecer, en su caso, los diferentes tutores, las
reuniones con familias se realizarán de forma telemática siempre que sea posible.
- Los resultados de las distintas evaluaciones se enviarán a las familias vía PASEN.
18.3 Otras vías y gestión de la información
-Las diferentes vías de gestión de la información serán el correo corporativo de cada alumno y del
profesorado ofrecido por la plataforma GSuite, PASEN, padres/madres delegadas de grupo, AMPA,
Página Web, tablón de anuncios, y diferentes circulares informativas.
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO
19.1Actuaciones generales
-La Comisión Específica COVID-19 se encargará del seguimiento y la evaluación del citado
protocolo.
- La Presidencia de la Comisión establecerá la periodicidad de las reuniones, que podrán celebrarse
de manera presencial o mediante medios telemáticos.
➢ Facilitar información de fuentes fidedignas, evitando bulos o información no contrastada.
➢ Potenciar el uso de infografías, guías básicas, cartelería, señalización o cualquier otro medio
que contribuya con el cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención, vigilancia
e higiene.
➢ Adaptar la información facilitada al nivel de comprensión y necesidades de los receptores
(alumnado, familias, docentes…).
➢ Contemplar a todos los implicados en el PLAN, incluyendo al equipo directivo, equipo de
Protección y Bienestar, docentes, familias, alumnado, administraciones, agentes sociales o
cualquier persona que pudiera verse afectada por el mismo.
➢ Facilitar la información necesaria antes del inicio del curso y en todo caso al comienzo de las
actividades o actuaciones afectadas.
➢ Cuidar que la información se mantenga actualizada y en el caso de modificaciones
(indicaciones sanitarias, horarios...) se asegurará la comunicación de las mismas a las
personas afectadas (alumnado, familias, trabajadores…).
➢ Utilizar vías de comunicación de fácil acceso entre los diferentes integrantes de la comunidad
educativa (herramienta PASEN, teléfonos, correos electrónicos,…).
➢ Mantener un canal disponible para la solución de dudas que puedan surgir sobre la aplicación
del Plan.
19.2 Seguimiento

ACCIONES
Revisar protocolo

RESPONSABLES
TEMPORALIDAD
Equipo COVID-19
1º trimestre

Revisar protocolo

Equipo COVID-19

2º trimestre

Revisar protocolo

Equipo COVID-19

3º trimestre

INDICADORES

19.3 Evaluación

ACCIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

INDICADORES
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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
1. ASPECTOS GENERALES.
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
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
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2. PROTOCOLO DE USO DE LA PLATAFORMA GSUITE
¿Por qué usar Google Suite?
Sabemos que muchos de vosotros ya estáis usando vuestras cuentas de Gmail y algunas Google
Classroom con vuestros alumnos, pero G Suite nos ofrece las siguientes ventajas:
 Garantiza un entorno seguro donde se protege la privacidad de nuestra información
cumpliendo la ley de protección de datos de un menor, algo que no tendríamos si usamos
nuestras cuentas privadas de Gmail, Hotmail, etc.,
 No se recopila información de los usuarios para fines publicitarios, salvo en el uso de
algunas aplicaciones que no forman parte del núcleo de G Suite y que requerirían
autorización por parte de las familias.
 A diferencia de una cuenta normal de Gmail, nuestras cuentas de G Suite tendrán un
almacenamiento ilimitado en Drive frente a los 15G que ofrece una cuenta normal de Gmail.
 Nos ofrece a los colegios la posibilidad de usar Google Classroom, una plataforma de
educación a distancia que tanta falta nos hace estos días. (con la garantía de seguridad y
privacidad comentadas).
 Todas las cuentas de correo electrónico estarán dentro del dominio
@ceiptorrequebrada.org en la que se han creado directorios que nos facilitarán mucho
ponernos en contacto con cualquier alumno o docente, mandar correos a grupos (listas de
difusión) sin necesidad de buscar la dirección individual de cada uno, etc.
 Es un magnífico recurso para trabajar la competencia digital con el alumnado del tercer
ciclo.
¿Cómo usar nuestra cuenta?
Usar una cuenta de G Suite no difiere mucho de cualquier otra cuenta de Gmail. Partimos
con que cada persona del centro (docente o alumnado) tiene una cuenta asociada a su nombre. Para
empezar a utilizar esta plataforma recomendamos iniciar sesión en Gmail, poniendo nuestro usuario
(escribiendo
la
dirección
completa
"usuario"@ceiptorrequebrada.org)
y
nuestra
contraseña torrequebrada (que tendremos que personalizar la primera vez que entremos). Una vez
dentro podremos comprobar y revisar los mensajes que hemos recibido de nuestros compañeros y
alumnos. Desde aquí, pinchando en los puntitos o rejilla que aparece en la esquina superior derecha
accederemos al menú de aplicaciones de Google (Drive, Google Classroom, etc.) y dirigirnos a la
aplicación que nos interese.
A la hora de buscar destinatarios para un correo electrónico, añadir alumnado a nuestra
Google Classroom, compartir un documento en Drive... es tan sencillo como empezar a escribir su
nombre e inmediatamente se desplegará un menú con las diferentes coincidencias para que
seleccionemos el usuario que vamos buscando.
Si queremos hacer lo mismo con un grupo, escribiremos el nombre del grupo de difusión, por
ejemplo: claustro, equipo directivo, orientación, etcp, infantil, primer ciclo, segundo ciclo, tercer
ciclo, bilinguismo...; y para todas las clases os pongo unos ejemplos también: alumnado2a,
infantil3a, alumnado tel, etc. Esto nos ahorrará mucho tiempo pues no tendremos que buscar uno a
uno los integrantes del grupo. Es importante recordar que se trata de listas de contacto para usar
dentro de la plataforma, no son cuentas de correo. Todo esto no nos resta la posibilidad de que
podamos crear nuestras propias listas de contactos.
¿Cómo usar la Google Classroom?
Para la educación a distancia tanto en este periodo en el que no podemos asistir a clase como
en todas las circunstancias en la que esta aplicación nos pueda resultar útil durante el curso,
podremos usar Google Classroom. El manejo de la aplicación tanto por parte del docente como del
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alumnado es muy fácil e intuitivo. No obstante, os enlazo unos videos tutoriales que os ayudarán a
familiarizaros con la aplicación de Google Classroom y otras aplicaciones. Hay muchos en Youtube,
aquí hemos puesto una muestra.


Princippia: Os recomiendamos los videos de este canal de youtube, cuando pinchéis podréis
ver a la derecha una relación de video tutoriales muy instructivos sobre Google Classroom y
otras aplicaciones de Google que también os pueden interesar.

https://www.youtube.com/watch?v=8R5CE4vbFZQ&list=PLclJ8nSI2c7KrzlQ3kkHARAvyWgFe9g
1v
Lo que sí vamos a pedir a todos los docentes que trabajen con Google Classroom es tener un
criterio unificado para nombrar las clases ya que de esa manera será mucho más fácil para el
alumnado. Las clases que creemos en Classroom las nombraremos así: curso, grupo y asignatura, por
ejemplo: 5ºB - Matemáticas; 3ºA Lengua. En el caso de una clase de infantil: 4 años B - tutoría; 3
años A - Inglés; 5 años C - Religión. Cada asignatura tendrá una Classroom diferente. Por lo tanto,
no mezclaremos en una misma Classroom diferentes grupos ni asignaturas.
Necesitamos tu ayuda
En estos días se han creado cerca de un millar de cuentas de usuarios en G Suite para el
profesorado y alumnado. Nuestro principal reto ahora es hacer llegar al profesorado y familias
interesadas esas cuentas.
Para que el alumnado pueda usar sus cuentas vamos a solicitar autorización expresa por parte
de las familias (tutores legales). Nosotros vamos a mandar por Séneca Pasen la circular y la
autorización a todas las familias del centro. Pero como ya sabéis hay muchas familias que aún no
tienen la aplicación instalada. Por eso necesitamos vuestra colaboración.
Os vamos a pedir a los tutores/as (independientemente de que hagáis uso o no de la Google
Classroom) que os pongáis en contacto con las familias de vuestra tutoría para hacerles llegar dicha
circular y la autorización. Una vez hayáis recogido dicha autorización, proporcionarle la cuenta de
usuario y contraseña a cada alumno/a (contraseña que tendrán que cambiar la primera vez que
entren).
Vale, pero ¿cómo hacemos todo eso?
Las familias que dispongan de iPasen lo tienen muy fácil, pues desde la misma aplicación
pueden firmar la autorización y una vez firmada, informan al tutor o a la tutora para recibir el usuario
y la contraseña de su hijo/a. Para ello, tenéis que proporcionarle vuestra cuenta de correo corporativo
que ya tenéis.
Para los que no tengan iPasen podemos establecer los siguientes pasos:
1) Cada tutor/a manda por whatsapp a la delegada de padres los dos documentos (la circular y la
autorización) y su cuenta de correo corporativo.
2) La familia le hace llegar la autorización firmada al tutor/a a su email corporativo. Esto lo pueden
hacer mandando una foto, o bien volviendo a escribir el contenido de la autorización en el email, ya
que muchos no podrán imprimir, quedando pendiente de firma.
3) El/la tutor/a le responderá enviando a cada familia individualmente la cuenta de correo de su
hijo/a y su contraseña (torrequebrada).
4) El alumnado cuando entre en su cuenta tendrá que cambiar la contraseña por una más segura y
guardarla bien para que no se le olvide.
5) Los tutores y las tutoras guardan las autorizaciones todas juntas a medida que las vayan
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recibiendo. Es importante resaltar que no se manda el usuario y la contraseña hasta no haber
recibido la autorización.
- Parta el uso adecuado de la plataforma Gsuite en el centro se realizarán las siguientes
actuaciones:

-

o Para el trabajo telemático el uso unificado por todo el profesorado del centro del
correo electrónico corporativo de gmail y de la classroom como herramientas
educativas.
o Se fomentarán y programaran actividades telemáticas a través del uso de las
herramientas que ofrece gsuite, realizando al menos una actividad semanal a través de
dichas herramientas.
o El uso de la herramienta para la realización de videoconferencias Meet será
voluntario y coordinado entre los miembros de los ciclos y/o niveles.
o Establecer en el Plan de Convivencia las normas de actuación y convivencia
relacionadas con el uso de Gsuite y sus aplicaciones por parte del alumnado, familias
y/o profesorado.
Fomentar el uso del libro digital en casa como estrategia metodológica para fomentar el uso
de las TIC.
Crear un espacio donde archivar todos los recursos TIC utilizados durante el confinamiento y
en adelante y formación en el uso de las TIC.

NORMAS ACERCA DEL CORRECTO USO DE LA PLATAFORMA GSUITE
Son muchas las ventajas educativas de la plataforma educativa Gsuite para el alumnado.
Pero también es muy importante que tanto las familias como el profesorado tenga una supervisión
del uso que hacen de las diferentes herramientas educativas que conforman esta plataforma. Las
principales normas de uso que debe cumplir los diferentes usuarios de Gsuite son las siguientes.
 Con respecto al uso del correo electrónico (Gmail).
- Es de vital importancia por parte de las familias que recuerden la contraseña de Gmail.
Deben conservarla porque será la misma durante todo el periodo educativo que el alumnado
permanezca en el centro
- La cuenta de correo es con fines educativos. Cualquier consulta que las familias quieran
hacer en relación a aspectos administrativos o trámites oficiales del centro deberán utilizar el
correo oficial del centro o la plataforma Pasen.
 Con respecto al entorno educativo (Classroom).
- No se permitirá el uso de comentarios inadecuados y actitudes que vulneren la convivencia
en el grupo de clase y las diferentes actividades que se planteen.
- No se podrán utilizar los comentarios de classroom para realizar chats privados y con
carácter diferente al educativo.
 Con respecto a la videoconferencia (Meet).
- Los únicos que pueden intervenir en dichas sesiones son los alumno/as, cualquier duda que les
pueda surgir a las familias las podéis comentar por correo electrónico o por Pasen.
- Los alumnos deben mantener en clase actitud correcta: no estar comiendo, bebiendo, jugando
etc.
-Estamos en clase, luego debemos estar vestidos, no sin camiseta.
-Evitar entrar y salir constantemente de la videollamada, al no ser que tengamos algún fallo
técnico.
-Las videoconferencias no son obligatorias pero sí recomendables. La información se da también
por Classroom y a través del delegado/a de clase.
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3. PROTOCOLO USO DE LAS TIC Y LAS TABLETS EN EL CENTRO
La elaboración de este protocolo se ha realizado atendiendo a los siguientes objetivos:
-

Incentivar el buen uso de las herramientas TIC, en especial las tablets, e implicar al alumnado en el
mantenimiento y conservación de las mismas.
Repartir las tareas de control y gestión de forma eficaz, evitando en la medida de lo posible las
pérdidas de tiempo innecesarias.
Conseguir un uso racional y eficaz de los medios TIC.

REGLA DE ORO:
Insistir cuanto sea necesario en que el acceso a los recursos TIC son patrimonio de todos, es nuestro
derecho aprovecharlos y nuestro deber cuidarlos y colaborar para que otros también puedan hacerlo.

SOBRE ASPECTOS GENERALES
- El profesorado evitará que los alumnos queden solos en el aula con el material TIC y/o sin
la necesaria supervisión.
- El profesorado contará con la colaboración de dos alumno/as responsables TIC que lo
ayuden en las tareas de entrega y recogida de las tablets, así como en la supervisión y
registro de incidencias.
- El uso de las tablets, como cualquier otro recurso educativo, debe estar integrado en el
currículo de cada materia. Así, el profesorado que vaya a utilizarlas en una sesión lectiva
debería hacerlo atendiendo a su programación de aula y guiándose por ella en todo
momento.
- Las incidencias que se detecten en cualquier Tablet y en cualquier momento de la clase
serán comunicadas a través de un formulario de incidencias que estará ubicado en el propio
carro de portátiles.
- Si alguna incidencia se refiere a un deterioro claramente intencionado de alguna tablet, se
aplicará a los alumnos responsables la sanción correspondiente y se les prohibirá el uso de
las mismas hasta que se lleve a efecto en el ROF del centro.
- Los coordinadores de ciclo velarán por el buen estado de las tablets y de los carros donde
están ubicadas dedicando una hora semanal dentro de su horario de reducción TIC al
mantenimiento y cuidado de las mismas.
UBICACIÓN DE LOS CARROS DE PORTÁTILES
CARRO 1 SALA MATERIAL
CARRO 2 AULA BILINGÜE
CARRO 3 AULA BILINGÜE
CARRO 4AULA BILINGÜE
SOBRE SU USO ESPECÍFICO EN EL AULA
- El profesorado que haga uso de las tablets debe elaborar una lista que relaciona cada
número de portátil con la pareja de alumnos que lo utilizará y ES MUY IMPORTANTE
QUE SE RESPETEN para responsabilizar al alumnado utilizando siempre el mismo
ordenador.
- Para una mejor planificación, el profesorado deberá reservar el carro de portátiles
previamente a su utilización, rellenando el cuadro de reservas disponible en la Sala de
Profesorado.
- La llave de los carros hay que solicitarla al coordinador/a de ciclo.
- Cada portátil tiene un número que lo asigna a su propia bandeja del carro.
- La entrega y recogida de los portátiles (al inicio y al final de la clase) la realizará el
alumnado responsable TIC del grupo nombrado a principios de curso. El resto del
alumnado permanecerá en su asiento sin levantarse. En el caso del alumnado de
Educación Infantil dicho reparto será realizado por las propias docentes.
- El profesorado supervisará el procedimiento asegurándose de que la hoja de uso de los
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portátiles se cumplimente correctamente.

-

-

-

-

El cargador de corriente no debe sacarse del carro en ningún caso, y a la recogida el
profesorado debe revisar que todos los cables de cargadores de corriente están siendo
conectados a las tablets correspondiente por parte del alumnado responsable TIC o por el
profesorado en el caso de Infantil.
Cuando el docente dé su autorización, el alumnado encenderá los portátiles y comprobará
que arrancan correctamente y que el nivel de batería es adecuado, así como que el estado
del equipo es el adecuado; en caso contrario, lo comunicará al docente que rellenará el
formulario de comunicación de incidencias.
Antes de finalizar la clase se deben dedicar unos minutos (el profesorado valorará el
tiempo que necesita) al correcto apagado de las tablets.
No deben utilizarse los ordenadores para ejecutar aplicaciones que no tengan un uso
educativo.
Todas las aplicaciones que se instalen en las tablets deben ser consensuadas por los
equipos de ciclo y adecuadas a las actividades que se están realizando, no dejándose
nunca a la libre elección del alumnado.
Los diferentes especialistas podrán crear carpetas en el escritorio donde instalen y
guarden aquellas aplicaciones que les sirvan como apoyo pedagógico en el aula.

SOBRE LA NAVEGACIÓN POR INTERNET
- La navegación libre por Internet está totalmente desaconsejada, y debe ajustarse a la
Programación de Aula. Recordemos las indicaciones que sobre seguridad y protección de
los menores están legisladas (Decreto 25/2007). El servidor y la navegación a través de la
conexión de Andared proporcionado por la por la CEJA cuentan con sistemas de filtrado
y control, operativos en todos los equipos que navegan mediante la red corporativa.
- No se pueden utilizar los equipos para descargar, ejecutar o reproducir software cuyos
contenidos carezcan de finalidades educativas.
- En los sitios web, páginas, documentos o archivos que se consulten, se ejecuten, se
trabajen o se usen, debe observarse siempre el respeto a los compañeros, al profesorado,
al personal del centro y, en general, a la dignidad y los derechos humanos de toda
persona.
SOBRE LAS PIZARRAS DIGITALES Y PROYECTORES
- Actualmente todas las aulas del centro cuentan con pizarras digitales.
-

Cuando termine la clase no debemos olvidar apagar el ordenador, el cañón (con el
mando), el altavoz y la pizarra digital (con el botón de encendido/apagado de la misma).
En el cajón del ordenador del profesorado de cada aula con pizarra digital que lleva
equipo incorporado hay llave para subirla o bajarla, teclado y ratón por si fuera necesario.
Todas las Aulas disponen de proyectores. Es fundamental apagarlo correctamente y
recordar que su lámpara tiene un número de horas limitadas.

SOBRE LOS ORDENADORES E IMPRESORAS DE LA SALA DE PROFESORADO
- Disponemos de 3 ordenadores en la sala de profesorado que están conectados con la
impresora de conserjería. Cuando percibamos que por alguna razón el documento no se
imprime no insistiremos en volver a intentar imprimirlo, comprobando que la conexión
con la impresora es correcta y en caso de duda comunicándolo a algún miembro del
equipo directivo.
- Cuando se vaya a guardar o descargar documentos en uno de estos ordenadores, deberá
hacerse en una carpeta personal incluida en la “Carpeta de Trabajo”, no en el Escritorio.
Este debe permanecer libre de archivos personales.
- Se ruega un uso racional de las impresora, que se puede conseguir con medidas como:
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o Plantear la posibilidad de usar el proyector en clase o la pizarra digital.
o Cuando haya que imprimir muchas copias, hacerlas con la multicopista.
o Cuando sean documentos informativos para el profesorado, contemplar la posibilidad
de mandarlos por correo electrónico.
CARPETA TIC
Cada carro de tablets tendrá asignada una carpeta TIC. En cada carpeta aparecen los siguientes
documentos:
● Planning de reserva de las tablets.
 Normas de uso en el aula o carro de informática
● Hojas de asignación de ordenadores por grupo / asignatura
● Hoja de incidencias de las tablets.
RESERVA DE LOS CARROS DE TABLETS
- Para la reserva de las tablets se reflejará en un planning semanal el nombre del docente y el
grupo con el que se realizarán las actividades TIC que se colocará en el panel lateral del
propio carro de tablets.
- Cada semana los coordinadores de ciclo revisarán la carpeta TIC por si existiera alguna
incidencia o cambios definitivos en la hoja de asignación para realizar su modificación.
Funciones de los alumnos delegados TIC (sólo Primaria)
El profesorado dispondrá en cada curso de dos alumnos encargados de los recursos TIC que se
encargarán de:
1. Transmitir a sus compañeros la responsabilidad del cuidado de los materiales.
2. Informar al docente, en caso de que exista cualquier incidencia.
3. Ayudar al docente en el transporte del carro de portátiles tanto al principio como al final de la
clase.
4. Repartir y recoger cada uno de las tablets, colocándolos en el sitio que les corresponda.
5. Ayudar al docente a rellenar la hoja de control de incidencias..
6. Los dos responsables del grupo podrán ir cambiando a lo largo del curso según el criterio indicado
por el tutor o tutora del grupo.
4. PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN ANTE EL TELETRABAJO
INTRODUCCIÓN
Como consecuencia de las últimas medidas adoptadas por el Gobierno de España y en consecuencia,
por la Junta de Andalucía mediante Orden de 15 de marzo de 2020, por la que se determinan los
servicios esenciales de la Administración de la Junta de Andalucía con motivo de las medidas
excepcionales adoptadas para contener el COVID-19, se ha establecido con carácter general la
modalidad no presencial para la prestación de servicios.
El presente documento constituye una guía informativa para minimizar al menos en parte los efectos
nocivos de la actividad laboral a través del teletrabajo.
EQUIPOS DE TRABAJO
• Teléfono móvil
• Ordenador de sobremesa o portátil con conexión wifi y/o conexiones VPN
RIESGOS ASOCIADOS AL TELETRABAJO
Riesgos generales del espacio de trabajo.
Riesgos ergonómicos.
Riesgos derivados de agentes físicos (iluminación, temperatura) como la fatiga visual o el disconfort
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térmico, por ejemplo.
Riesgos organizacionales y psicosociales que pueden derivar del aislamiento, tecnoestrés, estrés
laboral, etc.
RECOMENDACIONES RESPECTO AL LUGAR DE TRABAJO. (DOMICILIO)
• Se debería poder separar fácilmente entorno de trabajo y familiar, existiendo unas normas para
pasar de uno a otro, y estableciendo un horario de trabajo y descanso.
• Ubicarse en una habitación segura, con espacio suficiente, y dotada de mesa, silla e iluminación
adecuada. Sería conveniente que dispusiera de luz natural, y que el ruido, tanto externo como de la
casa, fuese el menor posible.
• Mantener el orden y la limpieza, respetando los lugares de paso para evitar riesgos de caida, golpes,
de igual manera para evitar los riesgos de contactos eléctricos e incendios evitar la sobrecarga de los
enchufes.
• Controlar a ser posible la temperatura y la renovación del aire.
RIESGOS RELACIONADOS CON EL USO DE PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE
DATOS.
- Carga física (aspectos ergonómicos del puesto de trabajo, silla, mesa, altura de la pantalla, etc).
- Fatiga visual (luz de frente o de espaldas, altos contrastes, luz natural deficiente parpadeos, etc)
- Carga mental (dificultad en el manejo de aplicaciones, pausas para descansar, calidad del aire
interior, etc)
Recomendaciones generales
-Mesa o superficie de trabajo, mejor si es mate para evitar reflejos, con suficiente espacio para
colocación de la pantalla, teclado, documentos y materia accesorio. Es recomendable que exista
espacio suficiente bajo la mesa para descansar las piernas cómodamente. Es importante dejar espacio
suficiente delante del teclado para que el trabajador apoye los brazos y las manos, evitando así las
"muñecas al aire" que provocan a la larga una carga estática de las extremidades superiores.
- Es importante mantener la espalda erguida y una adecuada sujeción lumbar.
- Silla estable, a ser posible con altura regulable y apoyo de la zona lumbar. Mejor si tuviera
apoyabrazos para reducir la carga muscular zona cuello y hombro.
- Así mismo, habitualmente se recomienda reposa muñecas para reducir la carga estativa en brazos y
espalda, así como reposapiés o algún objeto que haga su función para que mantengamos piernas y
antepiernas a 90°
- Preferencia por la iluminación natural, complementándose con artificial.
- Colocación de la pantalla del ordenador de forma perpendicular a las ventanas (en ningún caso de
frente o de espaldas) para evitar deslumbramientos y reflejos. Igualmente ubicar los puestos de
trabajo para que los ojos no queden situados frente a una ventana o frente a un punto de luz artificial
que le pueden producir deslumbramientos directos. Si esto no fuera posible, atenuar la entrada de luz
por medio de persianas, cortinas o estores.
- Es conveniente que la pantalla sea orientable e inclinable y poderse ajustar si es posible la
luminosidad y el contraste entre los caracteres y el fondo de la pantalla y adaptarlos a las
condiciones del entorno.
- Colocación de la pantalla a una altura adecuada, de tal manera que los ojos estén a una altura
comprendida dentro del tercio superior de la pantalla cuando estamos sentados frente a ella.
- Colocación de la pantalla, el teclado y los documentos a una distancia similar de los ojos para
evitar la fatiga visual y los giros de cuello y cabeza. La distancia recomendada de lectura de la
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pantalla con respecto a los ojos del trabajador es entre 40 55 cm.
- Introducción de pausas que permitan la recuperación de la fatiga y reducir el tiempo máximo de
trabajo ante una pantalla (paseos cortos y cambio de actividad de 10 minutos cada 40 o 50 minutos
de trabajo aproximadamente).
- Relajación de la vista mirando hacia lugares alejados: el cambio de enfoque ayuda a relajar los
músculos oculares.
- En cuanto a los ordenadores portátiles, debido al reducido tamaño de la pantalla y el teclado
integrado, se recomienda conectarlo, a ser posible, a un monitor y teclado independientes.
- Nunca utilizarlos sobre las piernas para que su cuello no permanezca excesivamente flexionado.
- Si vas a utilizar tablets durante un tiempo prolongado, es importante colocarlas sobre una mesa u
otra superficie elevada. Nunca sobre las piernas para que tu cuello no permanezca excesivamente
flexionado. Dispón de objetos como atriles o fundas que permitan un adecuado ángulo de inclinación
de las mismas. Recurre a sistemas de predicción de palabra o de dictado para reducir el número de
pulsaciones en el teclado.
RIESGOS PSICOSOCIALES ESPECÍFICOS RELACIONADOS CON EL TRABAJO A
DISTANCIA.
- Aislamiento (ausencia de compañeros/as, ausencia de reuniones, falta de comunicación, etc).
- Estrés laboral y sobrecarga de trabajo por exceso de jornada de trabajo.
- Incertidumbre por el momento que se vive en España con el coronavirus.
- Tecnoestrés.
Recomendaciones generales.
-Con relación a los riesgos asociados al aislamiento, suele recomendarse como conveniente prefijar
reuniones entre los equipos docentes, equipos de ciclo, equipo técnico de coordinación pedagógica,
claustros de profesores y consejo escolar o sesiones de formación y consulta con el alumnado.
- De esta manera, se consigue estar al día en cuestiones propias del trabajo, de la organización de su
servicio, se fomenta el sentido de pertenencia a una organización, y se previenen problemas
derivados de la soledad, el aislamiento, e incluso el sentimiento de "no importante".
- Organiza tu tiempo y prográmate periodos de trabajo determinados que te permitan mantener la
atención en dicho trabajo.
- Solicita a las personas con las que convivas que respeten tu espacio y horario.
- Realiza pequeñas pausas cada cierto tiempo y procura hacer estiramientos, así como cambios de
actividad.
- Establece un horario para las comidas, y mantén pequeños momentos de evasión, procura en estos
descansos no consultar noticias relacionadas con la pandemia por el coronavirus, no ayudan a bajar
el nivel de incertidumbre y estrés por la situación.
- Evita también en esos periodos de comidas y descansos atender a temas de trabajo
- Cuando hayas finalizado tu jornada, desconecta del trabajo e intenta programar tu vida personal al
margen de interrupciones laborales
- Recuerda que, si al finalizar el trabajo continúas utilizando pantalla de visualización, acumularas
fatiga visual y mental. Por ello, dedica para cambiar a otras actividades que no te supongan esto.
- No estés constantemente consultando los infectados, hospitalizados, muertos, etc. Mantente
informado sobre la evolución de la pandemia, pero sin sobrepasarte de datos, opiniones, etc, ya que
no ayuda a sobrellevar la situación, que excede con mucho a lo que cada cual pueda hacer por
separado. Simplemente sigue las recomendaciones generales y/o particulares que te sean de
aplicación de las autoridades sanitarias de la OMS, nacionales, y andaluzas (si por cuestión de
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competencias realizaran alguna)
OTRAS RECOMENDACIONES DE PROMOCION DE LA SALUD DE LOS DOCENTES
EN EL TELETRABAJO.
No necesariamente derivada de la prestación de servicios en régimen de trabajo a distancia, existen
otros riesgos para la salud física del teletrabajador que pueden verse incrementados en comparación
con el trabajo presencial.
- Sedentarismo, por la falta de actividad física habitual, aumentando por la eliminación del
desplazamiento al trabajo.
- El "sindrome de la patata en el escritorio", por el mayor acceso a comida y por su ingesta a
deshoras,
pudiendo
provocar
problemas
cardiovasculares,
hipertension,
trastornos
gastrointestinales...
- Aumento de conductas nocivas por no encontrarse en las instalaciones del centro de trabajo, tales
como el tabaco, etc.
- Aunque no puede considerarse riesgos laborales en sentido estricto, se entiende recomendable que
las personas empleadas públicas tengan en cuenta estos factores sobre su salud y eviten estas
conductas.
- Se recomienda, fuera de la jornada laboral, aprender técnicas de afrontamiento del estrés:
relajación, meditación, yoga, y centrar su energía en lo que puede hacer: establecer rutinas de
higiene, ejercicio físico, alimentación sana y sueño equilibrado, evitar la sobreexposición a la
información catastrofista, hacer cosas que le gusten y que le sirvan para cumplir sus objetivos:
lectura, escuchar música, bailar, sentido del humor, baños o duchas relajantes,...
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 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.
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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 Y ACTIVIDADES GENERALES DE CENTRO
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.
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.
Debido a las actuales condiciones de salud, donde hay todavía un considerable índice de contagio por
Coronavirus se acuerda por los diferentes órganos colegiados del centro el estudio progresivo de la
situación sanitaria para la posible realización de salidas y actividades complementarias, asegurando en
todo momento que la realización de las mismas no pueda poner en riesgo la salud de nuestro alumnado.
Así mismo, dentro de las actividades del centro se evitará la realización de aquellas que provoquen
aglomeraciones o que puedan romper los grupos de convivencia escolar.

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.
 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:
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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.
 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.
Ñ) ÁMBITO DE APLICACIÓN
El presente R.O.F. será de obligado cumplimiento para todos los sectores de la Comunidad
Educativa.
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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.

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
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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 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.
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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
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
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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

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.
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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.

