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1. INTRODUCCIÓN 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejorara de la calidad 

educativa [LOMCE] arranca el título 1 de su preámbulo con la siguiente 

declaración de intenciones: “El alumnado es el centro y la razón de ser de la 

educación. El aprendizaje en la escuela debe ir dirigido a formar personas 

autónomas, críticas, con pensamiento propio. Todos los alumnos y alumnas 

tienen un sueño, todas las personas jóvenes tiene talento”. Igualmente en 

Andalucía, la Ley 17/2007 de Educación de Andalucía [LEA], de 10 de 

diciembre, establece que los centros docentes de Andalucía deberán elaborar 

su propio Proyecto Educativo, en el que el centro definirá los objetivos 

particulares que se propone alcanzar, partiendo de su realidad y tomando 

como referencia la regulación estatal y autonómica acerca de los principios 

que orientan cada etapa educativa y los correspondientes currículos.  

El Plan de Centro de la Cooperativa de Enseñanza Ntra. Sra. De Lourdes, 

recoge el proyecto educativo, el reglamento de organización y 

funcionamiento. Debido a su naturaleza jurídica legalmente constituida 

como Cooperativa de Enseñanza, queda exenta de recoger en el mismo su 

proyecto de gestión.  

El proyecto educativo que se presenta contempla los diferentes apartados que 

la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía propone para su 

inclusión, habiendo sido elaborado conforme a los decretos y órdenes 

aprobados por la misma. Dichos apartados son los siguientes: 

• Principios que fundamentan nuestra práctica educativa 

• Análisis del contexto 
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• Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar 

• Líneas Generales de Actuación Pedagógica 

• Coordinación y concreción de los contenidos curriculares 

• Criterios para la determinación del horario de coordinación docente 

• Criterios y Procedimientos de Evaluación y Promoción del alumnado 

• Atención a la diversidad y actividades de refuerzo y recuperación 

• Plan de Orientación y Acción Tutorial 

• Plan de Convivencia 

• Plan de Formación del Profesorado 

• Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar y extraescolar 

• Procedimientos de Evaluación Interna 

• Criterios de agrupamiento de alumnado y asignación de tutorías 

• Criterios generales para la elaboración de las programaciones 

• Planes Estratégicos que se desarrollan en el Centro. 

 

2.- PRINCIPIOS QUE FUNDAMENTAN NUESTRA 

PRÁCTICA EDUCATIVA. FUNDAMENTOS LEGALES.  

La construcción de la sociedad presente y futura (de la que todos somos 

corresponsables) necesita de una realidad educativa propia del siglo XXI, 

que responda a los retos que están planteando los cambios sociales y la 

evolución tecnológica que se están produciendo aceleradamente en los países 

desarrollados, lo cual debe provocar un cambio necesario en las estructuras 

organizativas y las líneas pedagógicas de los centros educativos.  

Principios fundamentales como el trabajo colaborativo y el aprendizaje entre 

iguales han de impregnar los actuales currículos, siendo el sello que 

caracterice a las escuelas de nuestro país.  

Desde nuestro Proyecto Educativo queremos apostar por un modelo de 

escuela inclusiva, donde tenga cabida todo tipo de alumnado, sin que exista 

exclusión por motivos de raza, procedencia, sexo, religión, capacidades, 

sociales, económicas, físicas ni ideológicas.  

Una escuela que garantice un trato igualitario, no discriminatorio, donde 

realmente se facilite el desarrollo individual respetando los ritmos de trabajo 

y promoviendo la adquisición de los aprendizajes para cada niño/a. Una 
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escuela donde se valore convenientemente el esfuerzo y el compromiso 

personal del alumnado en su proceso de aprendizaje.  

Una escuela que fomente el emprendimiento y el deporte como importante 

en nuestras vidas. Alcanzar todo ello implica tomar postura por una línea de 

trabajo en la que, desde la estructura de los espacios hasta la realización de 

las actividades por el alumnado, pasando por la elección de los temas de 

trabajo, de los objetivos y los contenidos, así como la decisión de los 

agrupamientos, sea un trabajo realizado por el equipo educativo, donde las 

decisiones se tomen por consenso. Una línea de trabajo que apueste por una 

escuela en la que los equipos educativos de cada ciclo constituyan el motor 

de empuje para ofrecer una escuela de calidad, adaptada a los nuevos 

tiempos, proponiendo proyectos de trabajo que amplíen los conocimientos 

del alumnado y no actuando como freno a sus potencialidades, partiendo de 

la realidad y evitando lo artificial.  

Esto implica potenciar en nuestro centro dinámicas de programación y 

evaluación conjunta en la que se potencien metodologías encaminadas a que 

el alumnado adquiera competencias básicas para desarrollarse en su entorno 

social y natural, acercando la escuela a la vida real, promoviendo modelos 

de enseñanza – aprendizaje que efectivamente hagan a nuestros alumnos/as 

reflexivos, críticos, autónomos, comprometidos, etc.  

Y todo ello mediante dinámicas de trabajo en las que se les ofrezcan temas 

de estudios interesantes, conectados con la realidad (desde las más cercanas 

a las más lejanas en el espacio y en el tiempo), esa realidad a la que tienen 

tanto acceso por medio de las nuevas tecnologías. 

En este sentido, consideramos que nuestra escuela tiene que superar la 

cultura escolar heredada en la que se creaban programas específicos para 

enseñar-, y partir de nuestro entorno y nuestra realidad. El conocimiento está 

en la vida, y a ella tenemos que recurrir para enseñar. 

 En definitiva, queremos una escuela en la que nuestros alumnos/as aprendan 

a hablar hablando, a escribir escribiendo y a investigar investigando. 

 Sin menoscabo de lo anteriormente expresado, la elaboración de nuestro 

Plan Educativo de Centro se ajusta a las siguientes normativas:  

• Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la 

Educación. 

• Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación (LOE). Ley 17/2007 

de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA)  
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• Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen 

las Enseñanzas Mínimas de la educación Primaria.  

• Decreto 230/2007 de 31 de julio, por el se establece la ordenación y 

las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria de 

Andalucía.  

• Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Primaria de Andalucía.  

• Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación 

de la evaluación del proceso del alumnado de Educación Primaria en 

Andalucía.  

• Real Decreto 1630/2006 de 29 de diciembre por el que se establecen 

las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil.  

• Decreto 428/2008 de 29 de julio, correspondiente a la educación 

Infantil en Andalucía.  

• Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo 

correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía.  

• Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento 

orgánico de las escuelas Infantiles de segundo ciclo, de los colegios 

de educación Primaria, de los colegios de educación Infantil y 

Primaria y de los centros públicos específicos de educación especial.  

• Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y 

el funcionamiento de las escuelas Infantiles de segundo ciclo, de los 

colegios de educación Primaria, de los colegios de educación Infantil 

y Primaria y de los centros específicos de educación especial.  

• Decreto 19/2007 de 23 de enero por el que se adoptan medidas para la 

promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los 

centros educativos sostenidos con fondos públicos.  

• ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para 

la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con 

fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en 

el proceso educativo de sus hijos e hijas.  

• Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la 

ordenación de la atención educativa a los alumnos y alumnas de NEE 

asociadas a sus capacidades personales.  

• Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la 

diversidad del alumnado que cursa educación básica en los centros 

docentes públicos.  
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• ORDEN de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza 

bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

• Instrucción de 31 de julio, de la dirección general de formación del 

profesorado e innovación educativa, sobre medidas de transformación 

digital educativa en los centros docentes públicos para el curso 

2020/21. 

• Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la dirección general de 

ordenación y evaluación educativa, por la que se establecen aspectos 

de organización y funcionamiento para los centros que imparten 

educación secundaria obligatoria. 

• Decreto 183/2020 de 10 de noviembre que modifica el Decreto 110 y 

el Decreto 301/2009. 

 

 Y toda aquella normativa que la administración educativa vaya 

desarrollando para completar el currículo propio del centro. 

 

3.- ANÁLISIS DEL CONTEXTO.  

3.1 Realidad Socio-económica y cultural del entorno 

¿Quiénes Somos? 

• Somos el único centro escolar concertado en la comarca del 

Guadalhorce.  

• Disponemos de un centro con todas las etapas educativas: desde 

primer ciclo de Educación Infantil, conveniado con la Junta de 

Andalucía, segundo ciclo de Infantil, Educación Primaria y 

Secundaria concertada, y Bachillerato. 

• Tenemos muy buenas y modernas instalaciones; polideportivo 

cubierto, piscina, 3 pistas de baloncesto, aulas amplias y luminosas, 

laboratorios, aulas de informática… 

• Contamos con un aula de integración, logopeda, fisioterapeuta, 

maestra de educación especial y psicóloga. 
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• Ofertamos un amplio programa de actividades extraescolares muy 

completo, tanto para el alumnado como para padres/madres: 

informática, yoga, deportes, desarrollo personal.  

• Contamos con nuestro club deportivo. 

• Escuela Idiomas Cambridge (siendo actualmente centro examinador) 

• Escuela de Música. 

• El centro Ntra. Sra. De Lourdes en Coín, lleva más de 30 años al 

servicio de la enseñanza, con unos buenos profesionales que cuidan 

con esmero la comunicación alumnado/profesorado y 

familia/profesorado. 

• Nos preocupamos de mejorar día a día y ofrecer a nuestro alumnado, 

padres y madres una enseñanza gratificante y de calidad; que se 

sientan escuchados, valorados y partícipes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

3.2 Características del Centro 

Los inicios de nuestro Centro… se originan allá con 65 años de historia y 

40 como empresa cooperativa, el colegio Ntra. Sra. de Lourdes ha aumentado 

y diversificado su oferta educativa, así como su reconocimiento a nivel 

regional, recibiendo el PREMIO ARCOIRIS, máximo galardón otorgado 

por la Junta de Andalucía como Mejor Empresa Cooperativa y la Medalla 

de Oro de la Ciudad Coín 

 

Por el año 1948, cuando la maestra María Josefa Presencio Delgado 

(Maripepa), con la ayuda de Isabel Agüera, comienzan a trabajar con un 

grupo de 24 alumnas a las que se les cobraba tres pesetas al mes (un par de 

céntimos de euro). Las clases se desarrollaban en el antiguo Palacio 

Episcopal, situado en el conocido Compás. Allí y a finales de la década de 

los sesenta se une el colegio de niñas con uno de niños (Santo Tomás). El 

Centro va ganando nombre y prestigio en el pueblo. Se inician numerosas 

actividades deportivas con el Club Liceo Lourdes. 

Con la nueva ley de educación de 1970 (LODE) y sus exigencias sobre todo 

constructivas, hacen que los responsables del colegio deciden dar un cambio 

radical y de futuro al colegio de Lourdes. Básicamente hay dos grandes 

novedades: la compra de terrenos en los Llanos de Coín para la construcción 

del que hoy es Colegio de Lourdes y la constitución de una Cooperativa 



 PROYECTO  

 EDUCATIVO 2020/2021 

14 

 

como modelo empresarial. Presidía por entonces la flamante cooperativa D. 

Juan Jiménez Frías que junto con un ilusionado grupo de profesores 

inauguran en el curso 1978/79 el nuevo Lourdes, con 16 unidades de 

Educación General Básica, dos de párvulos y una guardería laboral, en unas 

instalaciones de 15.000 m2 de superficie. 

Un Complejo Escolar para el que existirá un Proyecto que, a decir verdad, 

estaba repleto de Sueños y para el que era indispensable un grupo humano 

que tuviera muy claro el trabajo solidario, sentido de empresa, visión de 

futuro y cómo no la confianza entre sus miembros. 

Mientras el colegio crece y se consolida llega una nueva reestructuración 

educativa, ya en la década de los noventa, la LOGSE (ley de ordenación 

general del sistema educativo), con ella el colegio debe reformarse y 

adaptarse a nuevas exigencias hasta configurar la estructura actual en tres 

etapas educativas: Escuela Infantil con 9 unidades, sin duda una de las etapas 

del colegio que cuentan con mayor aceptación y reconocimientos; la 

educación primaria (anterior EGB), que pasa de 16 unidades a12 y la 

novedad llamada E.S.O con ocho unidades más, comenzada en el curso 94-

95 anticipadamente a la implantación general que tendría lugar 

inmediatamente, y que extenderá la edad obligatoria de escolarización de los 

jóvenes de los catorce años de la EGB a los dieciséis actuales. 

Hoy Lourdes, con 800 alumnos y alrededor de sesenta trabajadores, está 

implantado no sólo en Coín, también en la comarca y en esta madurez se 

prepara para la nueva reforma educativa que ya llega la LOMCE, para 

nuevos retos que después de 35 años de cooperativismos siguen surgiendo y 

es que Lourdes continua avanzando. 

A la Coop. de Enseñanza de Profesores Ntra. Sra. de Lourdes le honra haber 

formado parte del Movimiento Cooperativo andaluz allá por los años 70 del 

que cientos de familias se vieron favorecidas de una generación de valientes 

emprendedores/as. 

A lo largo de 35 años el Centro ha venido ampliándose y adaptándose a los 

distintos planes educativos, así como a las demandas de las familias hasta 

convertirse en un referente en toda la comarca del Guadalhorce, lo que ha 

llevado a no poder atender toda la demanda de padres y madres que quieren 

este colegio para sus hijos. 

Esta es hoy la realidad del Ntra. Sra. de Lourdes: 
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-Una Guardería Infantil Laboral, de 0-2 años, acogida al Decreto de 

Familias, colaborando a conciliar la vida familiar y el trabajo y actualmente 

subvencionado. 

- Un Centro de dos líneas de Educación Infantil, Educ. Primaria y Educ. 

Secundaria, concertadas con la Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía. 

- Bachillerato privado con las especialidades de Ciencias Sociales, Ciencias 

y Tecnología 

-Centro de idiomas Cambridge. Centro Examinador de la Universidad de 

Cambridge. 

- Escuela de Música Lourdes: vocal, instrumental y danza. 

-Unidades de Integración, para alumnos con necesidades educativas 

especiales. 

- Centro TIC. 

- Servicios complementarios de transporte escolar y comedor. 

-Gabinete psicopedagógico y Escuela de Padres. 

En Actividades Extraescolares se ofrece una amplia gama como: 

Escuelas deportivas, Talleres de Cerámica, Informática, artísticos, Teatro, 

etc. 

- Único Colegio en toda la comarca del Guadalhorce con el Certificado de 

Calidad ISO 9001. 

Durante el mes de febrero de 2.008, el Centro recibió dos importantes 

distinciones, que fueron recogidas en nombre de todos sus trabajadores por 

su Presidente, D. José Guzmán Santos:  

- El Premio Arcoiris de la Junta de Andalucía a la mejor empresa 

Cooperativa de Andalucía, recibido de manos del Presidente de la Junta, 

Don Manuel Chaves, en el Monasterio de la Cartuja de 

Sevilla. 

- La Medalla de Oro de la Ciudad de Coín, entregada en el salón de Plenos 

del Ayuntamiento, por el Alcalde de la localidad. 
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3.3. Perfil del alumnado 

Nuestro centro cuenta con una matrícula que oscila alrededor de ___ 

alumnos/as, desde la guardería (0-1 años) hasta Bachillerato (17-18 años). El 

número de alumnado de otras nacionalidades oscila en torno al __%. En 

especial, hay que indicar que esas nacionalidades suelen ser inglesa, 

holandesa,… 

Cabe destacar, que gran parte del alumnado vive en el propio pueblo de Coín, 

pero también existe un alto número de alumnado residente en Alhaurín el 

Grande. Alumnado, que tendrá la opción de utilizar el transporte escolar para 

poder llegar al centro educativo. 

En cuanto a la convivencia se puede considerar que existe un clima cordial 

entre el alumnado. El centro pone hincapié en que se respeten los valores de 

respeto y tolerancia. 

En cuanto a la asistencia del alumnado a la clase se considera normal, no 

existe apenas casos de absentismo. 

La ratio media oscila alrededor de __ alumnos/as por clase. 

3.4. Perfil del profesorado 

La plantilla del CDP Nuestra Señora de Lourdes suele ser estable. Sus 

miembros no suelen variar cada curso ya que Coín es una ciudad situada en 

el punto clave del Valle del Guadalhorce. De ahí, que esté situado a unos 20-

25 minutos de Málaga, Marbella y Fuengirola. El profesorado no residente 

en Coín no tiene que emplear un tiempo excesivo para la llegada al centro, 

es el motivo que la plantilla no varíe cada curso. 

Las relaciones interpersonales son muy positivas, al ser un grupo mediano y 

variado normalmente existe buena conexión entre todos/as. 

La formación entre el profesorado es continua, casi la totalidad del Claustro 

participa en las diferentes propuestas de formación formuladas para cada 

curso escolar. Normalmente los maestros/as que llegan a nuestro Centro 

tiene una preocupación por la innovación una vez conocidas las 

características del Centro y alumnado. 

3.5. Perfil de las familias 

El nivel socioeconómico y cultural de las familias, además de la composición 

social del Centro, tiene una clara incidencia sobre los logros escolares. 
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El grado de participación de las familias en el Centro es medio. Podemos 

decir que existe un pequeño grupo de madres y padres con bastantes 

iniciativas. Este grupo colabora siempre que el Centro las necesita. 

4.- OBJETIVOS PROPIOS PARA MEJORAR EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

4.-1 Objetivos para la mejora del rendimiento educativo 

 

• Mejorar la coordinación y control de las habilidades manipulativas de 

carácter fino, siguiendo un control individualizado de cada niño/a. 

 

• Trabajar diariamente una serie de normas en clase para avanzar en la 

autonomía y cuidado personal del alumnado. 

 

• Animar al niño/a a participar de forma activa en distintos tipos de 

juego, creando un vínculo de cercanía y bienestar entre maestro-

alumno, mejorando el respeto y aceptación por las características de 

uno mismo y de los demás. 

 

• Adaptar la metodología a los intereses del alumnado. 

 

• Hacer partícipe a la familia y compartir los métodos empleados en 

clase con los padres/madres, haciéndolos parte fundamental en el 

método de enseñanza-aprendizaje. 

 

• Avanzar en la formación específica y continua del profesorado. 

 

• Desarrollar unos valores y un sistema ético a partir de los 

conocimientos del mundo en que vive el niño/a, de las emociones que 

les produce y de las conductas consideradas apropiadas a partir de 

ambos. 
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• Proporcionar estrategias básicas, que permitan la adquisición de los 

aprendizajes a través del trabajo. 

 

• Diferenciar y comprender la importancia de dividir las tareas de clase, 

de forma que los alumnos/as comprendan las actividades a realizar, 

los momentos de trabajo y los de juego. 

 

• Proporcionar modelos de conducta útiles para la vida diaria. 

 

• Trasladar la explicación de los contenidos matemáticos a experiencias, 

objetos y relaciones de su entorno más cercano. 

 

• Involucrar al alumnado en la exploración y observación de los 

elementos de su entorno natural, mediante actividades en las que se 

produzca el contacto directo con los mismos. 

 

• Reforzar de forma lúdica y amena la adquisición progresiva de los 

conceptos relacionados con las unidades didácticas con canciones, 

cuentos, adivinanzas y dramatizaciones. 

 

• Crear responsabilidades en clase para favorecer la autonomía personal 

y reforzar la confianza del alumno/a. 

 

• Programar diferentes visitas de padres/madres de los alumnos/as, para 

que expliquen en que consiste su trabajo y dónde lo desempeñan. 

 

• Ambientar con murales, láminas y objetos referentes a la unidad a 

tratar, para animar al alumnado a interesarse por los temas tratados a 

lo largo del curso. 

 

• Afianzar el aprendizaje de los contenidos dirigidos a las distintas 

unidades, a través de excursiones a diferentes parajes naturales de la 

localidad. 
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• Crear situaciones en las que el alumno/a deba expresarse mediante el 

lenguaje oral, ajustándose a los diferentes contextos y situaciones de 

comunicación propuestos. 

 

• Mejorar la comprensión mediante la reproducción y recreación de 

textos de tradición cultural. 

 

• Proporcionar al alumno/a actividades motivadoras, interesándose así 

por el lenguaje escrito como medio para comunicar deseos, emociones 

e informaciones. 

 

• Optimizar la adquisición de los elementos básicos del lenguaje y su 

expresión a través de dinámicas grupales adaptadas a sus necesidades 

y entornos más cercanos. 

 

• Desarrollar la comprensión oral y escrita desde diferentes 

planteamientos. 

 

• Utilizar asiduamente medios, materiales y técnicas propios de los 

diferentes lenguajes tecnológicos y audiovisuales para  mejorar  la 

expresión y comunicación con respecto  a estas materias. 

 

• Introducir instrumentos tecnológicos en la rutina diaria de clase para 

avanzar gradualmente en su manejo. 

 

• Desarrollar mediante producciones artísticas en los distintos 

lenguajes, la sensibilidad estética y actitudes positivas. 

 

• Promover actividades artísticas en las que el alumnado explore las 

diferentes técnicas plásticas. 
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4.2 Objetivos para la mejora de la convivencia 

Parten de los principios básicos generales que recoge el artículo1 y 2 de la 

LOE en la que los principios y fines de la educación en los centros educativos 

se basa en: 

• Desarrollar estrategias para la prevención y resolución pacífica de los 

conflictos. 

• Potenciar la consecución de la no violencia en todos los ámbitos de la 

vida personal, familiar y social. 

• Divulgar el principio de tolerancia y la libertad dentro de los principios 

democráticos de convivencia. 

• Desarrollar la formación de la paz, el respeto de los derechos 

humanos, la cohesión social, cooperación y solidaridad entre los 

pueblos. 

De este modo los objetivos del Plan de Convivencia del Centro son los 

siguientes: 

➢ Inculcar y fomentar en la comunidad educativa los valores de 

tolerancia, respeto a la diversidad, la igualdad de género y en 

definitiva los valores democráticos de una sociedad del siglo XXI. 

➢ Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa respecto a la 

importancia de una adecuada convivencia escolar. 

➢ Facilitar a la comunidad educativa la prevención, detección y 

actuación, seguimiento y resolución de conflictos que pudieran aflorar 

en el centro y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de 

aprendizaje. 

➢ Impulsar la mediación como solución pacífica a los problemas de 

convivencia. 

4.3 Objetivos para la participación e implicación de la familia 

Cualquier reforma educativa que no pase por una mayor implicación de las 

familias en la educación de los hijos está condenada al fracaso. Se precisan 

una serie de medidas como las siguientes en relación con las familias: 

Mayor coordinación con el centro educativo. Desde el comienzo de la 

escolaridad hasta su término es imprescindible un contacto periódico que no 

debe restringirse cuando el alumno tiene problemas o cuando el profesor-

tutor cita a la familia. El papel de la familia desde siempre ha sido crucial en 

la educación de los niños.  
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La familia es el primer contexto de aprendizaje de los niños. Por tanto, esas 

primeras experiencias van a ser fundamentales para su autoestima y en 

general para configurar su propia personalidad. 

 

Los países más vanguardistas en lo que a educación se refiere propician la 

participación de los padres en las decisiones y en la dinámica de los centros 

escolares. Esta participación no se reduce simplemente a la pertenencia a 

determinados órganos, que es necesaria, sino que se implica directamente en 

el currículum escolar y dentro del aula. 

 

Los padres participan en la educación de sus hijos. Formal o informalmente 

transmiten valores, pautas de conducta, hábitos y actitudes. Por otra parte, 

esperamos de la escuela que los alumnos alcancen «el máximo desarrollo de 

su personalidad», «la formación en el respeto de los derechos y libertades 

democráticas» o la «preparación para participar activamente en la vida 

social». Y esto no puede conseguirse al margen de lo que sucede en la 

familia, ni tampoco, al margen de los medios de comunicación o del entorno 

social. Si nos ceñimos al marco escolar únicamente, lo cierto es que hoy en 

día participar en la educación de los hijos ha adquirido, al menos 

formalmente, una nueva dimensión: participar en la escuela. 

 

La colaboración de maestros, profesores y padres, ha de ser bidireccional 

para contribuir al desarrollo armónico e integral de la personalidad del 

alumnado. Esto es, no se trata sólo de que los educadores se esfuercen en 

transmitir a los padres de sus alumnos información sobre los objetivos, 

métodos, contenidos o sobre lo que pueden hacer en casa para apoyar la 

marcha escolar del niño. La comunicación debe fluir también en el sentido 

contrario, los padres pueden informar de cuáles son las actividades del niño, 

sus gustos y preferencias, o sus necesidades. 

 

Pueden plantear también al educador cuáles son sus valores o sus 

expectativas con respecto a la escuela. De esta forma, el profesorado puede 

integrar esta información en la planificación de sus actividades, tratando de 

ajustarlas a los intereses y necesidades reales del alumno. 
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Así pues, los objetivos principales para la participación e implicación de las 

familias serían: 

a) Favorecer la colaboración y coordinación con las familias y comunidad, a 

partir de aspectos vinculados con la educación integral de sus hijos/as, 

estableciendo cauces de comunicación que potencien su implicación en la 

vida del centro, aprovechando los recursos socioeducativos que puedan 

ofrecer, coordinar actuaciones con los servicios y agentes externos (Salud, 

Servicios Sociales, Municipio, ONGS, etc.), favoreciendo la implicación y 

la contribución de la comunidad a la mejora de la calidad educativa 

proporcionada.  

b) Ofrecer un marco de actuaciones coordinadas con la Asociación de Padres 

y Madres del Alumnado que refuerce el funcionamiento de ésta y el 

compromiso de las familias con las actividades educativas. 

4.4 Objetivos para la organización y funcionamiento del centro 

o Conocer, definir, cumplir lo legislado.  

o Regular lo no recogido en el marco legislativo 

o ordenar el funcionamiento de órganos y personas. 

o mejorar la organización 

o mejorar la calidad 

o Contemplar los canales de comunicación y cooperación entre los 

diferentes colectivos 

o poner en práctica las funciones 

o resolver, potenciar y optimizar la organización de la institución 

 

4.5 Objetivos para la formación del profesorado 

La formación permanente del profesorado es un factor fundamental para 

asegurar la calidad del Sistema Educativo. Por tanto, es necesaria la 

implicación del profesorado para la detección de necesidades de 

perfeccionamiento profesional y de iniciativas innovadoras e investigadoras, 

convirtiéndose en una oportunidad para ejercer el derecho y la obligación a 

la formación, de manera adecuada y acorde al entorno profesional.  

El objetivo fundamental de nuestro Plan de Formación del Profesorado del 

Centro (PFPC) se sostiene sobre el principio de calidad de la enseñanza, con 

la finalidad de contribuir al incremento de la misma a partir de un proceso 
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de formación permanente que incida en la mejora de las competencias 

profesionales.  

La elaboración del Plan de Formación está consensuada por el centro 

educativo en función de nuestra realidad y circunstancias y, atendiendo a 

ciertos criterios generales que propician y facilitan los procesos de 

elaboración del mismo. 

Debe responder a las líneas prioritarias de la Consejería de Educación y a las 

necesidades sentidas y expresadas por el profesorado del centro. En relación 

a las líneas prioritarias de la Consejería, se ven articuladas o responden a los 

siguientes objetivos:  

• Mejorar las prácticas educativas orientadas a la mayor calidad del 

aprendizaje del alumnado.  

• Necesidad de diagnóstico, lo que se requiere: Inventiva, creatividad, 

pensamiento crítico. Conocimiento actualizado.  

• Necesidad de ser “aprendices” de por vida.  

•  Poder trabajar en equipo. 

•  Saber usar las nuevas tecnologías.  

• Saber encontrar la información necesaria en el “enjambre” de 

información (correcta y falsa) existente.  

• Producir mayor conocimiento educativo favoreciendo y valorando la 

diversidad. 

• Promover la conciencia profesional docente y el desarrollo autónomo 

del alumnado. 

•  Evaluación (supera la cultura de la evaluación como calificación) 

 

5.- LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN 

PEDAGÓGICAS 

El equipo docente del Colegio Ntra. Sra. de Lourdes de Coín (Málaga), en 

cumplimiento de la normativa de aplicación tanto de ámbito estatal como 

autonómico Real decreto 126/2014de 28 de febrero, Orden ECD/65/2015 de 

21 de enero, decreto 97/2015 de 3 de marzo, orden de 17 de marzo de 2015, 

orden de 4 de noviembre de 2015, orden de 1 de julio de 2016 para Primaria; 

así como, Real decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, Orden ECD/65/2015 

de21 de enero, orden ECD/462/2016de 31 de marzo, más el  Decreto 



 PROYECTO  

 EDUCATIVO 2020/2021 

24 

 

111/2016 de 14 de junio (secundaria) y el decreto 110/2016 de 14 de 

junio(Bachillerato) más la orden de 14 de julio de 2016, hemos revisado y 

actualizado nuestro Plan de Centro y adoptamos las líneas generales de 

actuación que a continuación exponemos.  

1. Como punto de partida, en todos los ámbitos de la vida escolar, 

consideramos básico la creación de un clima de respeto y convivencia 

que faciliten el trabajo del alumnado y el profesorado. En este sentido es 

preciso favorecer, crear y mantener un buen clima de trabajo y unas 

relaciones humanas afectivas, cálidas y respetuosas entre quienes 

tenemos intereses en esta empresa educadora. Especial atención habrán 

de recibir el trabajo y las prácticas que favorezcan y promuevan las 

relaciones de igualdad entre hombres y mujeres. 

 

2. Consideramos fundamental el principio del esfuerzo, que resulta 

indispensable para lograr una educación de calidad, debiendo aplicarse a 

todos los miembros de la comunidad educativa. Cada uno de ellos tendrá 

que realizar su contribución específica.  

 

Las familias tendrán que colaborar estrechamente y deberán comprometerse 

con el trabajo cotidiano de sus hijos y con las actividades de nuestro centro 

docente.  

          El profesorado deberá esforzarse para construir entornos de 

aprendizajes ricos, motivadores y exigentes.  

Así mismo, el alumnado ha de comprometerse con su aprendizaje y le 

exigiremos el máximo empeño por conseguir el éxito escolar.  

Esperamos el apoyo y el asesoramiento adecuado de la administración 

educativa: Inspección, Consejerías, CEPs, EOES, Ayuntamientos,… que, 

habrán de crear un entorno favorable para la formación personal a lo largo 

de toda la vida. Solamente el compromiso y el esfuerzo compartido 

permitirán la consecución de objetivos tan ambiciosos. 

 

3. Nuestro modelo educativo propicia la implicación y el compromiso del 

profesorado. Contando con una plantilla con una alta cualificación, 

experimentado y estable.  Este aspecto posibilita y favorece la 

continuidad y progresión de programas y proyectos innovadores y de 

calidad 
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4. Otra importante línea de actuación es la de reconocer la diversidad de 

capacidades, intereses y culturas del alumnado y el profesorado. Este 

reconocimiento y el respeto que merece la diversidad, deben conducirnos 

a la inclusión social y a la igualdad.  

 

5. Asumir la autonomía de organización que las normas nos ofrecen, 

fomentar la participación en la gestión y funcionamiento del Centro de 

los distintos elementos de la comunidad educativa, actuar de manera 

responsable en estos cometidos y admitir el control social e institucional 

del centro. 

 

6. Incentivar el trabajo cooperativo y solidario, basado en la participación 

y la corresponsabilidad, a partir de nuestro modelo de empresa, 

integrando este en el modelo de enseñanza - aprendizaje del alumnado y 

sirviendo como ejemplo, la labor de cooperación de todo el profesorado, 

así como de las familias.  

 

7. Nuestro Centro, como rasgo de identidad propio, aun siendo laico, se 

siente muy cercano a los valores y símbolos cristianos, fomentando la 

devoción a la Virgen María, a cuya advocación está dedicado el nombre 

del Centro. Este objetivo consideramos que es plenamente compatible 

con el principio de respeto ante todo tipo de creencias y prácticas 

culturales y religiosas que transmitan valores positivos al ser humano.     

 

8. La formación del alumnado en nuestro Centro, estará orientada a 

fomentar los valores básicos de una sociedad democrática, globalizada, 

multicultural, tecnológica y de la información. Así que pondremos 

nuestro empeño en proporcionar al alumnado una educación integral. Que 

convierta a nuestros alumnos en ciudadanos, activos, críticos, tolerantes 

y propulsores de los cambios necesarios para crear una sociedad cada vez 

más justa e igualitaria, convirtiéndolos en ciudadanos responsables, 

emprendedores y comprometidos.  
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6.- COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS 

CONTENIDOS CURRICULARES 

 

Principios para el desarrollo y selección de los contenidos 

 

La dimensión histórica del conocimiento, el contexto en el que se producen 

los avances y el papel desempeñado por quienes los hicieron posible. 

La visión interdisciplinar del conocimiento, resaltando las conexiones entre 

diferentes materias y la aportación de cada una a la comprensión global de 

los fenómenos estudiados. 

La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana, 

favoreciendo las actividades que capaciten para el conocimiento y el análisis 

del medio que nos circunda y de las variadas actividades humanas y modos 

de vida. 

El aprovechamiento de las diversas fuentes de información, cultura, ocio y 

estudio presentes en la sociedad del conocimiento. 

La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las 

personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la 

pobreza en el mundo, el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación, el calentamiento de la Tierra, la violencia, 

el racismo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y 

naciones. 

El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los 

seres humanos, con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 

La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución de las 

diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 

humanidad, y adquirir la visión continua y global del desarrollo histórico, 

especialmente referida a los últimos siglos, posibilitando así una 

interpretación objetiva del devenir de la humanidad. 

El análisis y valoración de las contribuciones más importantes para el 

progreso humano en los campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, 

el ocio, la difusión del conocimiento, las formas de gobierno, las maneras de 

satisfacer las necesidades humanas básicas. 
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El conocimiento de los procedimientos y de los temas científicos actuales y 

de las controversias que suscitan, así como la adquisición de actitudes de 

curiosidad, de anti dogmatismo y tolerancia y la conciencia de la necesidad 

de caminar hacia la sostenibilidad del planeta. 

El desarrollo de los componentes saludables en la vida cotidiana y la 

adopción de actitudes críticas ante las prácticas que inciden negativamente 

en la misma, para contribuir al afianzamiento de la personalidad y autonomía 

del alumnado. 

La profundización conceptual en las bases que constituyen la sociedad 

democrática, analizando sus orígenes a lo largo de la historia, su evolución 

en las sociedades modernas y la fundamentación racional y filosófica de los 

derechos humanos. 

El desarrollo de la capacidad comunicativa y discursiva en diferentes 

ámbitos, tanto en lengua castellana como extranjera, que permita consolidar 

los aprendizajes realizados por el alumnado en las etapas educativas 

anteriores y contribuir a su formación integral a través del respeto, el interés 

y la comunicación con otros hablantes, desarrollando una conciencia 

intercultural como vehículo para la comprensión de los problemas del mundo 

globalizado. 

El fomento de la actividad investigadora en el aula como fuente de 

conocimiento, con objeto de armonizar y conjugar los aprendizajes teóricos 

con los de carácter empírico y práctico. 
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Criterios de selección 

 

Los contenidos seleccionados y su posterior secuenciación han sido 

elaborados teniendo en cuenta la triple vertiente de la educación señalada 

anteriormente (epistemológica, psicológica y social), armonizando las 

vertientes psicológica y social a la ordenación lógica de los contenidos. 

Concretando, se ha tenido en cuenta los siguientes elementos para 

seleccionar y secuenciar: 

 

• Relevancia social y cultural de los contenidos. 

• Proximidad a la experiencia. 

• Conexión con la realidad. 

• Promueven la curiosidad y la motivación. 

• Atiende a los intereses y expectativas del alumno. 

• Ajustados al nivel del desarrollo cognitivo. 

• En contraste con las ideas previas (aprendizaje significativo). 

• En función de la interdisciplinariedad (pluralidad de 

perspectivas). 

• Conformé a las posibilidades de aplicación. 

• Recogen los aspectos fórmales de la disciplina (visión 

integradora). 

• Articulación lógica de los contenidos (secuenciación acorde). 

• Facilitan la comprensión (graduación de niveles de 

complejidad). 

• Actualidad científica. 

 

Además de los criterios generales detallados, cada área,incluirá los criterios 

específicos que considere imprescidible para la consecución de los objetivos 

propios de cada materia, y que se detallarán en los proyectos curriculares de 

área correspondientes 
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6.1. PROPUESTA PEDAGÓGICA DE EDUCACIÓN 

INFANTIL 

6.1.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA.  

La educación infantil contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las 

capacidades que les permitan alcanzar los objetivos generales siguientes: 

 a) Construir su propia identidad e ir formándose una imagen positiva y 

ajustada de sí mismo, tomando gradualmente conciencia de sus emociones y 

sentimientos a través del conocimiento y valoración de las características 

propias, sus posibilidades y límites.  

b) Adquirir progresivamente autonomía en la realización de sus actividades 

habituales y en la práctica de hábitos básicos de salud y bienestar y 

desarrollar su capacidad de iniciativa.  

c) Comprender y representar algunas nociones y relaciones lógicas y 

matemáticas referidas a situaciones de la vida cotidiana, acercándose a 

estrategias de resolución de problemas.  

d) Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez 

más personal y ajustada a los distintos contextos y situaciones, desarrollando 

competencias comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión.  

e) Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes 

situaciones de comunicación para comprender y ser comprendido por los 

otros. 

 f) Aproximarse a la lectura y escritura de la vida cotidiana a través de textos 

de uso social, valorando el lenguaje escrito como instrumento de 

comunicación, representación y disfrute.  

g) Conocer y participar en algunas manifestaciones culturales y artísticas de 

su entorno, teniendo en cuenta su diversidad y desarrollando actitudes de 

interés, aprecio y respeto hacia la cultura andaluza y la pluralidad cultural.  

Estos objetivos generales se refieren a capacidades, es decir a 

potencialidades, aptitudes o disposición que tienen los niños/as y no a 

conductas o comportamientos observables. El progreso hacia la consecución 

de las capacidades puede manifestarse a través de comportamientos 

observables y actuaciones diversas, es decir, su adquisición no implica la 

homogeneización de comportamientos. La consecución de las capacidades 

es una cuestión de grado.  
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Además se trata de unos objetivos coherentes con el concepto de desarrollo 

global del alumno/a y con el de educación integral, dado que estas 

capacidades se refieren al conjunto de los ámbitos del desarrollo: 

 • Motor.  

• Intelectual. 

 • De equilibrio personal. 

 • De relación interpersonal.  

• De inserción y actuación social.  

Nuestra escuela ha de analizar, reflexionar y establecer criterios de prioridad 

en cuanto a las capacidades, teniendo en cuenta: 

 • Los rasgos característicos del alumnado.  

• Los criterios del Proyecto Educativo de Centro.  

6.1.2 LAS ÁREAS CURRICULARES 

Los aprendizajes en la Educación Infantil se constituyen a partir de las 

informaciones recibidas y las experiencias realizadas por el niño/a y su 

relación con el entorno.  

El área Conocimiento de sí mismo y autonomía personal comprende el 

trabajo del cuerpo y la propia imagen, el juego y movimiento, la actividad y 

la vida cotidiana y el cuidado personal y la salud.  

El área Conocimiento del entorno se centra en el estudio del medio físico, el 

acercamiento a la naturaleza y la cultura y vida en sociedad. 

 El área que lleva por título Lenguajes: comunicación y representación se 

refiere a la intercomunicación del niño/a con el entorno y comprende los 

instrumentos del lenguaje verbal, del lenguaje audiovisual y tecnologías de 

la información y comunicación, del lenguaje artístico y del lenguaje corporal.  

La programación de las actividades de aula ha de incluir contenidos de las 

diversas áreas. Esta organización desde una perspectiva disciplinaria permite 

al maestro/a conocer toda la materia que ha de trabajar y poder adaptarla a 

las necesidades de la clase.  

Área I: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal  

Esta área de conocimiento y experiencia hace referencia a la valoración y al 

progresivo control que los niños van adquiriendo de sí mismos, a la 

construcción gradual de la propia identidad, al establecimiento de relaciones 

afectivas con los demás y a la capacidad de utilizar los recursos personales 
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de que dispongan en cada momento para ir logrando también una progresiva 

autonomía personal, es decir, el saber regular la dimensión social y personal 

como procesos inseparables y complementarios. Los contenidos de esta área 

adquieren sentido desde la complementariedad con el resto de las áreas.  

Área II: Conocimiento del entorno  

Con esta área de conocimiento y experiencia se pretende favorecer en niños 

y niñas el proceso de descubrimiento y representación de los diferentes 

contextos que componen el entorno infantil, así como facilitar 

progresivamente su inserción y participación en ellos. Los contenidos de esta 

área adquieren sentido desde la complementariedad con el resto de las áreas, 

y habrán de interpretarse en las propuestas didácticas desde la globalidad de 

la acción y de los aprendizajes.  

Área III: Lenguajes: comunicación y representación  

Esta área de conocimiento y experiencia pretende también mejorar las 

relaciones entre el niño y el medio ya que las distintas formas de 

comunicación y representación verbal, gestual, plástica, musical y corporal 

sirven de nexo entre el mundo exterior e interior al ser instrumentos 

simbólicos que hacen posible la representación de la realidad, la expresión 

de pensamientos, sentimientos, vivencias, la regulación de la propia 

conducta y las interacciones con los demás. Se facilitará que acomoden los 

códigos propios de cada lenguaje a sus intenciones comunicativas, 

acercándose a un uso cada vez más propio y creativo de dichos lenguajes.  

OBJETIVOS POR ÁREA 

Estos objetivos precisan el grado y tipo de aprendizaje que se ha debido 

realizar al acabar la etapa de Educación Infantil.  

Área I: Conocimiento de sí mismo y la autonomía personal  

1. Formarse una imagen positiva y ajustada de sí mismo, a través de la 

interacción con los otros iguales y personas adultas, e ir descubriendo sus 

características personales, posibilidades y limitaciones.  

2. Reconocer e identificar los propios sentimientos, emociones, intereses y 

necesidades, ampliando y perfeccionando los múltiples recursos de 

expresión, así como comunicarlos a los demás, reconociendo y respetando, 

también los de los otros.  

3. Descubrir y disfrutar de las posibilidades sensitivas, de acción y de 

expresión de su cuerpo, coordinando y ajustándolo cada vez con mayor 

precisión al contexto.  
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4. Participar en la satisfacción de sus necesidades básicas, de manera cada 

vez más autónoma. Avanzar en la adquisición de hábitos y actitudes 

saludables, apreciando y disfrutando de las situaciones cotidianas.  

5. Desarrollar capacidades de: iniciativa, planificación, reflexión,… que 

contribuyan a dotar de intencionalidad su acción, a la resolución de 

problemas habituales en la vida cotidiana y aumente el sentimiento de 

autoconfianza.  

6. Descubrir el placer de actuar y colaborar con sus iguales, ir conociendo y 

respetando las normas de grupo, adquiriendo las actitudes y hábitos (de 

ayuda, atención, escucha, espera,…) que requiere la vida en un grupo social 

más amplio. 

 Área II: Conocimiento del entorno 

 1. Interesarse por el medio físico, observar, manipular, indagar y actuar 

sobre objetos y elementos presentes en él, explorando sus características, 

comportamiento físico y funcionamiento, constatando el efecto de sus 

acciones sobre los objetos y anticipándose a las consecuencias que de ellas 

se derivan.  

2. Desarrollar habilidades matemáticas y generar conocimientos derivados 

de la coordinación de sus acciones: relacionar, ordenar, cuantificar y 

clasificar elementos y colecciones en base a sus atributos y cualidades. 

Reflexionar sobre estas relaciones, observar su uso funcional en nuestro 

medio, verbalizarlas y representarlas mediante la utilización de códigos 

matemáticos, convencionales, así como ir comprendiendo los usos 

numéricos sociales.  

3. Conocer los componentes básicos del medio natural y de alguna de las 

relaciones que se producen entre ellos, valorando su importancia y su 

influencia en la vida de las personas, desarrollando actitudes de cuidado y 

respeto hacia el medio ambiente y adquiriendo conciencia de la 

responsabilidad que todos tenemos en si conservación y mejora.  

4. Participar en los grupos sociales de pertenencia, comprendiendo la 

convivencia de su existencia para el bien común, identificando sus usos y 

costumbres y valorando el modo en que se organizan, así como algunas de 

las tareas y funciones que cumplen sus integrantes.  

5. Conocer algunas de las producciones y manifestaciones propias del 

patrimonio cultural compartido, otorgarle significado y generar actitudes de 

interés, valoración y aprecio hacia ellas.  
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6. Relacionarse con los demás de forma cada vez más equilibrada y 

satisfactoria, teniendo gradualmente en cuenta las necesidades, intereses y 

puntos de vista de los otros, interiorizando progresivamente las pautas y 

modos de comportamiento social y ajustando su conducta a ellos.  

Área III: Lenguajes: comunicación y representación  

1. Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas a través de diversos 

lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a cada intención y situación.  

2. Utilizar el lenguaje oral como instrumento de comunicación, 

representación, aprendizaje y disfrute, de expresión de ideas y sentimientos, 

valorándolo como un medio de relación con los demás y de regularización 

de la convivencia.  

3. Comprender las intenciones y mensajes verbales de otros niños y niñas y 

personas adultas, adoptando una actitud positiva hacia la lengua, tanto propia 

como extranjera.  

4. Progresar en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su 

funcionamiento, interpretando y produciendo textos de la vida real, 

valorándolos como instrumento de comunicación, información y disfrute.  

5. Acercarse a las distintas artes a través de obras y autores representativos 

de distintos lenguajes expresivos, y realizar actividades de representación y 

expresión artística mediante el empleo de diversas técnicas. 

 6. Desarrollar su sensibilidad artística y capacidad creativa, acercándose a 

las manifestaciones propias de los lenguajes corporal, musical y plástico y 

recreándolos como códigos de expresión personal, de valores, ideas, 

necesidades, intereses, emociones…  

7. Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en 

distintas situaciones del aula o del centro, y mostrar interés y disfrute al 

participar en estos intercambios comunicativos.  

CONTENIDOS 

 La secuencia de contenidos para todo el Segundo Ciclo de Educación 

Infantil está basada en el Real Decreto 428/2008, de 29 de julio, que 

constituye el desarrollo para la Educación Infantil de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.  

Área I: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal  

Bloque 1. La identidad personal, el cuerpo y los demás.  
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- Paulatina construcción de la identidad, el descubrimiento y control del 

cuerpo, las emociones y sentimientos, y la interacción con el entorno social, 

físico y cultural.  

- Establecimiento de un vínculo emocional con la persona adulta de 

referencia, ocupando un importante lugar el contacto físico.  

- Actitudes de escucha, de reconocimiento, de entendimiento y de respeto de 

sus mundos afectivos. 

 - Construcción de una imagen positiva de sí, ampliando la autoconfianza, 

identificando cada vez más sus limitaciones y posibilidades, y actuando de 

acuerdo con ellas.  

- Capacidad de espera ante deseos no siempre satisfechos, la resistencia a la 

inevitable frustración en determinadas situaciones y la necesaria negociación 

cuando hay intereses y deseos contrapuestos son vivencias que contribuyen 

al crecimiento emocional.  

- Interacción en situaciones diversas por lo que se deberá considerar distintos 

agrupamientos espontáneos y sugeridos: gran grupo, pequeño grupo, parejas, 

o elecciones individuales que capaciten a los niños y niñas para ajustarse a 

los diferentes contextos relacionales encontrando interés y satisfacción en 

ellos.  

- Adaptación de los propios sentimientos y emociones a cada contexto, así 

como a la asociación y verbalización progresiva de causas y consecuencias 

de emociones como amor, alegría, miedo, tristeza o rabia.  

- Capacidad para tomar decisiones, elaborar normas, cooperar, ser solidarios, 

dialogar, tratar conflictos, respetarse a sí mismos y a los demás, así como 

desarrollar sentimientos de justicia.  

- Progresivo dominio del lenguaje oral diversifica las modalidades de 

interacción, reflejando ideas, vivencias personales, deseos, fantasías, 

proyectos, conocimientos, puntos de vista. La observación de las 

interacciones y los juegos espontáneos nos muestra la riqueza de las 

conversaciones y el entrenamiento en las habilidades relacionales que se 

producen. 

 - Construcción del conocimiento sobre sí y sobre el otro, es importante que 

se generen situaciones en que la conversación sea el principal objetivo, tanto 

en situaciones espontáneas como en momentos de conversación más 

sistematizados, que contribuyan a compartir con los otros dudas, vivencias, 

intereses, dificultades, sentimientos, descubrimientos, etc.  
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- Identificación de diversos grupos sociales: El lugar que ocupa en su familia, 

las personas con los que más se relaciona, el trabajo de sus familiares, el 

conocimiento de su escuela, de los miembros que la componen, la 

identificación de sus amigos y amigas, las responsabilidades en la casa, en la 

escuela, etc. Mediante estas experiencias sociales incorporarán las normas y 

convenciones necesarias para la vida en sociedad.  

- Descubrimiento del propio sexo así como la construcción de la identidad 

de género. La escuela contribuirá a esta construcción de la identidad, por 

medio de acciones y propuestas, que supongan valores de igualdad y respeto 

entre las personas de diferentes sexos permitiendo que reflexionen sobre los 

roles asociados a las diferencias de género, ofreciéndoles modelos no 

estereotipados. 

 - Percepción gradual los cambios físicos propios y su relación con el paso 

del tiempo, así como una apreciación inicial del tiempo cronológico y del 

tiempo subjetivo a partir de sus vivencias. Asimismo, percibirán las 

diferencias entre los demás y el respeto hacia las diferencias por cualquier 

tipo de discapacidad (sensorial, física o psíquica). 

 - Exploración y descubrimiento de sus posibilidades mediante el 

movimiento del cuerpo, sus destrezas con los objetos y sus posibilidades de 

acción (trepar, pedalear, rodar, girar, correr, saltar...), adoptar posturas 

diferentes del cuerpo (en cuclillas, de rodillas, boca abajo, boca arriba, de 

puntillas, relajado, tenso...), alternando diferentes velocidades y direcciones.  

- Desarrollo de las habilidades psicomotoras finas, ejercitando y 

desarrollando las coordinaciones necesarias, de acuerdo a sus intereses de 

exploración, construcción, de expresión grafica…, actividades cotidianas 

como recortar, pintar, dibujar, amasar, modelar, coser, teclear, jugar..., son 

destrezas han de contar con significado y funcionalidad en su vida y no 

convertirse en acciones motrices estereotipadas y carentes de interés. 

 - Exploración de las posibilidades del propio cuerpo en relación con el 

espacio, con los objetos y con los otros, encuentran en la vida cotidiana 

numerosas situaciones como el aseo personal, la alimentación, descanso y 

cuidado de las propias cosas y de los materiales colectivos, que favorecen el 

control y precisión de la acción y del movimiento.  

Bloque 2. Vida cotidiana, autonomía y juego.  

- Adquisición de una progresiva capacidad para valerse por sí mismo en los 

distintos planos de su actuar, pensar y sentir.  
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- Independencia para escoger, opinar, proponer, decidir y contribuir, y 

asumir gradualmente responsabilidad por sus actos ante sí y los demás. 

 - Proponer ideas y estrategias, que puedan sostener sus ideas y enriquecerlas 

con las aportaciones de otros, oportunidades que les permitan contribuir a 

resolver situaciones, a llevar a cabo sus iniciativas y propuestas.  

- Adquisición progresiva de cooperación y colaboración. En la vida cotidiana 

del grupo serán habituales las situaciones donde pueda prestarse ayuda entre 

sí: ponerse un zapato, alcanzar un objeto, hacer un dibujo, escribir una nota 

o colaborar en el mantenimiento y cuidado del espacio grupal. 

 - Resolución autónoma del cuidado personal, consolidando hábitos 

saludables de higiene, alimentación y descanso, ajustándose a los espacios y 

objetos necesarios y aceptando las normas de convivencia que generan. 

 - Conocimiento de distintos alimentos. Diferenciación e identificación de 

sabores y olores de comidas y la adquisición de hábitos de una dieta rica, 

variada y equilibrada.  

- Adquisición de hábitos en los momentos de la comida (postura adecuada, 

uso progresivamente correcto de los utensilios...), así como la colaboración 

en las tareas de quitar y poner la mesa o servir y servirse ciertas comidas. 

Estas tareas serán compartidas por los niños y niñas sin discriminación de 

sexos y con actitudes de cuidado y respeto.  

- Adquisición de comportamientos y hábitos de cuidado y prevención. 

Conversar con el grupo sobre los accidentes que ocurren, dónde, cuándo y 

por qué ocurrieron; y reflexionar sobre lo que pueden hacer juntos para evitar 

que acontezcan nuevamente.  

- Actitud de respeto, cuidado y protección de sí mismo y de los compañeros. 

- Identificación y reconocimiento de la enfermedad propia y de los demás, 

manifestando y pidiendo ayuda a la persona adulta, y afrontando las 

situaciones de enfermedad y pequeños accidentes con tranquilidad y 

colaboración.  

- Identificación de las condiciones que caracterizan los ambientes saludables, 

e ir tomando conciencia progresiva de cómo contribuyen a su salud.  

- Participación en la elaboración de las normas que organizan la vida y las 

relaciones en el grupo, contribuirá al respeto y el avance en el tratamiento de 

conflictos a través del dialogo respetando a sus semejantes y personas 

adultas, exigiendo reciprocidad.  
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- Juego simbólico para comprender el mundo de las personas adultas y la 

realidad.  

Área II: Conocimiento del entorno  

Bloque I. Medio físico: elementos, relaciones y medidas  

Objetos, acciones y relaciones  

- Observación y detección de los elementos físicos y de las materias 

presentes en su ámbito de actuación (objetos cotidianos, agua, arena, 

pintura).  

- Descubrimiento de algunas de sus características y propiedades: sabor, 

color, forma, peso, tamaño, textura, ductilidad, plasticidad, fluidez, dureza, 

permeabilidad, etc.  

- Descubrimiento de las relaciones que se establecen entre algunos atributos 

y el comportamiento físico que tales elementos y materias presentan y ajuste 

de su actividad a las características de los mismos anticipándose, incluso, a 

su comportamiento físico y previendo algunas de las reacciones que pueden 

presentar.  

- Observación y constate de las transformaciones y cambios que los 

elementos y materias experimentan como consecuencia de los fenómenos 

físicos o de las acciones que sobre ellos ejercemos: desplazar, trasformar, 

disolver, calentar, enfriar, etc. 

 - Establecimiento de relaciones físicas de causa-efecto, detección de 

regularidades, discriminación de las características o atributos permanentes 

de los variables y, en definitiva, a acercarse intuitivamente a nociones y 

conceptos básicos pertenecientes al medio físico, siempre contrastados con 

la realidad.  

- Conocimiento e interpretación del medio físico y sus elementos, 

otorgándole gradualmente significado. 

 - Uso intencionado y funcional de enseres, objetos y elementos del medio 

físico, con las personas adultas y otros compañeros y compañeras. 

 - Utilización de máquinas seguras como el exprimidor, para hacer zumo; 

poner la mesa a la hora del desayuno y utilizar adecuadamente la vajilla, 

servilletas y cubiertos; utilizar correctamente herramientas para el montaje 

de un juguete bajo la supervisión de una persona adulta, así como la 

posibilidad de desarmar algún aparato o electrodomésticos desechado… 

situaciones que condicionarán el significado afectivo que los niños y niñas 

les atribuyan, despertando la confianza en sí mismo, su iniciativa y su deseo 
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de actuar sobre el medio físico de modo autónomo, competencias todas ellas 

que deben ser consideradas como objeto de aprendizaje en este ciclo.  

- Actitud de cuidado y respeto hacia los objetos propios y ajenos. Disposición 

a mantener limpios y ordenados los espacios dónde se vive y la adquisición 

de hábitos de uso correcto y seguro  

- Toma gradualmente de conciencia de que las materias y elementos del 

medio físico son bienes compartidos limitados, favoreciendo los hábitos 

ecológicos de uso moderado y de recuperación, reutilización, reciclado y 

aprovechamiento de los objetos y materias, evitando conductas de 

despilfarro consumista.  

Elementos y relaciones. La representación matemática 

 - Uso de cuantificadores no numéricos. 

 - Uso de los números cardinales, las funciones que en nuestra cultura 

cumplen estos elementos matemáticos: realizar actividades con un listín de 

teléfonos, conversar sobre la utilidad de numerar las casas de una calle del 

modo en que lo hacemos o estimar la función de la talla en ropas o zapatos…  

- Procedimiento del conteo como estrategia para estimar con exactitud 

colecciones de elementos usuales.  

- Discriminación perceptiva de algunos atributos y propiedades de objetos y 

materias llevará a los niños a interesarse por explorar la presencia o ausencia 

de cualidades y el grado en que se dan, estableciendo comparación entre 

éstos.  

- Detección de relaciones de semejanza, dando lugar a estrategias de 

clasificación y de estimación de las diferencias en el grado en que la cualidad 

se manifiesta, dando lugar a relaciones de orden o seriaciones. 

 - Descubrimiento de algunas de las leyes lógicas que subyacen a éstas, 

dando lugar a las operaciones.  

- Recogida de datos y la organización de los mismos.  

- Detección de regularidades en un determinado patrón con lo que se 

aproximan o intuyen, de manera perceptiva, relaciones y funciones. Ha de 

considerarse que los patrones constituyen, para los niños y niñas, una manera 

de reconocer, ordenar y organizar el mundo y su comparación y análisis 

puede contribuir de manera determinante a su desarrollo intelectual. 

 - Identificación de situaciones en las que se hace necesario medir y que 

tengan experiencias informales sobre medida, utilizando ocasionalmente el 

propio cuerpo como instrumento de medida. 
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 - Estimación sensorial y apreciación de la magnitud, comparación directa, 

sin intermediarios, utilización de elementos mediadores que sirvan a la 

comparación, elección de una unidad no convencional y, posteriormente, uso 

de las unidades convencionales. 

 - Acercamiento a las nociones temporales a través de sus propias vivencias. 

 - Realización de desplazamientos orientados a través de juegos y vivencias 

cotidianas: estimar la situación de sí mismo y de los objetos y las relaciones 

espaciales que entre ellos pueden establecerse. Las posteriores y progresivas 

representaciones que de estas acciones en el espacio hagan niños y niñas 

sobre el plano, irán ayudándolos a comprender las relaciones espaciales 

. - Identificación de las formas planas presentes en el entorno y a la 

exploración de algunos cuerpos geométricos.  

Bloque II. Acercamiento a la naturaleza  

- Conocimiento de los elementos de la naturaleza, tanto de animales y plantas 

como de materias y elementos inertes como piedras, arena, agua... 

Incorporación de distintos elementos de diferentes contextos: campo, mar, 

montañas, selva, desierto. Se amplía en estas edades el interés por los 

animales, no solo a los del medio circundante sino también a los de otros 

contextos. Mantienen, así mismo, el interés por la manipulación de materias 

y elementos inertes; piedras, palos, arena, agua, etc.  

- Diferenciación de los distintos tipos de plantas por su tamaño y apariencia: 

matas, arbustos, árboles. Identificación de algunas de sus partes, necesidades 

y funciones.  

- Identificación de algunas de las características morfológicas de animales y 

plantas así como a detectar algunas de las funciones propias de los seres 

vivos: respiración, nutrición, reproducción.  

- Realización de los procesos de observación, descripción, clasificación, para 

detectar regularidades, organizar la realidad y establecer intuitivamente 

ciertas generalizaciones que se acercan a algunos conceptos elementales 

sobre el medio natural.  

- Actitudes de interés, cuidado y respeto por la naturaleza. Conciencia 

ecológica, valorando la influencia de los elementos naturales para nuestra 

salud y bienestar así como discriminando y detestando comportamientos 

inadecuados en relación con el medio natural. 



 PROYECTO  

 EDUCATIVO 2020/2021 

40 

 

 - Búsqueda de explicaciones sobre los elementos y fenómenos naturales 

sobre cuyas causas y consecuencias formulan conjeturas e hipótesis: detectar 

cómo es la naturaleza se añade ahora el de descubrir cómo funciona. 

 - Fenómenos naturales como la sucesión de días y noches, las estaciones, el 

viento, la lluvia, la nieve, rayos, truenos, etc., e irán descubriendo algunas de 

las características elementales y comportamiento de elementos naturales 

como el sol, la luna, las nubes, las estrellas. 

 - Relaciones entre las condiciones del medio natural y los modos de vida de 

las personas: entre el modo de vestir y las condiciones meteorológicas, el uso 

de determinados objetos o elementos como paraguas, impermeable, botas de 

nieve. 

 - Detección de fiestas, costumbres o usos vinculados a los ciclos naturales 

como las fiestas de primavera, o en invierno, la Navidad. 

 - Iniciarse en la valoración de forma crítica el efecto que la actividad humana 

descontrolada está teniendo sobre el clima, descubriendo algunos síntomas 

del cambio climático y los factores que lo provocan.  

Bloque III. Vida en sociedad y cultura  

- Descubrimiento gradual de cómo es y cómo funciona la sociedad de la que 

forman parte.  

- Progresivo descubrimiento de las personas que forman parte de los 

contextos familiar y escolar, de la observación de su comportamiento y de 

las funciones y tareas que cada una realiza así como la verbalización de las 

semejanzas y diferencias que entre ellos.  

- Acercamiento a la noción de familia en sentido más amplio, la intuición 

sobre las relaciones de parentesco, la conciencia del lugar que él o ella ocupa 

en esa familia, así como la observación de los diferentes tipos de estructura 

familiar presentes en el medio.  

- Incorporación progresiva de pautas adecuadas de comportamiento social  

- Disposición para compartir y para resolver conflictos cotidianos mediante 

el diálogo, de forma progresivamente autónoma.  

- Participación activa en situaciones y manifestaciones culturales propias de 

nuestro medio.  

- Acercamiento a las distintas hablas de la modalidad lingüística andaluza, a 

los usos y costumbres, a los estilos de vida, a los modos de organización 

social, a las fiestas y celebraciones, a las producciones culturales y al 
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folklore, aproximándose al conocimiento y valoración de dichas 

manifestaciones.  

- Percepción de la pluralidad de costumbres, estilos de vida manifestaciones 

culturales que se dan actualmente en nuestra sociedad, generando actitudes 

de comprensión y respeto hacia ellas.  

- Atención a las producciones artísticas y culturales andaluzas y universales.  

- Descubrimiento de los distintos modos en que las personas trabajan y se 

organizan para satisfacer las necesidades compartidas. Profesiones y 

servicios básicos: Sanidad, enseñanza, seguridad, transportes, mercado. Su 

utilidad y funciones, los espacios que ocupan, las personas que en ellos 

trabajan y las tareas y servicios que realizan y procurará que tomen 

conciencia de la necesidad y conveniencia de su existencia y 

funcionamiento.  

- Incorporación las normas de comportamiento que debemos cumplir como 

usuarios de estos servicios: las normas de circulación vial, las conductas 

tendentes a la reutilización de elementos y materiales y modos de consumo 

responsable, la disposición favorable para seguir las prescripciones de los 

profesionales sanitarios que cuidan de nuestra salud, el uso moderado y 

responsable que debemos hacer de bienes compartidos que escasean como el 

agua o la electricidad, etc. 

 - Se tendrá en cuenta las grandes aportaciones -inventos y descubrimientos- 

a la mejora de la vida cotidiana -electrodomésticos, tecnologías de la 

información y comunicación, medicinas- y a la Humanidad; así como el 

acercamiento a la historia de hombres y mujeres importantes de la vida 

cultural, científica, artística y social. 

 - Presencia en la vida actual de las nuevas tecnologías: el ordenador, 

Internet, el correo electrónico, el teléfono móvil, la radio, la prensa digital la 

TV, etc., deben ser objeto de aprendizaje por parte de los niños y niñas.  

Área III: Lenguajes: Comunicación y representación 

 Bloque 1. Lenguaje corporal  

- Representación voluntaria mediante el gesto y el movimiento. Aumenta en 

niños y niñas las posibilidades para interpretar y expresar mensajes a través 

del lenguaje corporal, por lo que las situaciones educativas habrán de 

potenciar la creatividad en el uso de estos recursos. 
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 - La dramatización y el juego dramático irán acercando a los niños y niñas 

a otro tipo de actividades de mayor planificación que, al utilizar el lenguaje 

corporal, favorecerá las capacidades psicomotrices.  

- Progresivo descubrimiento de las personas que forman parte de los 

contextos familiar y escolar, de la observación de su comportamiento y de 

las funciones y tareas que cada una realiza así como la verbalización de las 

semejanzas y diferencias que entre ellos. 

 - El juego dramático: instrumento de relación, comunicación e intercambio, 

donde niños y niñas tienen la oportunidad de desarrollar la imaginación y la 

capacidad de representación, así como expresarse y comunicarse libremente 

mostrando sus pensamientos y emociones. Permitirá acercarlos a las 

personas adultas a la forma que tienen de pensar, de interpretar el mundo.  

Bloque 2. Lenguaje verbal Escuchar, hablar y conversar  

- Uso progresivo, acorde con la edad, de léxico variado con creciente 

precisión, estructuración de frases, entonación adecuada y pronunciación 

clara. 

 - Discriminación auditiva, articulación de las palabras, ampliación de 

vocabulario y organización de un discurso en frases cada vez más complejas, 

para poder, de forma progresiva, interaccionar comunicativamente con todas 

las personas que los rodean, interpretar el mundo e intervenir activamente en 

él.  

- Progresivo aprendizaje en el respeto por el turno de palabra, en la adecuada 

escucha de lo que dice el interlocutor y, respeto por sus opiniones.  

- El uso de las diversas funciones del lenguaje en contextos y situaciones de 

la vida cotidiana. Uso del lenguaje para denotar la realidad, mantener abierto 

el canal de comunicación, obtener información, hacer demandas, fantasear o 

imaginar.  

- Valoración de la utilidad del lenguaje como instrumento de comunicación 

que permite evocar y relatar hechos; de exploración de los conocimientos y 

de acceso a los mismos; de creación y de regulación de las relaciones sociales 

y, de la actividad individual y social.  

- Progresivo respeto por las expresiones, giros, acentos de las distintas hablas 

de la modalidad lingüística andaluza, así como las diferentes lenguas 

utilizadas en el entorno y los usos particulares que las personas hacen de 

ellas. 

 - Participación activa en juegos de palabras – espontáneos o dirigidos – 
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 - Escucha y comprensión de textos orales como cuentos, relatos, leyendas, 

poesías, rimas, adivinanzas, trabalenguas -tradicionales o contemporáneas-, 

etc. que recojan la riqueza cultural andaluza, como fuente de placer y de 

aprendizaje.  

- Acercamiento a una lengua extranjera a través de situaciones habituales de 

comunicación, y en contextos de vida cotidiana donde se utilizan saludos, 

despedidas, y otras fórmulas de cortesía se generará en los niños y niñas el 

interés necesario para participar en interacciones orales en otra lengua.  

- Escucha para comprender globalmente, fragmentos de canciones, cuentos, 

poesía o rimas en lengua extranjera, y algunos o algunas de ellas, 

Aproximación a la lengua escrita  

- Diferenciación entre las formas escritas y otras formas de expresión gráfica 

como el dibujo.  

- Aprendizaje progresivo de las convenciones del sistema de escritura: 

linealidad, arbitrariedad, etc., e identificación de letras y palabras muy 

significativas como su nombre propio y el de algunas personas que los 

rodean. 

 - Iniciación al conocimiento del código escrito través de palabras y frases 

muy significativas o usuales como el nombre propio, título de cuentos. 

 - Uso gradual, de forma autónoma, los diferentes soportes de la lengua 

escrita como libros, revistas, periódicos, folletos publicitarios, guías de 

viajes, carteles, etiquetas de productos y, desde luego, las pantallas de los 

diversos instrumentos que nos ofrece la sociedad del conocimiento y las 

nuevas tecnologías.  

- Escucha y comprensión de textos orales como cuentos, relatos, leyendas, 

poesías, rimas, adivinanzas, trabalenguas -tradicionales o contemporáneas-, 

etc. que recojan la riqueza cultural andaluza, como fuente de placer y de 

aprendizaje. 

 - Atención en las lectura de cuentos y otras obras literarias y dramatización 

de algunos de estos textos generará disfrute e interés por expresarse con 

ayuda de recursos extralingüísticos. 

 - Acercamiento a la literatura a través de las sensaciones, comprensión y 

recitado de algunos textos poéticos, del rico acervo cultural andaluz, 

representado por la tradición cultural y la obra de poetas andaluces, 

disfrutando de las sensaciones que el ritmo, la rima, y la belleza de las 

palabras producen.  
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- Iniciarse en la planificación de aquello que se va a transmitir, su fijación en 

un soporte determinado (papel, pizarra, etc.) y la revisión de lo escrito. 

 - Interacción con los textos, interpretando y produciendo, leyendo y 

escribiendo de forma compartida. Textos de uso social que favorezcan la 

interacción y ayuden a generar ideas sobre la funcionalidad y la utilidad de 

los mismos: cuentos y otros géneros literarios, comics, enciclopedias, 

diccionarios, biografías, libros de arte, revistas, periódicos, mapas y guías 

turísticas, recetarios de cocina, textos en otros idiomas, etc., ya sean impresos 

o en formato digital. Otros textos de uso social habitualmente no presentes 

en la biblioteca como folletos publicitarios, prospectos y recetas médicas, 

envases y etiquetas de productos, instrucciones de montaje de juegos o 

muebles, notificaciones del banco, etc. - Utilización de ciertos programas 

informáticos y procesadores de textos con los que se hace necesario leer y 

escribir como en la vida real, la utilización de internet donde es posible 

encontrar todo lo que busque y comunicarse con el resto del planeta, etc., 

serán necesarios para comprender y elaborar conocimientos sobre los usos 

del lenguaje escrito en el siglo XXI.  

Bloque 3. Lenguaje artístico: Musical y plástico. 

 Lenguaje musical  

- Participación en juegos y actividades sobre el reconocimiento de sonidos 

del entorno natural y social, y la discriminación auditiva de sus rasgos 

distintivos atendiendo a los parámetros de timbre, intensidad, duración y 

altura, así como de algunos contrastes básicos (largo-corto, fuerte-suave, 

agudo-grave).  

- Exploración de las posibilidades sonoras de la voz y altura, cada vez más 

adecuado ajuste de la misma a las exigencias de la interpretación de 

diferentes canciones.  

- Desarrollo de la entonación, al permitir un mayor autoconocimiento y 

control de la respiración, vocalización, ritmo, etc. acompañadas de otros 

recursos musicales y rítmicos como son los del propio cuerpo -gestos, 

palmadas, movimientos-, objetos cotidianos o instrumentos musicales.  

- Exploración, manipulación y descubrimiento de las posibilidades sonoras 

y expresivas del cuerpo, de objetos e instrumentos.  

- Imitación y reproducción de sonidos, ritmos, melodías y movimientos -en 

danzas y gestos-, así como la improvisación y creación de los mismos. 
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 - Participación en situaciones colectivas donde se haga necesario la 

interpretación y memorización de canciones, en dramatizaciones de cuentos 

musicales y canciones, así como en otras actividades musicales como juegos, 

danzas e instrumentaciones sencillas.  

- Disfrute de la música popular andaluza.  

- Participación activamente en audiciones, y en el reconocimiento de obras 

musicales del patrimonio cultural andaluz y del patrimonio cultural 

universal, de diferentes géneros, estilos, épocas y culturas, ampliando 

progresivamente la cultura musical de niños y niñas (el flamenco, como 

expresión que supera la definición de música folclórica andaluza para 

elevarse a la categoría de arte universal). Lenguaje plástico  

- Exploración y manipulación de materiales y objetos diversos en la 

producción de obras plásticas  

- Conocimiento y la utilización de distintos materiales y técnicas permitirán 

a los niños y niñas la expresión y comunicación de hechos, pensamientos, 

sentimientos, emociones, vivencias y fantasías.  

- Exploración y descubrimiento de los elementos que configuran el lenguaje 

plástico: línea, forma, color, textura y espacio. La pintura permitirá a los 

niños y niñas descubrir contrastes, gamas y variantes cromáticas, etc.  

- El control, la presión manual y la amplitud de movimientos distintos en 

función de los distintos materiales, soportes, tamaños, etc.  

- Adquisición progresiva de hábitos limpieza y actitud de cuidado de los 

materiales, espacios y producciones.  

- Exploración y la utilización de: collage, murales, etc 

 - Uso de materiales específicos para expresión plástica como pinceles, 

tijeras, papel, etc.; y otros menos específicos como diversos tipos de papel, 

revistas, material de desecho diverso como cajas, material del medio natural 

como piedras, barro, etc.  

- Participación en la producción e interpretación de obras plásticas referidas 

tanto al plano - dibujos, pinturas, murales- como al espacio -esculturas, obras 

arquitectónicas-. 

- Sentido estético y la sensibilidad, el placer y disfrute visual y emocional 

hacia las obras plásticas. Análisis, interpretación y valoración críticas, 

progresivamente ajustadas, de diferentes tipos de obras plásticas presentes 

en el entorno.  
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- Fomento al bagaje artístico y cultural andaluz, y a otras manifestaciones 

artísticas culturales, facilitando una visión intercultural del arte.  

Bloque 4. Lenguaje audiovisual y las tecnologías de la información y 

comunicación  

- Uso progresivo de instrumentos tecnológicos como elementos facilitadores 

de comunicación, información, disfrute, expresión y creación (ordenador, 

periféricos, cámara digital, reproductores de audio y vídeo, consolas de 

juego, móviles) que permitan a los niños y niñas ir conociendo e 

interpretando los distintos lenguajes de las tecnologías: audiovisual, 

multimedia, musical, oral, escrito, plástico, visual - imagen fija y móvil-, 

matemático, icónico, etc. 

 - Uso de Internet, los niños y niñas descubrirán la utilidad de esta 

herramienta para encontrar cualquier tipo de información. 

6.1.3 PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

Todo proceso de intervención educativa tiene en su fundamentación unos 

principios que sirven de soporte para establecer el modelo de acción 

educativa. En líneas generales se señalan los siguientes:  

— El tratamiento de la diversidad: Aprendizaje individualizado y 

personalizado.  

— El aprendizaje cooperativo y participativo. 

 — Aprendizaje constructivo, significativo y funcional.  

— Aprendizaje globalizado-interdisciplinar.  

— El clima educativo: Elemento facilitador del crecimiento personal.  

— El desarrollo del autoconcepto y de la autoestima.  

El tratamiento de la diversidad: Aprendizaje individualizado y personalizado  

El Programa de Iniciación Profesional trata de responder a una diversidad de 

alumnado en el que existen claras diferencias en cuanto a su origen social, 

cultural, económico, étnico, lingüístico, de sexo, de religión... y en cuanto a 

condicionantes físicos, psicológicos, etc., que se traducen en una diversidad 

de ritmos de aprendizaje, capacidades, formas de relación, intereses, 

expectativas, escalas de valores...  

Dicha diversidad constituye el reto más significativo para el proceso 

formativo, exigiendo que se consigan, en un espacio de tiempo relativamente 
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corto, procesos remotivadores y habilitadores de capacidades para la 

inserción en la vida activa y/o su reinserción en el sistema educativo.  

Esto exige asumir las diferencias en el interior del grupo como algo 

característico del quehacer formativo; también requiere una evaluación 

individualizada, en la que se fijan las metas que el joven o la joven ha de 

alcanzar a partir de criterios derivados de su propia situación.  

El tratamiento de la diversidad es posible si se parte de una evaluación inicial 

que ayude a definir qué necesita cada joven para alcanzar los objetivos 

planteados, cuáles son sus intereses, sus expectativas, sus valores, sus 

necesidades de manera que se puedan diseñar las respuestas más adecuadas, 

motivadoras y enriquecedoras posibles. Para ello sería necesario ofertar 

estrategias metodológicas variadas que permitan el aprendizaje en grupos y 

el aprendizaje individual, actividades ricas y complejas con distintos niveles 

de realización, utilización de recursos técnicos y materiales variados...  

Aprendizaje constructivo, significativo y funcional  

La motivación que llama a los y las adolescentes a insertarse en un programa 

de estas características, es la preparación para una inserción en el mundo del 

trabajo, debe constituirse en el motor que da entrada a todo un conjunto de 

aprendizajes para el desarrollo de las capacidades, de habilidades, destrezas, 

y actitudes.  

Este elemento, la expectativa referida a la preparación para el trabajo, puede 

ser la propuesta organizadora de todos los aprendizajes en el contexto del 

centro. Constituye el punto de partida que da sentido a toda la propuesta 

educativa, que da pie a la construcción de nuevos aprendizajes y que permite 

que estos aprendizajes sean significativos y funcionales. 

Aprender significativamente quiere decir poder atribuir significado al 

material objeto de aprendizaje. 

 Para ello es necesario: 

 — que ese nuevo aprendizaje se pueda relacionar con conocimientos previos 

de la persona que aprende, de manera que pueda conectar lo nuevo con lo ya 

conocido, produciéndose una reestructuración de este conocimiento previo.  

— que los contenidos propuestos en el proceso de enseñanza-aprendizaje no 

sean confusos o arbitrarios, sino que se caractericen por la estructuración, 

claridad y relevancia (significatividad lógica).  
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— que lo que se aprende tenga un sentido, sea funcional, es decir, pueda ser 

utilizado para la resolución de problemas en contextos distintos a aquel en el 

que se ha realizado o para acceder a nuevos aprendizajes.  

Este proceso desemboca en la realización de aprendizajes que son 

efectivamente integrados en la estructura cognitiva de la persona que 

aprende, con lo que se asegura su memorización comprensiva y su 

funcionalidad pudiendo ser usados como medios de realizar nuevos 

aprendizajes.  

El interés por la funcionalidad del aprendizaje implica seleccionar los 

objetivos teniendo en cuenta lo que es necesario para vivir en sociedad, 

insertarse laboralmente como trabajador/a y ciudadano/a (capacidad para 

comunicarse, relacionarse, valorar, juzgar, planificar, resolver problemas, 

dar satisfacción a necesidades...).  

El gran reto del educador/a es, pues, encontrar la manera de conseguir que 

los aprendizajes resulten de utilidad para la vida, capacitando al alumnado 

para planificar y guiar la solución de los problemas que se le plantean en su 

realidad y prepararle para un mundo cambiante. El gran objetivo de aprender 

a aprender supone una expresión máxima de funcionalidad de los 

aprendizajes.  

Tener en cuenta las experiencias y conocimientos del joven o la joven, 

ayudarle a encontrar sentido a lo que hace, estructurar las actividades de 

modo que sus aportaciones tengan cabida, observarle para ofrecerle la ayuda 

que requiere, procurar situaciones en las que deba actualizar y utilizar 

autónomamente los conocimientos de los que se haya ido apropiando, son 

sólo algunas de las múltiples formas en que los educadores y educadoras 

ayudan al joven a construir significados sobre contenidos de diversa 

naturaleza.  

El aprendizaje cooperativo y participativo  

La situación de la que provienen los y las jóvenes destinatarios de la 

Iniciación Profesional se caracteriza entre otras notas por la progresiva 

desimplicación en los procesos de aprendizaje a lo largo de su biografía 

escolar, lo que se ha venido en llamar «insumisión escolar» u «objeción 

escolar». Dar posibilidad de participación abre un camino para desarrollar la 

implicación de los jóvenes y las jóvenes en su propio proceso de crecimiento 

personal, formativo y de desarrollo de las habilidades para su inserción en la 

vida activa e, incluso, en su reinserción en el sistema educativo.  
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Los y las jóvenes deben participar en primer lugar en la toma de decisión de 

incorporarse al programa o no, de manera que, de alguna forma, sea parte de 

una decisión personal, fruto de la reflexión, el diálogo, el consenso y el 

compromiso personal.  

A este primer compromiso de participación suceden otros de no menor 

trascendencia. Los y las jóvenes participan en el proceso de evaluación 

inicial y en la fijación del punto de partida de su proceso formativo, que 

llevará a tomar parte en el programa educativo individual y grupal donde se 

especifican las metas fijadas, los objetivos, los contenidos y el modo de 

conseguir su aprendizaje, los controles, la evaluación del proceso en sus 

distintos momentos y vertientes. El joven y la joven no son unos meros 

usuarios o clientes, sino que forman parte de la propia dinámica formativa y 

su participación en el diseño de estrategias es fundamental para el éxito. El 

joven y la joven que participan en un programa de estas características deben 

saber que son los máximos responsables de su propio proceso educativo, y 

que sin su implicación no es posible avanzar en la dirección acordada. 

 Por ello el proceso de participación debe ir acompasado con el compromiso 

personal, una especie de acuerdo o contrato que especifique en qué términos 

se va a dar esta implicación, hasta dónde y en qué proceso. 

 Pero la participación no finaliza en la esfera de lo individual sino que se 

extiende a lo grupal. La participación se refiere también al grupo formativo 

de referencia, a su gestión socio-educativa, al proceso de toma de decisiones, 

a la asunción de responsabilidades en las diversas tareas encomendadas a los 

y las jóvenes, con el asesoramiento de los educadores y educadoras. Se 

participa en el orden, en la provisión de materiales, en la organización del 

trabajo, en el desarrollo de responsabilidades, en la dinámica grupal así como 

en los aspectos de búsqueda de lugares de desarrollo de la fase práctica, en 

la acogida de nuevos compañeros y compañeras, en la ayuda mutua etc. Todo 

ello como un proceso que el propio ámbito del centro y los componentes 

relacionales deben facilitar. De la misma forma se participa en la gestión 

general del centro, a través de los órganos de participación, asambleas, 

equipos u otros órganos de gestión... 

 Esta dinámica participativa conlleva el desarrollo de iniciativas de 

aprendizaje cooperativo. La ayuda mutua entre los y las jóvenes, el 

aprendizaje entre iguales, la cooperación para apoyar a aquellos y aquellas 

jóvenes que se encuentran en situación de mayor dificultad en cualquiera de 

las dimensiones de la persona, el desarrollo complementos formativos o 
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actividades de refuerzo, apoyándose unos a otros, en la búsqueda de 

soluciones a los problemas individuales, grupales o colectivos.  

Aprendizaje globalizado-interdisciplinar  

Lo que motiva principalmente a los y las jóvenes a insertarse en la Iniciación 

Profesional es el aprendizaje de una profesión, entendiendo en muchas 

ocasiones ésta, en un sentido reduccionista, como el aprendizaje puramente 

técnico-profesionalizador sin incluir otro tipo de contenidos que también 

están íntimamente relacionados con el perfil profesional o con su maduración 

personal y social. En muchas ocasiones se manifiesta un rechazo hacia estos 

últimos, por la asociación que hacen entre estos y su historia de fracasos, sus 

dificultades...  

Sin embargo dentro de la Iniciación Profesional conviven los anteriores tipos 

de contenidos de aprendizaje: unos más técnicos, ligados a la profesión, otros 

de carácter más instrumental y de maduración personal y social.  

Desde la perspectiva formativa que se propone, la intervención de los 

educadores y educadoras debe facilitar que el aprendizaje de dichos 

contenidos se lleve a cabo de una forma global, integrando unos y otros tal y 

como en la vida diaria y en la práctica profesional se encuentran. Por lo tanto 

será preciso que las propuestas educativas presenten de una forma clara tanto 

la relación entre los aprendizajes que a ellos les interesa y todos los demás, 

como la relación entre unos y otros para llegar a conseguir los objetivos que 

se pretenden, que son la inserción laboral y participación en la vida activa.  

Surge así la globalización como una propuesta metodológica que da 

respuesta a la necesidad de presentar los contenidos de aprendizaje de forma 

interrelacionada, donde la funcionalidad se alcance necesariamente a través 

del trabajo sobre los diferentes aspectos formativos. Los contenidos más 

instrumentales (expresión lingüística, expresión matemática, aspectos socio-

culturales) cobran sentido en cuanto son útiles para el trabajo de otros más 

técnicos (construir un invernadero, preparar un cocktail, arreglar un enchufe 

o solicitar un trabajo...).  

Los contenidos del Bloque de Técnicas Profesionales Básicas serán el eje 

sobre el cual se crearán las situaciones de aprendizaje que permitan trabajar 

diferentes aspectos de la formación básica (expresión lingüística, expresión 

matemática, entorno natural y social, tutoría y orientación laboral), 

respondiendo así de forma global a los intereses de los y las jóvenes.  
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El planteamiento globalizador se concretaría en los denominados Proyectos 

Integrados de Aprendizaje. Estos se definen como una estrategia 

metodológica cuyo eje central es la resolución de problemas vinculados a la 

profesión elegida y que suscitan la intervención conjunta de las otras áreas. 

La resolución de problemas se sitúa, por lo tanto, como una forma de 

entender el proceso de enseñanza-aprendizaje para desarrollar capacidades 

lingüísticas, capacidades de cálculo y capacidades de diseñar y desarrollar 

un trabajo, así como otras capacidades profesionales.  

En este proceso se manifiestan las diferentes necesidades de aprendizaje de 

los y las jóvenes en las distintas áreas, siendo necesario crear espacios 

específicos donde se puedan trabajar dichas necesidades, siempre a través de 

actividades relacionadas con el proceso de resolución del problema en el que 

se detectó la necesidad o con otros derivados de aquel, constituyéndose así 

en un elemento remotivador para completar la formación. 

 La selección de situaciones de aprendizaje —problemas— que han de 

configurar el currículo dependerá de los contenidos definidos por la 

profesión, por las diferentes áreas y por las necesidades, capacidades e 

intereses del alumnado.  

En los Proyectos Integrados de Aprendizaje se parte de situaciones de 

aprendizaje reales definidas como proyectos en los que se plantean una serie 

de problemas (realización de una estantería, de un peinado...) para cuya 

resolución es necesario dar una serie de pasos, es decir, realizar un proceso. 

En ese proceso será necesario recurrir a contenidos de las otras áreas (recoger 

información necesaria de forma oral o por escrito, comunicarse de forma 

adecuada con el cliente o comunicar al resto del grupo sus ideas e 

informaciones, cómo lo ha realizado, medir, dibujar, solicitar los materiales 

necesarios para realizar la tarea, reparto de tareas y adquisición de 

responsabilidades, hábitos de higiene y orden necesarios...).  

El clima educativo, elemento facilitador del crecimiento personal  

El clima de centro supone el conjunto de características psicosociales, 

determinadas por todos aquellos factores o elementos estructurales, 

personales y funcionales de la institución que confieren un peculiar estilo a 

dicho centro condicionando la respuesta educativa. Entre los diferentes 

aspectos que posibilitan un buen clima formativo se podrían destacar los 

siguientes:  
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— Estructuración de las situaciones educativas para facilitar a los y las 

jóvenes la comprensión de los objetivos y de los procedimientos e 

instrumentos a utilizar. 

 — Participación conjunta de los educadores y educadoras y los/as jóvenes 

en la toma de decisiones de carácter didáctico. 

 — Apertura de expectativas positivas de los educadores y educadoras 

respecto a los logros de los y las jóvenes remarcándoles los progresos que 

experimentan.  

— Potenciación del mayor tiempo posible del o la joven en la actividad de 

aprendizaje.  

— Garantía de acompañamiento socioeducativo en el proceso formativo. — 

Las mayores tasas de implicación del o la joven se conseguirán más 

fácilmente con una organización ordenada y segura, con un clima de 

laboriosidad, altas expectativas de logro, y un alto porcentaje de éxitos en la 

realización de las tareas cotidianas.  

 El desarrollo del autoconcepto y la autoestima  

El desarrollo del autoconcepto y la autoestima positiva es una estrategia 

educativa, que abre expectativas para el proceso de desarrollo personal, 

social y encamina la toma de decisiones con relación a su incorporación a la 

vida activa en sentido positivo y estimulante.  

Se entiende como autoconcepto la percepción que cada uno tiene de sí 

mismo, lo que piensa cada uno o una que es, consciente o inconscientemente: 

cualidades y defectos, rasgos físicos y psicológicos, y por encima de todo, la 

autoestima, es decir, la actitud valorativa emocional hacia uno mismo. Es 

ésta, como elemento integrante y primordial del autoconcepto, la que debe 

concitar la atención del trabajo educativo.  

La persona adolescente, dotada de una autoestima positiva será capaz de 

asumir riesgos y aceptar responsabilidades, al mismo tiempo que 

sobrellevará las frustraciones y conflictos que la vida le depare a su propio 

desarrollo personal. Las personas con una autoestima negativa se sentirán 

infravaloradas e insatisfechas, transformando esta insatisfacción, bien en una 

inaceptación propia, generadora de comportamientos depresivos, bien en una 

agresividad hacia el entorno, a personas circundantes.  

El educador o educadora intentará producir en sus educandos efectos 

positivos. Esto supone una ambientación, un clima en el aula, una actitud de 

acercamiento al alumno o alumna tratando de percibir sus aspectos positivos, 
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interesándose por su mundo, por sus cambiantes altibajos. Muchas veces esta 

actitud motivadora se traduce en una serie de palabras, gestos y otras 

manifestaciones no verbales, que ayudan al alumnado a descubrir y potenciar 

sus propios recursos, a aceptar las medidas disciplinares debidamente 

consensuadas. 

6.1.4 LA EVALUACIÓN 

La evaluación en Educación infantil ha de vincularse al desarrollo del 

proceso de enseñanza y aprendizaje y ha de constituir una práctica habitual 

para valorar los avances que se producen como resultado de la acción 

didáctica. La diversidad en cualquier grupo y en cualquier etapa educativa 

siempre es un hecho, pero en Educación infantil los grupos son 

extraordinariamente diversos, de ahí la necesidad de observar los avances 

desde el punto de partida de cada niño, las estrategias personales que 

moviliza, las dificultades que encuentra y los recursos de que dispone para 

superarlas, para ajustar permanentemente la intervención didáctica.  

¿Qué se debe evaluar? El Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se 

establecen las enseñanzas mínimas del Segundo Ciclo de Educación Infantil 

Comunidad Autónoma de Andalucía expone que:  

Los procesos de enseñanza y de aprendizaje que se generan en la escuela de 

educación infantil necesitan para su desarrollo de la evaluación. La 

evaluación, como elemento del currículo, se entiende como la elaboración 

de juicios contrastados que permitan comprender y tomar decisiones útiles 

para la mejora de dichos procesos.  

La evaluación debe ser entendida como una actividad valorativa e 

investigadora inserta en el desarrollo de la acción educativa, que afecta tanto 

a los procesos de aprendizaje del alumnado como a la práctica docente, 

dentro de los proyectos educativos y contextos en los que se inscribe. Debe 

ajustarse a dichos contextos y a los niños y niñas en particular, y promover 

la participación de los sectores de la comunidad educativa directamente 

implicados en el desarrollo de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, 

principalmente la familia. 

 La evaluación en educación infantil se define como global, continua y 

formativa y tendrá como referentes los objetivos establecidos para la etapa. 

En este sentido, el carácter de la evaluación será procesual y continuo, lo que 
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implica su vinculación al desarrollo de todo tipo de situaciones educativas y 

actividades.  

Asimismo, la evaluación de los niños y niñas en educación infantil tendrá, 

como principal objetivo, ofrecer información de cómo se está desarrollando 

el proceso educativo para una intervención más adecuada hacia la mejora. 

Para ello, la evaluación debe explicar y describir los progresos que los niños 

y niñas realizan y las dificultades con las que se encuentran, así como las 

estrategias y recursos que se ponen en juego en dicho proceso. Esto permitirá 

el ajuste progresivo de la ayuda pedagógica a sus características y 

necesidades particulares por parte de los profesionales de la educación. 

 La educación infantil tiene por finalidad atender al progresivo desarrollo de 

todas las capacidades de los niños y niñas -desarrollo físico, afectivo, social 

e intelectual-, respetando los derechos de la infancia y atendiendo a su 

bienestar. Por tanto, la evaluación educativa tendrá en cuenta globalmente 

todos los ámbitos de desarrollo de la persona, la singularidad de cada niño y 

niña, analizando y valorando sus procesos de desarrollo así como sus 

aprendizajes, siempre en función de las características personales específicas 

de cada uno.  

La evaluación será eminentemente cualitativa y explicativa ofreciendo datos 

e interpretaciones significativas que permitan entender y valorar los procesos 

seguidos por cada uno en los diferentes ámbitos de aprendizaje. La 

heterogeneidad existente en cada grupo de niños y niñas de educación 

infantil plantea la necesidad de la observación de los progresos de cada uno 

desde su punto de partida, de las estrategias de aprendizaje que moviliza, de 

las dificultades con las que se encuentra y los recursos de los que dispone 

para intentar superarlas, con el objetivo de facilitar el ajuste permanente de 

la intervención educativa.  

En el proceso de evaluación es importante la relación constante con la familia 

para recoger información relevante sobre los procesos de desarrollo y los 

aprendizajes de cada niño y niña, así como para unificar criterios de 

actuación y coordinar las acciones. Las entrevistas con la familia serán una 

de las principales técnicas para dicha coordinación. 

 La continua evaluación de lo que acontece será realizada por el profesorado 

que ejerza la tutoría, preferentemente a través de la observación, ya que se 

integra en el proceso de enseñanza y de aprendizaje permitiendo obtener 

información útil para una permanente y rápida toma de decisiones.  
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En las ocasiones que lo requiera será conveniente complementar las 

observaciones con otros procedimientos y técnicas, en algunos casos con 

otros profesionales de la educación, que contribuyan a obtener una visión 

más ajustada y completa de la realidad.  

Asimismo, se evaluará la planificación de la enseñanza, la práctica docente 

y el desarrollo del currículo en relación con su adecuación a las 

características específicas y necesidades educativas de los niños y niñas.  

Al evaluar los aprendizajes de los niños y niñas se tendrá en cuenta la 

relación entre nivel de desarrollo conseguido sobre los objetivos, expresados 

en términos de capacidades, y las propuestas educativas planteadas. Por 

tanto, los criterios de evaluación serán definidos por cada tutor o tutora 

teniendo en cuenta lo establecido por el equipo docente y los procesos de 

aprendizaje de cada sujeto, sus avances, posibilidades, dificultades y 

medidas educativas que faciliten dicho proceso. Los criterios de evaluación 

deben ser, también, un instrumento de atención a la diversidad. Su 

formulación debe permitir evaluar las capacidades individuales de cada niña 

o niño. 

6.2. EDUCACIÓN PRIMARIA 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa, ha modificado el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación, para definir el currículo como la regulación de los 

elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada 

una de las enseñanzas. 

 El currículo estará integrado por los objetivos de cada enseñanza y etapa 

educativa; las competencias, o capacidades para activar y aplicar de forma 

integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, para 

lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 

problemas complejos, los contenidos, o conjuntos de conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos 

de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias; la 

metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas 

docentes como la organización del trabajo de los docentes; los estándares y 

resultados de aprendizaje evaluables; y los criterios de evaluación del grado 

de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de cada 

enseñanza y etapa educativa.  
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Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, 

ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas 

o los programas en que participe el alumnado.  

Según el nuevo artículo 6 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

corresponde al Gobierno, entre otros, el diseño del currículo básico, en 

relación con los objetivos, competencias, contenidos, estándares y resultados 

de aprendizaje evaluables y criterios de evaluación, que garantice el carácter 

oficial y la validez en todo el territorio nacional de las titulaciones a que se 

refiere esta Ley Orgánica.  

Uno de los pilares centrales de la reforma educativa operada por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, descansa sobre una nueva configuración 

del currículo de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato. 

6.2.1 OBJETIVOS, COMPETENCIAS BÁSICAS Y EVALUACIÓN 

6.2.1.A OBJETIVOS 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a 

obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la 

ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio 

de una sociedad democrática.  

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y 

responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje.  

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 

conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 

familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se 

relacionan.  

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 con discapacidad.  

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.  
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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 y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las 

posibilidades de acción y cuidado del mismo. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la 

información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran.  

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en 

la construcción de propuestas visuales.  

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como 

medios para favorecer el desarrollo personal y social.  

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar 

modos de comportamiento que favorezcan 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) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la 

prevención de los accidentes de tráfico. 

6.2.1.B COMPETENCIAS 

La Comisión Europea de Educación, ante la necesidad de crear un marco 

educativo común, ha establecido unas competencias clave o destrezas 

básicas necesarias para el aprendizaje de las personas a lo largo de la vida y 

ha animado a los estados miembros a dirigir sus políticas educativas en esta 

dirección.  

Las competencias básicas se conciben como el conjunto de habilidades 

cognitivas, procedimentales y actitudinales que pueden y deben ser 

alcanzadas a lo largo de la enseñanza obligatoria por todo el alumnado, 

respetando las características individuales. Estas competencias son aquellas 
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que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así 

como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.  

El desarrollo de las competencias básicas debe permitir a los estudiantes 

integrar sus aprendizajes, poniéndolos en relación con distintos tipos de 

contenidos, utilizar esos contenidos de manera efectiva cuando resulten 

necesarios y aplicarlos en diferentes situaciones y contextos. 

 De acuerdo con lo dispuesto en la LOE y su adaptación a nuestra Comunidad 

Autónoma en la LEA, las competencias básicas forman parte de las 

enseñanzas mínimas de la educación obligatoria, junto con los objetivos de 

cada área o materia, los contenidos y los criterios de evaluación. Por lo tanto, 

no sustituyen a los elementos que actualmente se contemplan en el currículo, 

sino que los completan planteando un enfoque integrado e integrador de todo 

el currículo escolar. 

 Se han establecido ocho competencias básicas: 

 - Competencia en comunicación lingüística. 

 - Competencia matemática.  

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  

- Tratamiento de la información y competencia digital. 

 - Competencia social y ciudadana. 

 - Competencia cultural y artística.  

- Competencia para aprender a aprender.  

- Autonomía e iniciativa personal.  

Estas competencias básicas no son independientes unas de otras, sino que 

están entrelazadas. Algunos elementos de ellas se complementan, se 

entrecruzan o abordan perspectivas complementarias. Como norma, cada 

una de las áreas ha de contribuir al desarrollo de diferentes competencias y, 

a su vez, cada una de las competencias básicas se alcanzará como 

consecuencia del trabajo en varias áreas o materias. Únicamente de este 

modo se puede garantizar que los aprendizajes colaboren efectivamente al 

desarrollo de las competencias, en la medida en que se integren en la 

estructura global del conocimiento y se facilite su aplicación a una amplia 

variedad de situaciones. En este Proyecto Curricular se establece la 

contribución de las diferentes áreas del currículo al desarrollo de cada una 

de las ocho Competencias Básicas. Estas se detallan a continuación:  
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LENGUAS 

Competencia en comunicación lingüística 

 - Adquirir vocabulario referente al colegio, a la familia, a la casa, a la calle, 

a la Navidad, a los alimentos, al cuidado y a las partes del cuerpo humano.  

- Utilizar el lenguaje como medio de comunicación oral y escrita. 

 - Expresar adecuadamente pensamientos, ideas y emociones.  

- Desarrollar el interés por la claridad, el orden y la limpieza en sus 

producciones escritas. 

 - Dialogar en grupo para fomentar la expresión oral y la escucha.  

- Fomentar el interés por la práctica de juegos lingüísticos como elemento de 

diversión.  

- Adquirir vocabulario referente a los mamíferos, a las aves, a las plantas, a 

los peces, al agua, al sol y al aire. 

 - Comprender y expresar de forma oral y escrita el sentido global de un 

texto. 

- Fomentar la valoración del texto escrito como fuente de información 

enriquecimiento y diversión.  

- Fomentar el uso de las reglas ortográficas aprendidas.  

- Adquirir vocabulario referente a los fenómenos atmosféricos, a los medios 

de comunicación, a los medios de transporte y a las vacaciones.  

- Fomentar el gusto por la lectura y la escritura de cuentos. Competencia en 

el conocimiento y la interacción con el mundo físico  

- Percibir el colegio como el espacio físico en el que se desarrolla parte de 

su vida cotidiana. 

 - Mostrar actitudes de respeto hacia los demás y hacia uno mismo.  

- Realizar observaciones para desarrollar la curiosidad.  

- Utilizar la lengua para obtener y comprender información.  

- Contribuir, a través de la lengua, a conservar un entorno físico agradable y 

saludable.  

- Contribuir, a través del lenguaje, a cuidar el medio ambiente. 

 - Obtener e interpretar información acerca del medio físico que les rodea.  

- Emplear el lenguaje para mostrar actitudes de respeto a los demás y hacia 

uno mismo.  

Competencia matemática  
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– Utilizar el lenguaje para poner en práctica procesos de razonamiento. 

 - Utilizar tablas para hacer clasificaciones.  

Tratamiento de la información y competencia digital 

 - Iniciarse en el uso del ordenador. 

 - Obtener conocimientos y destrezas para buscar e interpretar una 

información concreta. 

 - Nombrar las partes del ordenador.  

- Enumerar los distintos usos del ordenador.  

Competencia social y ciudadana  

- Conocer sentimientos y emociones en relación con los demás. 

 - Aprender a comunicarse con los demás y comprender lo que estos 

transmiten.  

- Utilizar la lengua como destreza para la convivencia, el respeto y el 

entendimiento. 

 - Utilizar la lengua para desarrollar unos hábitos de comportamiento 

responsables.  

- Practicar el diálogo y la negociación como forma de resolver conflictos.  

Competencia cultural y artística  

- Escuchar, comprender y valorar narraciones orales sencillas.  

- Promover el mantenimiento de la atención durante la escucha cuentos y 

otras narraciones orales. 

 - Leer, comprender y valorar narraciones sencillas. 

 - Fomentar el gusto por la lectura de poemas. Competencia para aprender a 

aprender  

- Comprender, analizar y resolver un problema 

. - Acceder a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje.  

- Utilizar la lengua para analizar problemas de la vida cotidiana, elaborar 

planes y tomar decisiones.  

- Verbalizar el proceso seguido en el aprendizaje: reflexionar sobre qué y 

cómo se ha aprendido. 

 Autonomía e iniciativa personal  

- Emplear el lenguaje para comunicar afectos.  

- Utilizar la lengua para fomentar la adquisición y la interiorización de 

buenos hábitos. 
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 - Fomentar la adquisición y la interiorización de buenos hábitos.  

- Emplear el lenguaje para comunicar afectos y emociones. 

 - Desarrollar habilidades sociales como respeto a los demás.  

- Utilizar el lenguaje como medio de representación del mundo. 

 - Utilizar la lengua para elegir con criterio propio entre dos opciones. 

 - Utilizar el lenguaje para expresar gustos y preferencias.  

- Favorecer la creatividad a través del lenguaje.  

MATEMÁTICAS  

Competencia en comunicación lingüística 

 - Comprender e interpretar una información escrita y con imágenes.  

- Desarrollar la comprensión y mejorar las destrezas comunicativas. 

 - Incorporar el lenguaje matemático a la expresión habitual. 

 - Comprender y utilizar distintos tipos de textos: recetas, adivinanzas… 

 - Descifrar mensajes ocultos siguiendo unas instrucciones e interpretando 

unos códigos. 

 - Comprender y utilizar distintos tipos de textos para trabajar conceptos 

matemáticos: crucigramas, sopas de letras y adivinanzas.  

– Comprender e interpretar otros lenguajes.  

- Incidir en los contenidos asociados en la descripción verbal de los 

razonamientos.  

- Desarrollar la comprensión y mejorar las destrezas lingüísticas.  

- Escuchar, exponer y dialogar.  

- Expresar pensamientos y opiniones.  

- Leer, comprender e interpretar información. 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

 - Percibir el colegio como el espacio físico en el que se desarrolla parte de 

su vida cotidiana. 

 - Conocer la realidad a través de los conceptos básicos de medida.  

- Comprender, analizar e interpretar la información de una receta de cocina. 

 - Utilizar representaciones gráficas para interpretar información.  

- Incorporar habilidades para interpretar el medio que le rodea y 

desenvolverse con autonomía e iniciativa personal. 
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 - Fomentar el interés por conocer e interpretar la información que ofrece el 

reloj digital y el reloj analógico.  

Competencia matemática  

- Utilizar en situaciones fuera del aula los contenidos estudiados.  

- Poner en práctica procesos de razonamiento y de desarrollo de la atención.  

- Apreciar la noción de cantidad en lo cotidiano. 

 - Aplicar los conceptos matemáticos aprendidos en situaciones cotidianas. 

 - Seleccionar las operaciones adecuadas para resolver un problema. 

 - Manejar los conceptos espaciales básicos en situaciones reales. 

 - Emplear el cálculo para resolver enigmas o problemas. 

 - Fomentar el interés por expresar la información de forma numérica.  

- Fomentar la curiosidad por conocer las relaciones que existen entre los 

números.  

- Utilizar unidades de medida no convencionales en la vida cotidiana.  

- Resolver problemas relacionados con la vida cotidiana.  

- Manejar adecuadamente las monedas de euro en situaciones reales. 

 - Comprender, interpretar y realizar gráficos de barras.  

- Interpretar y expresar informaciones, datos y argumentaciones.  

- Interpretar y aplicar una información.  

Tratamiento de la información y competencia digital 

 - Iniciarse en el uso del ordenador. 

 - Nombrar las partes del ordenador.  

Competencia social y ciudadana  

- Utilizar las matemáticas como destreza para la convivencia y el respeto. 

 - Trabajar en equipo, aprendiendo a aceptar otros puntos de vista distintos 

del propio.  

- Desarrollar habilidades sociales, como el diálogo y el trabajo en equipo.  

Competencia cultural y artística  

- Utilizar algunas obras de arte para trabajar contenidos matemáticos. 

 - Realizar un dibujo, siguiendo unas indicaciones, y, fomentar así, la 

creatividad.  

- Desarrollar la habilidad para construir un reloj de cartulina, siguiendo unas 

instrucciones.  
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Competencia para aprender a aprender  

- Verbalizar el proceso seguido en el aprendizaje: reflexionar sobre qué y 

cómo se ha aprendido. 

 - Comprender, analizar y resolver problemas.  

- Utilizar herramientas matemáticas básicas para realizar cualquier 

aprendizaje. 

 Autonomía e iniciativa personal 

 - Utilizar las matemáticas para fomentar la adquisición y la interiorización 

de buenos hábitos. 

 - Saber tomar decisiones ante un problema.  

CONOCIMIENTO DEL MEDIO  

Competencia en comunicación lingüística  

- Adquirir vocabulario referente al colegio y a la calle.  

- Leer y comprender un texto informativo sencillo.  

- Adquirir vocabulario referente a los alimentos.  

- Expresar adecuadamente pensamientos, ideas y emociones.  

- Leer, comprender e interpretar instrucciones.  

- Adquirir vocabulario referente al cuidado y a las partes del cuerpo humano. 

 - Adquirir vocabulario referente a la Navidad, a la familia y la casa.  

- Descifrar mensajes ocultos siguiendo unas instrucciones e interpretando 

unos códigos. 

 - Adquirir vocabulario referente a los mamíferos, a las aves y a los peces. 

 - Obtener e interpretar información.  

- Fomentar el interés por resolver crucigramas, sopas de letras y adivinanzas. 

 - Adquirir vocabulario referente a las plantas, al agua, al sol y al aire. - 

Escuchar, exponer y dialogar.  

- Adquirir vocabulario referente a los fenómenos atmosféricos.  

- Adquirir vocabulario referente a los medios de comunicación, a los medios 

de transporte y a las vacaciones.  

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

 - Interpretar el mundo físico a través de los conceptos aprendidos.  

- Mostrar actitudes de respeto hacia los demás y hacia uno mismo.  

- Interpretar un plano sencillo de una casa.  



 PROYECTO  

 EDUCATIVO 2020/2021 

64 

 

- Contribuir a conservar un entorno físico agradable y saludable. 

 - Realizar observaciones. 

 - Obtener e interpretar información acerca del medio físico que les rodea. 

 - Valorar la importancia de conservar el medio ambiente.  

- Fomentar la importancia de tener un consumo de agua racional y 

responsable. 

 - Adoptar una disposición para una vida saludable. 

 - Fomentar la importancia de conservar el hábitat de los animales. 

 Competencia matemática 

 - Utilizar tablas de doble entrada para trabajar conceptos aprendidos.  

- Emplear el cálculo para resolver enigmas o problemas. 

 - Interpretar y expresar informaciones con números. 

 - Poner en práctica procesos de razonamiento.  

Tratamiento de la información y competencia digital  

- Iniciarse en el uso del ordenador. 

 Competencia social y ciudadana  

- Conocer sentimientos y emociones en relación con los demás.  

- Aceptar normas de convivencia. 

 – Utilizar la lengua como destreza para la convivencia, el respeto y el 

entendimiento.  

- Comprender la realidad social en la que se vive. 

 - Desarrollar unos hábitos de comportamiento responsables.  

- Desarrollar actitudes de diálogo y de resolución de conflictos.  

Competencia cultural y artística 

 - Conocer las tradiciones de la Navidad.  

- Hacer una tarjeta de felicitación de Navidad, siguiendo unas instrucciones.  

Competencia para aprender a aprender 

 - Verbalizar el proceso seguido en el aprendizaje: reflexionar sobre qué y 

cómo se ha aprendido.  

Autonomía e iniciativa personal  

- Fomentar la adquisición y la interiorización de buenos hábitos.  

- Desarrollar habilidades sociales como respeto a los demás, cooperación y 

trabajo en equipo. 
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 - Elegir con criterio propio.  

- Fomentar el desarrollo de una actitud crítica ante los anuncios publicitarios 

de la televisión y el control del tiempo dedicado a ella.  

- Expresar gustos y preferencias.  

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 Competencia en comunicación lingüística  

- Valorar la obra artística. 

 - Buscar la originalidad narrativa y formal. 

 - Obtener información relevante y suficiente a partir de la observación 

 - Describir procesos de trabajo y argumentación de soluciones. 

 - Desarrollar capacidades relacionadas con el habla, como la respiración, la 

dicción y la articulación. 

 - Adquirir un vocabulario específico del área. 

 - Generar intercambios comunicativos.  

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

 - Aprovechar la información gestual ofrecida por el entorno humano y 

modélico.  

- Utilizar con fruición las técnicas plásticas. 

 - Explorar sensorialmente los espacios. 

 - Tomar conciencia de la importancia de contribuir a preservar un entorno 

físico agradable y saludable. 

 - Utilizar el medio como pretexto para la creación artística.  

- Mostrar actitudes de respeto hacia los demás y hacia uno mismo. 

 - Apreciar el entorno a través de colores, formas, sonidos, texturas, etc., 

presentes en la naturaleza y en las obras realizadas por el hombre. 

 Competencia matemática 

 - Representar geométricamente los esquemas de dibujo, y formas de seres y 

objetos cotidianos. 

 - Poner en práctica procesos de razonamiento e identificar la validez de los 

mismos.  

- Valorar el grado de certeza de los resultados derivados del razonamiento.  

- Seleccionar las técnicas adecuadas para calcular los pulsos. 

 Tratamiento de la información y competencia digital 
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 - Transmitir información mediante técnicas plásticas. 

 - Analizar la imagen y el mensaje que transmite.  

- Usar la tecnología para el tratamiento de imágenes visuales. 

 - Analizar la imagen, el sonido y los mensajes que estos transmiten. 

 - Buscar, seleccionar e intercambiar información sobre manifestaciones 

artísticas para su conocimiento y disfrute. 

 - Usar la tecnología para mostrar procesos relacionados con la música y las 

artes visuales.  

Competencia social y ciudadana 

 - Indagar y planificar procesos. 

 - Cuidar y conservar materiales e instrumentos. 

 - Tener flexibilidad ante un mismo supuesto. 

 - Trabajar en equipo cooperando y asumiendo responsabilidades. 

 - Aplicar técnicas concretas y utilizar los espacios de manera apropiada. 

 - Seguir las normas y las instrucciones dadas.  

- Expresarse buscando el acuerdo con actitud de respeto, de aceptación y de 

entendimiento.  

Competencia cultural y artística 

 - Tener interés por el conocimiento de los materiales.  

- Experimentar con técnicas y materiales.  

- Explorar los materiales cromáticos y disfrutar con los resultados obtenidos. 

 - Intercambiar información sobre imágenes de cualquier época y cultura. 

 - Representar formas presentes en el espacio natural. 

 - Conocer diferentes códigos artísticos y utilizar las técnicas y los recursos 

que les son propios. 

 - Facilitar la expresión y la comunicación. 

 - Conocer, valorar y mantener una actitud crítica ante las manifestaciones 

culturales y artísticas.  

- Promover la iniciativa, la imaginación y la creatividad. 

 - Apoyar y apreciar las iniciativas y las contribuciones ajenas.  

Competencia para aprender a aprender  

- Tener curiosidad respecto del resultado final de una actividad manipulativa. 
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 - Valorar el potencial creativo contenido en las formas sencillas. - Indagar y 

planificar procesos. 

 - Esforzarse por alcanzar resultados originales. 

 - Reflexionar sobre el proceso de iluminación. 

 - Observar con el objeto de adquirir información relevante y suficiente.  

- Reflexionar sobre los procesos en la manipulación de objetos, la 

experimentación con técnicas y materiales y la exploración sensorial de 

sonidos, texturas, formas y espacios.  

- Utilizar los conocimientos adquiridos en situaciones diferentes.  

Autonomía e iniciativa personal  

- Manipular materiales y adquirir bagaje plástico expresivo.  

- Experimentar y disfrutar con el uso de técnicas y materiales.  

- Desarrollar iniciativas y soluciones diversas. 

 - Favorecer la creatividad llevando a cabo iniciativas y barajando diferentes 

posibilidades. 

 - Fomentar la originalidad y la búsqueda de nuevas formas innovadoras en 

el proceso creativo.  

- Elegir los recursos teniendo en cuenta la intencionalidad expresiva de lo 

que se desea lograr. 

- Planificar el proceso creativo y esforzarse por alcanzar resultados 

originales.  

- Adquirir conocimientos y buscar soluciones a partir de la exploración y la 

indagación.  

 

EDUCACIÓN FÍSICA  

Competencia en comunicación lingüística 

 - Utilizar el lenguaje como medio de comunicación oral y escrita.  

- Comprender, componer y utilizar los textos. 

 - Expresarse de forma adecuada. 

 - Conocer el vocabulario específico del área. 

 - Obtener gran variedad de intercambios comunicativos en las actividades 

físicas lúdicas.  

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
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 - Valorar el conocimiento del cuerpo y de sus capacidades motrices y 

expresivas.  

- Entender y valorar la actividad física como elemento indispensable para 

preservar la salud. 

 - Adquirir el hábito de practicar actividad física de forma regular. 

 - Adquirir hábitos saludables de alimentación, de higiene y de cuidado del 

cuerpo. 

 - Comprender la relación entre alimentación y actividad física.  

- Desarrollar actitudes críticas ante el fenómeno del sedentarismo. 

 - Explorar sensorialmente el espacio, aplicando la información obtenida a 

sus actividades motrices.  

- Desarrollar el sentido de la orientación y saber utilizar diferentes recursos 

para orientarse.  

- Tener habilidad para interactuar con el espacio circundante.  

- Manipular aparatos para realizar actividades físicas. 

 - Apreciar la naturaleza y percibir su valor como fuente de información. 

 - Mostrar actitudes de respeto hacia los demás y hacia uno mismo.  

Competencia matemática  

- Realizar mediciones.  

Tratamiento de la información y competencia digital  

- Transformar la información en conocimiento. 

 - Transmitir información a través del lenguaje corporal 

. - Analizar la expresividad corporal y entender los mensajes que a través de 

ella se transmiten. 

 - Utilizar la información recibida a través de los gestos y las posturas para 

la elaboración de estrategias de juego en las actividades físicas lúdico-

recreativas.  

Competencia social y ciudadana  

- Utilizar la actividad física para facilitar la relación, la integración y el 

respeto.  

- Aceptar y respetar las reglas del juego acordadas entre todos. 

 - Asumir las diferencias en la actividad física, así como las posibilidades 

propias y ajenas.  

- Participar, tomar decisiones y comportarse con responsabilidad. 
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 - Trabajar en equipo, cooperando y asumiendo responsabilidades.  

- Valorar el trabajo y las aportaciones de los demás, sin discriminar por 

razones de sexo, clase, origen o cultura.  

- Valorar el esfuerzo y los logros obtenidos por las personas afectadas de 

discapacidad física o mental en sus actividades físicas, laborales y cotidianas. 

 - Habituarse a cuidar y a mantener el orden en sus pertenencias y en su 

entorno. 

 - Cuidar y conservar los materiales 

 - Comprender y valorar la importancia de respetar las normas de tráfico.  

Competencia cultural y artística 

 - Expresar ideas, sensaciones y sentimientos utilizando como recursos el 

cuerpo y el movimiento.  

- Apreciar las manifestaciones culturales de la motricidad humana (juegos 

tradicionales, danza).  

- Experimentar con el lenguaje del cuerpo. 

 - Experimentar formas de comunicación a través de la danza expresiva. - 

Interesarse por las formas de comunicación no verbal. 

- Desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad. 

 - Apreciar las iniciativas y las aportaciones de los demás.  

- Utilizar las manifestaciones artísticas como fuentes de enriquecimiento y 

disfrute. 

 - Conocer la riqueza cultural mediante la práctica de diferentes juegos y 

danzas. 

 Competencia para aprender a aprender 

 - Conocerse a sí mismo, las propias posibilidades y carencias a través de las 

actividades físicas y expresivas.  

- Desarrollar el sentimiento de competencia o eficacia personal. 

 - Favorecer la motivación, la confianza en uno mismo y el gusto por 

aprender.  

- Ser consciente de lo que puede hacer por sí mismo y de lo que puede hacer 

con la ayuda de los demás.  

- Adquirir recursos de cooperación en actividades físicas comunes. 

 - Facilitar la adquisición de recursos de cooperación en actividades 

expresivas (danza, mimodrama). 
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 - Manejar de forma eficaz los recursos y las técnicas adquiridas en el 

desarrollo de sus habilidades motrices.  

- Utilizar los conocimientos adquiridos en situaciones diferentes. 

 - Afrontar la toma de decisiones de manera racional.  

Autonomía e iniciativa personal 

 - Organizar de forma individual y colectiva actividades físicas lúdicas y 

actividades expresivas.  

- Desarrollar los valores personales de la responsabilidad y la perseverancia.  

- Desarrollar las habilidades sociales del respeto a los demás, la cooperación 

y el trabajo en equipo. 

 - Ser capaz de buscar soluciones a los problemas planteados y de llevarlas a 

la práctica.  

- Desarrollar la iniciativa y la creatividad. 

 - Esforzarse por alcanzar resultados creativos, originales y sinceros en su 

expresividad. 

 - Tener una visión estratégica de los retos para cumplir los objetivos de los 

juegos y otras actividades físicas, y motivarse para lograr el éxito.  

- Utilizar las actividades físicas y el lenguaje corporal para ampliar y mejorar 

sus relaciones sociales.  

 

RELIGIÓN CATÓLICA  

Competencia en comunicación lingüística  

- Escuchar, comprender, exponer y dialogar.  

- Utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita.  

- Expresar emociones, vivencias y opiniones.  

- Utilizar el lenguaje con versatilidad en función del contexto.  

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  

– Cuidar el medio ambiente.  

- Consumir de manera racional y responsable. 

 - Percibir el espacio físico en el que se desarrolla la vida. 

 Competencia matemática 

 - Interpretar y expresar informaciones. 

 - Descifrar códigos numéricos elementales.  
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Tratamiento de la información y competencia digital 

 - Analizar la imagen y los mensajes que transmite.  

Competencia social y ciudadana  

- Participar, tomar decisiones y comportarse con responsabilidad. 

 - Dialogar para mejorar la comprensión de la realidad.  

- Comunicarse en distintos contextos.  

- Crear un sistema de valores propio basado en el respeto, especialmente a 

los creyentes de otras religiones.  

- Comprender la realidad religiosa y social a partir de su análisis.  

Competencia cultural y artística  

- Cultivar la propia capacidad estética mediante la expresión artística y la 

expresión plástica. 

 - Expresarse mediante elementos plásticos a través de la iniciativa, la 

imaginación y la creatividad. 

 - Desarrollar habilidades y actitudes que permitan acceder a las distintas 

manifestaciones.  

- Conocer las obras y las manifestaciones más destacadas del patrimonio 

cultural cristiano.  

- Utilizar las manifestaciones culturales y artísticas como fuente de 

enriquecimiento y disfrute.  

- Mantener una actitud respetuosa hacia las expresiones artísticas del 

patrimonio cristiano.  

Competencia para aprender a aprender  

- Disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de 

continuarlo.  

- Perseverar y esforzarse, aceptando los errores y aprendiendo de ellos. 

 - Favorecer la motivación, la confianza en uno mismo y el gusto por 

aprender. 

 - Gestionar y controlar de forma eficaz los procesos de aprendizaje.  

- Lograr experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto 

individuales como colectivas. 

 Autonomía e iniciativa personal  

- Desarrollar valores personales como la responsabilidad, la colaboración, la 

ayuda a los demás, la perseverancia, etc. 
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 - Afrontar los problemas y encontrar soluciones para ellos. 

 - Elegir con criterio propio y llevar adelante iniciativas en el ámbito 

personal. 

 - Desarrollar habilidades sociales como respeto a los demás, diálogo, 

agradecimiento, cooperación y trabajo en equipo 

6.2.1.C – LA EVALUACIÓN 

Entendemos la evaluación como un proceso integral, en el que se contemplan 

diversas dimensiones o vertientes: análisis del proceso de aprendizaje de los 

alumnos y alumnas, análisis de la práctica docente y los procesos de 

enseñanza, y análisis del propio Proyecto Curricular. 

a) Evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas 

La evaluación se concibe y practica de la siguiente manera: 

• Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su 

situación inicial y particularidades. 

• Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y 

situaciones y la flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación 

que se seleccionan. 

• Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden 

en cada situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos 

niveles de desarrollo del alumno, no sólo los de carácter cognitivo. 

• Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa 

para mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 

• Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los 

diversos momentos o fases. Se contemplan tres modalidades: 

- Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada 

alumno, proporcionando una primera fuente de información sobre los 

conocimientos previos y características personales, que permiten una 

atención a las diferencias y una metodología adecuada. 

- Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo largo del 

proceso, confiriendo una visión de las dificultades y progresos de cada caso. 

- Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total 

de aprendizaje en cada período formativo y la consecución de los objetivos. 
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Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de 

autoevaluación y coevaluación que impliquen a los alumnos y alumnas en el 

proceso. 

b) Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente 

Algunos de los aspectos a los que atenderá son los siguientes: 

a) Organización y coordinación del equipo. Grado de definición. Distinción 

de responsabilidades. 

b) Planificación de las tareas. Dotación de medios y tiempos. Distribución 

de medios y tiempos. Selección del modo de elaboración. 

c) Participación. Ambiente de trabajo y participación. Clima de consenso y 

aprobación de acuerdos. Implicación de los miembros. Proceso de 

integración en el trabajo. Relación e implicación de los padres. Relación 

entre los alumnos y alumnas, y entre los alumnos y alumnas y los profesores. 

 c) Evaluación del Proyecto Curricular 

A fin de establecer una evaluación plena de todo el proceso se evaluarán los 

siguientes indicadores: 

• Desarrollo en clase de la programación. 

• Relación entre objetivos y contenidos. 

• Adecuación de objetivos y contenidos con las necesidades reales. 

• Adecuación de medios y metodología con las necesidades reales. 

6.2.2 CONTENIDOS Y DESCRIPTORES POR ÁREAS Y NIVELES 

La organización de las áreas del currículo debe tener en cuenta el carácter de 

globalidad de lo que hacen y aprenden los niños y niñas de estas edades y 

evitar el tratamiento fragmentado y disperso de aspectos que, en su 

experiencia, aparecen unidos.  

Deben ser consideradas como contextos significativos de aprendizaje tanto 

de hechos y nociones como de actitudes, valores, normas, procedimientos, 

habilidades y destrezas, contribuyendo así al desarrollo de los niños y las 

niñas, que irán consiguiendo cada vez mayores competencias.  

Para que la actividad sea realmente significativa, y provoque verdadero 

aprendizaje, es necesario que forme parte de un proceso continuo que 

conecte con lo aprendido en el pasado con el contexto presente para poder 

generalizar los aprendizajes. Esto se logra a través de una actividad que 

responda a los intereses y necesidades de conocimiento y relación de los 
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niños y niñas, a la vez que nos permite estar inmersos en el contexto socio 

cultural del que forma parte la escuela, y partir de la realidad individual de 

cada uno de ellos.  

Por tanto, en este modelo de planificación docente, corresponde a los equipos 

educativos el seleccionar y organizar aspectos de la realidad como 

contenidos propios de la Educación, selección y organización que será el 

resultado de la tensión entre las demandas de la cultura, que canaliza la 

Administración educativa, y el propio niño o niña en su contexto como 

verdadero protagonista que es en el proceso didáctico. 

 Con todo, el carácter global de los contenidos no impide que éstos se 

estructuren en los ámbitos o áreas propios de la experiencia y el desarrollo y 

que se aborden por medio de situaciones de aprendizaje que tengan 

significado para los niños y niñas; por ello intentaremos seleccionar, en 

muchos casos, aquellas que recojan aspectos de las diversas áreas; aunque 

en otros casos, tendremos que buscar actividades propias de cada una de 

ellas, con el fin último de propiciar el desarrollo integral de nuestro 

alumnado. 

El Contenido por Áreas y Niveles están recogidos en las programaciones 

elaboradas por el Equipo docente o departamento por nivel. 

6.3 ORIENTACIONES PARA LA INCORPORACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN EN VALORES Y ENSEÑANZAS 

TRANSVERSALES EN LAS DISTINTAS ÁREAS 

Coeducación 

Educación para la superación de desigualdades por razón de género 

 

A la hora de llevar a cabo el proceso educativo es muy importante trabajar 

los valores que tienen lugar en la relación con los otros y con el medio. La 

adquisición de estos valores hará de los alumnos personas capaces de 

desenvolverse con éxito en la sociedad a la que han de incorporarse de 

manera activa.  

En la transmisión de los valores, la actitud de los docentes en su práctica 

diaria en el aula es determinante, y para ello cuentan con los contenidos 
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transversales que deben ser trabajados a través de las distintas áreas 

curriculares.  

 

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, en los 

artículos 39 y 40, establece cuales son esos contenidos transversales:  

 

• El conocimiento y el respeto de los valores recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

• Los hábitos de vida saludable y deportiva y salud laboral  

• Educación Vial  

• Educación para el Consumo  

• Educación para el respeto del Medio Ambiente  

• Educación para la utilización responsable del tiempo libre y de ocio  

• Formación para la utilización de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación  

• La cultura andaluza  

• Fortalecimiento del respeto a los derechos humanos, libertades 

fundamentales y valores de nuestra sociedad.  

 

Por su parte la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres, en su artículo 23 establece que “el sistema 

educativo incluirá entre sus fines la educación en el respeto de los derechos 

y libertades fundamentales y en la igualdad de derechos y oportunidades 

entre mujeres y hombres”  

 

Podemos definir la coeducación como la educación que debemos dar a niños 

y niñas de manera que estos sean capaces de:  

o Utilizar un lenguaje no sexista.  

o Compartir lo que hombres y mujeres han aportado al conjunto de la 

humanidad.  

o Den el mismo valor al hecho de ser hombre o mujer.  

o Conocer sus emociones y sentimientos  

o Tener en cuenta a aquellas personas del otro sexo con las que conviven…  
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Todavía hoy vivimos en una sociedad en la que desde el nacimiento 

se asigna unos roles diferentes a niños y niñas, de manera que éstos 

actúan de una forma y otra en función del rol que le ha sido asignado.  

 

Así pues, el rol masculino se caracteriza por poseer rasgos como:  

• Estabilidad emocional, Mecanismos de autocontrol, Dinamismo, 

agresividad, Lucidez, Ambición, Tendencia al dominio, Afirmación 

del yo, Objetividad, Cualidades y aptitudes intelectuales, Aspecto 

afectivo poco definido, Aptitud para las ciencias, Racionalidad, 

Decisión, Franqueza, Valentía, Eficacia, Amor al riesgo….  

 

    Mientras que el rol femenino se caracteriza por todo lo contrario:  

 

• Inestabilidad emocional, Falta de control, Pasividad, Ternura, 

Sumisión, Dependencia, Honestidad, Subjetividad, Dulzura, Poco 

desarrollo intelectual, Aspecto afectivo muy marcado, Intuición, 

Irracionalidad, Frivolidad, Miedo, Incoherencia. Debilidad…  

 

Desde la escuela debemos acabar con estos roles y conseguir que niños 

y niñas convivan en una sociedad en la que no exista distinción. Es 

importante conseguir acabar con el trato discriminatorio por razón de 

género. Para ello es necesario llevar a cabo una serie de estrategias 

como pueden ser:  

Utilizar un lenguaje no sexista  

Asignar igualmente responsabilidades a niños y niñas  

Invitar a los niños y niñas a colaborar en las tareas de casa  

Desarrollar una serie de valores y actitudes como pueden ser:  

 

o Libertad  

- Actitud de rechazo ante los estereotipos sexistas  

-Sensibilidad ante todo tipo de condicionantes 
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- Reconocimiento hacía las posibilidades que poseen las personas, sea cual 

sea el sexo de las mismas  

o Tolerancia y respeto  

- Acercamiento a las personas que nos rodean sin dejarnos influir por los 

estereotipos  

- Actitud crítica ante la discriminación por razón de género  

- Respeto hacia las cualidades de las personas que nos rodean  

- Valoración del otro género como algo que nos complementa  

o Solidaridad  

- Defensa de los derechos de cada persona  

- Rechazo ante aquellas situaciones de discriminación sexista  

-Disponibilidad al trabajo cooperativo sin atender a factores de tipo sexista 

 

LA EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS 

DISTINTAS ÁREAS   CURRICULARES  

Al igual que el resto de contenidos transversales, la Educación para la 

superación de desigualdades por razón de género debe estar presente en las 

distintas áreas curriculares.  

Este contenido debe aparecer asociado a las distintas áreas del currículo en 

todos y cada uno de sus elementos: objetivos, contenidos, competencias 

básicas y criterios de evaluación.  

 

Área de Conocimiento del Medio:  

 

Desde el área de conocimiento del medio es importante trabajar los 

siguientes objetivos en relación a la educación para la igualdad de género:  

- Descubrir las capacidades personales sin atender al género  
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- Ser capaces de expresar sus sentimientos dando importancia a la 

afectividad, sensibilidad, ternura…  

- Relacionarse con los demás sin mostrar ninguna actitud discriminatoria por 

razón de sexo  

- Descubrir la importancia de la complementariedad  

- Aceptar el reparto de tareas domésticas sin atender al sexo  

 

Área de Lengua:  

 

Por su parte el área de lengua nos va a permitir trabajar con los 

alumnos y conseguir que éstos consigan los siguientes objetivos en 

relación a la educación para la igualdad de género:  

- Conocer a través de los medios de comunicación la realidad en 

relación a este tema  

- Desarrollar a través de la lectura la sensibilidad independientemente 

del género  

- Utilizar un lenguaje no sexista  

- Ser capaces de expresar sus sentimientos sin miedo a lo que puedan 

pensar los demás  

- Respetar las características de aquellos con los que se relacionan  

- Evitar todas aquellas manifestaciones sexistas que puedan tener lugar 

a la hora de mantener una conversación  

 

Área de Matemáticas:  

 

Desde el área de matemáticas podemos abordar la educación para la 

igualdad de género a través de los siguientes objetivos:  

- Eliminar los estereotipos discriminatorios a la hora de plantear el 

enunciado de los problemas.  

- Realizar análisis de los datos que hacen referencia a la 

discriminación de la mujer a lo largo de la historia.  

- Acabar con el tópico de que los niños están más capacitados para las 

matemáticas, mientras que las niñas lo están para el lenguaje.  

 

Área de Educación Física:  
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La educación para la igualdad de género puede ser igualmente trabajada 

desde el área de educación física, permitiendo a los alumnos:  

- Valorar y respetar las características de los demás sin atender a la 

discriminación por razón de género  

- Superar estereotipos por los cuales los niños están preparados para 

realizar determinadas actividades físicas y las niñas para otras.  

 

Área de Educación Artística:  

 

Desde el área de Educación Artística podemos también trabajar la Educación 

para la igualdad de género a través del lenguaje plástico, musical y 

dramático.  

- Desarrollar la sensibilidad, ternura, afectividad… a través de la 

creatividad  

- Adoptar papeles en los que se intercambia el género  

 

a. Educación para el Medio Ambiente. 

  

  La presencia de la  Educación Ambiental  en las enseñanzas 

regladas constituye un paso muy importante en la lucha contra la 

degradación y deterioro del entorno.  El hecho de inculcar a los alumnos una 

serie de valores y actitudes para con su medio desde que toman conciencia 

de que existe es, sin duda,  una de las mejores medidas para su protección y 

conservación. 

 

En la Reunión Internacional de trabajo sobre educación ambiental en los 

Planes de Estudios escolares, celebrada en París en 1970, y llevada a cabo 

por la Comisión de Educación de la Unión Internacional para la 

Conservación de la naturaleza (IUCN), de la UNESCO, se definió la 

educación ambiental como: “ el proceso que consiste en reconocer valores y 

aclarar conceptos con objeto de aumentar las aptitudes y actitudes necesarias 

para comprender y apreciar las interrelaciones entre el hombre, su cultura y 

su medio biofísico. La educación ambiental entraña también la práctica  en  

la toma de decisiones y en la propia elaboración de un código de 
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comportamiento con  respecto a las cuestiones relacionadas con la calidad 

del medio ambiente. 

  

La Comisión Nacional Finlandesa para la UNESCO, en 1974, elaboró esta 

otra definición: “ la educación ambiental es una manera de alcanzar los 

objetivos de protección del medio. No es una rama de la ciencia o una materia 

de estudio separada. Debería  llevarse a cabo de acuerdo con el principio de 

una educación integral permanente”. 

 

OBJETIVOS 

 

  En la conferencia sobre educación ambiental promovida por la 

UNESCO y celebrada en Tbilisi (Georgia) en 1977, se  acordaron  los 

objetivos generales.  Desde entonces hasta la actualidad, la educación 

ambiental  ha avanzado enormemente, pero los objetivos básicos siguen 

siendo, en definitiva,  los que se resumieron entonces y que a continuación 

se detallan: 

 

•  Que el ser humano comprenda la naturaleza compleja del medio 

ambiente resultante de la interacción de sus aspectos biológicos, físicos, 

sociales y culturales. 

• Que perciba claramente la importancia del medio ambiente en las 

actividades del desarrollo económico, social y cultural. 

• Mostrar con claridad las interdependencias económicas, políticas y 

ecológicas del medio moderno en el que las decisiones y comportamiento 

de todos los países pueden tener consecuencias de alcance internacional. 

• Hacer comprender la relación entre los factores físicos, biológicos y 

socioeconómicos del medio ambiente, así como su evolución en el tiempo 

y su modificación en el espacio. 

• Insistir en las diferentes opciones en materia de desarrollo teniendo en 

cuenta la necesidad de mejorar el medio ambiente. 

  En lo referente a las  etapas  educativas que se imparten en este 

centro, los objetivos fundamentales que se persiguen son: adquirir 



 PROYECTO  

 EDUCATIVO 2020/2021 

81 

 

experiencias y conocimientos suficientes para tener una comprensión de los 

principales problemas ambientales; desarrollar conciencia de 

responsabilidad respecto del medio ambiente global; desarrollar capacidades 

y técnicas de relacionarse con el medio sin contribuir a su deterioro, así como 

hábitos individuales de protección del medio; y comprender las actividades 

humanas y su repercusión en la naturaleza. 

 

ACTIVIDADES 

  Para conseguir estos objetivos se realizarán las actividades 

convenientes en el desarrollo de cada contenido relacionado con el tema, se 

analizarán desde la perspectiva de las distintas materias y  se adecuarán a los 

distintos niveles educativos. 

 

 Las actividades comenzarán por el análisis del entorno más cercano al 

alumnado, el propio centro escolar, para posteriormente ir  ampliando el área 

de estudio e introduciendo factores de mayor complejidad. Es importante que 

al analizar un problema, se estudien y discutan las posibles soluciones; 

cuando sea posible, se pongan en práctica y se realice un seguimiento y  una 

evaluación posterior del proceso.  Esperamos conseguir que el alumno  se 

implique verdaderamente en la preservación del medio que le rodea  y adopte 

una actitud positiva y esperanzadora  frente a la erradicación de los 

problemas que le afectan. 

 

Conocimiento del medio ambiente y su problemática 

 

• Recorridos por  el centro escolar para realizar inventarios generales y 

analizar su estado. 

• Salidas a  ecosistemas urbanos cercanos: la urbanización, el centro 

urbano, zonas residenciales y marginales. 

• Salidas a ecosistemas naturales cercanas con y sin influencia humana: 

bosques, jardines, huertas, ríos, acuíferos, sierras, montes, etc. 

• Visita a Parques Naturales y/o Nacionales de Andalucía. 

• Visitas a centros relacionados con el medio ambiente: centros de 

transformación de resíduos, granjas-escuelas, aulas del mar, centros de 



 PROYECTO  

 EDUCATIVO 2020/2021 

82 

 

educación ambiental, aulas de la naturaleza, centros de recuperación y 

cuidado de animales, viveros, etc. 

 

Actuación sobre los problemas ambientales 

 

• Iniciación de campañas para fomentar la limpieza y cuidado de nuestro 

entorno más cercano, el aula, donde pasamos la mayor parte de la jornada 

diaria y los patios de recreo.  

• Continuación con la campaña de recogida de residuos sólidos urbanos y 

su reciclaje para fomentar la necesidad de disminuir el consumo y el 

volumen de éstos. 

• Iniciación de la campaña para fomentar el consumo responsable. 

• Continuación con la campaña de protección de plantas y animales, 

especialmente de aquellos/as que están en peligro de extinción. 

• Continuación con la Campaña “Crece con tu árbol” de la Consejería de 

Educación y Medio ambiente de la Junta de Andalucía. 

• Iniciación a la agricultura ecológica, evitando el uso de fertilizantes 

químicos que contaminan nuestro acuífero. 

• Iniciación de campañas para fomentar el uso racional de los recursos: 

realizando simulaciones sencillas, analizando datos estadísticos, 

diseñando murales decorativos, etc. 

• Iniciación de campañas para fomentar el uso de medios de transporte de 

bajo impacto ambiental: autobuses, bicicletas, trenes,  etc. 

• Proyecto “ecoescuela”, iniciación en la participación de la red de 

ecoescuelas de Andalucía. 

 

Vigilancia ambiental 

 

• Control del nivel de limpieza en el aula y patios del Centro, así como el 

estado de las papeleras, cubos de recogida y contenedores selectivos. 

• Seguimiento del  proceso de crecimiento de los árboles plantados en la 

campaña de reforestación, asegurándose de su correcto riego y abonado. 

• Control periódico de los niveles de contaminación del centro. 

• Campañas informativas sobre el estado del entorno cercano y  la 

elaboración de sus correspondientes denuncias en folletos, pancartas, 

murales y medios de comunicación. 
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• Elección del ganador o ganadora de la mejor actuación  medio ambiental 

realizada por los alumnos y alumnas del centro y que se habrán ido 

recopilando a lo largo del curso en el buzón verde creado para tal fin.   

 

El papel de los padres en la educación para la igualdad de género  

 

La educación para la superación de desigualdades por razón de género 

no es una tarea exclusiva de la escuela, sino que ha de estar presente 

también en la familia.  

La familia es el primer contexto de aprendizaje de las reglas sociales y, por 

tanto el primer agente socializador de los valores que adquieren sus 

miembros. Tiene unas cualidades que la diferencian del resto de contextos 

ya que el aprendizaje de estos valores tiene lugar en un ambiente de 

proximidad, comunicación, cooperación, afecto…  

Los padres influyen en la conformación de la personalidad de sus hijos o 

hijas y entre los factores que van a intervenir podemos señalar los siguientes:  

• El lenguaje que utilicen los padres respecto a los roles masculino y 

femenino  

• El comportamiento de éstos, ya que son modelos a imitar por sus hijos 

e hijas  

• La estimulación que ofrezcan a sus hijos o hijas con respecto a los 

roles sexuales….  

Como anteriormente se ha mencionado no podemos olvidar que los padres 

son los modelos en los que los niños y niñas centran su atención, de manera 

que es importante ofrecer un ambiente familiar que facilite la adquisición de 

comportamientos alejados de estereotipos y para ello es importante que los 

padres tengan claro que deben enseñar a sus hijos a expresar sus sentimientos 

independientemente del sexo que sean, también es importante que los padres 

tengan claro que los juegos y juguetes de sus hijos no tienen por qué ser 

diferentes en función del sexo. No hay que tratar de forma diferente a los 

niños o a las niñas ya que ambos necesitan cariño, afecto, atención…  

Los padres desde casa pueden realizar una serie de actividades que 

contribuyen a acabar con esas desigualdades por razón de género, entre las 

que podemos señalar a modo de ejemplo las siguientes:  
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• Ayudar a ordenar y guardar la ropa  

• Ayudar a poner y quitar la mesa  

• Hacer la cama  

• Hacer pequeños encargos  

• Recoger la habitación 

 

Así pues, podemos decir que es fundamental la colaboración familia y 

escuela para conseguir educar a los niños y niñas en la igualdad.  

Para concluir es importante destacar que la educación para superación de las 

desigualdades por razón de género debe contribuir a que nuestros alumnos 

adquieran una serie de valores y adopten un comportamiento en la sociedad 

que les permita:  

• Desarrollar sus capacidades personales sin que en ello intervenga 

ningún condicionante de tipo sexista  

• Expresar sus sentimientos sin miedo a lo que los demás puedan pensar  

• Aprender a valorar la importancia y la necesidad de la 

complementariedad  

• Desarrollar su identidad y autonomía personal sin atender al género, 

dejando atrás la idea de la jerarquía masculina.  

• Respetar y valorar las cualidades que cada uno posee sin que en ello 

influyan aspectos de tipo sexual  

• Adoptar una actitud crítica ante cualquier situación de discriminación 

por razón de género  

• Colaborar en la construcción de una sociedad igualitaria, en la que 

tanto hombres como mujeres juegan un papel fundamental  

• Participar de forma igualitaria en las distintas actividades, ya sean 

tareas domésticas o actividades de cualquier otro tipo  

• Ser capaces de acabar con los roles y los estereotipos  

• Potenciar el valor de la afectividad, la sensibilidad, las emociones…  

• Ser capaces de conversar de forma tranquila sin utilizar un lenguaje 

sexista. 

 

En definitiva, lo que la educación para la superación de desigualdades por 

razón de género pretende es que nuestros alumnos y alumnas asuman que la 

igualdad es un derecho por el cual todos tenemos las mismas oportunidades 
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como bien refleja en la Constitución Española en su artículo 14: “Los 

españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 

alguna por razón de sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social.”  

Consumo 

 

Al tratar el tema referente al consumo en el ámbito escolar, debemos tener 

presente dos apartados: 

 

A) Educación para el consumo referida a la vestimenta y objetos de ocio. 

B) Educación para el consumo en lo relacionado con una alimentación sana. 

 

A) Somos conscientes de la influencia que supone para el niño recibir 

constantemente mensajes publicitarios referidos a ropa de marca, juguetes 

muy sofisticados y otros artilugios. 

Así es pues que, ante la inminente oleada de publicidad por parte de los 

medios de comunicación, a los que casi todos (o todos) los niños tienen 

acceso, nos vemos obligados a tomar una serie de medidas para no caer en 

una sociedad consumista. Las medidas son las siguientes: 

1. Educar en valores para que los niños vean que no todo lo que dice la 

publicidad es cierto. 

2. Mostrarles que la marca más cara no tiene por qué ser mejor que lo 

tiene un precio módico. 

3. En el campo del juego, el deporte, y el ocio seremos conscientes de 

que el material más valioso es la relación con el compañero, el intercambio 

y el disfrute de la naturaleza y de nuestro tiempo libre. 

 

B) Recalcamos a la hora de hablar sobre la alimentación del niño que, 

esta debe basarse en productos naturales como frutas, verduras, carne, 

pescado, pan integral, leche, queso, huevos, aceite de oliva... 

Todo ello consumido lo más natural posible y basándose en la dieta 

mediterránea. Consumir productos elaborados artesanalmente antes que los 

envasados y conservados artificialmente. 

Tanto los padres como los alumnos recibirán información referente a lo 

perjudicial que es el consumo de las temidas chucherías. 

 

 

4. Debido al excesivo consumo de productos con envoltorios y de 

alimentos envasados, debemos de enseñar a los menores a reciclar y 

mantener limpio el medio ambiente. 
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b. Cultura Andaluza: 

El objetivo fundamental de la cultura andaluza es tratar de acercar a los 

alumnos y alumnas a los valores, costumbres, tradiciones, identidad…, en 

general los rasgos culturales y hechos diferenciadores de la Comunidad 

Autónoma Andaluza. 

    Entre las estrategias de intervención educativa podemos destacar: 

• Conocer costumbres y tradiciones más relevantes de Andalucía.  

• Conocer aspectos relacionados con el folklore andaluz.  

• Conocer aspectos históricos diferenciadores de Andalucía.  

• Conocer elementos culturales diferenciadores de Andalucía: 

gastronomía, juegos populares,…  

• Conocer zonas geográficas y parajes naturales más importantes de 

Andalucía.  

Las actividades propuestas para este curso son las siguientes: 

- El folklore y las fiestas de nuestra localidad 

- Se llevará a cabo una asamblea sobre las fiestas que hay más típicas en 

nuestra localidad: navidad, semana santa, cumpleaños, primeras 

comuniones, feria del pueblo, romerías… y centraremos la atención en la 

celebración de la semana santa. 

 

- Actividades de expresión oral: contaremos anécdotas de semana santa, por 

qué se celebra, que trajes se usan,… 

 

-Actividades de expresión musical: aprenderemos el ritmo del tambor,  

escucharemos saetas, y alguna canción de semana santa. 

- Actividades de expresión plástica: harán con plastilina pasos de semana 

santa. 

 

- Dramatizarán la semana santa con los trajes que se han elaborado en clase. 

- Preparación de la fiesta de carnaval. Desfile y pasacalles por el entorno del 

colegio. 
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- Conversaran sobre las formas de bailes y cantes andaluces: sevillanas, 

fandangos, soleares, villancicos, seguidillas, … 

- Conversarán sobre los instrumentos musicales típicos de Andalucía: la 

guitarra, las castañuelas etc. 

- Enseñar también a los niños, juegos autóctonos y tradiciones andaluces. 

- Gastronomía 

  

Realizar desayunos típicos de nuestra zona, tanto de pan con aceite, como de 

manteca de lomo, buñuelos, chocolate etc, invitando a los padres a compartir 

con nosotros ese momento. 

 

A través de una jornada de convivencia cada familia aportará lo mejor de su 

recetario y posteriormente compartimos de una forma solidaria y amigable, 

fomentando así el espíritu de convivencia en la comunidad escolar: 

profesores, padres y alumnos del centro. En estas jornadas pueden haber 

comidas como: 

 

Gazpacho andaluz, Migas, Sopa,  Pan de higo, Fritura de pescado, 

Carne membrillo, Tortilla de patatas, Etc. 

Elaboración de hornazos en una panadería utilizando masa y huevos cocidos, 

que después lo meteremos en el horno.  

 

- Navidad 

 

Con la llegada de la navidad, desarrollar distintos actos, como decorar el 

centro con motivos navideños, celebrar concursos de Belenes, escenificar el 

nacimiento de Jesús, visitar a los tres Reyes Magos, y hacer una muestra de 

villancicos. 

Asistir a conferencias a cargo de sacerdotes y seglares, representantes de 

diversas cofradías y hermandades con el fin de dar a conocer el significado 

de la vida y muerte de Jesús, asistiendo también a la proyección de películas 

sobre el tema. 

 

-Artesanales 
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Hacer jabón con aceite reciclado, esta actividad se hará en primaria, una vez 

terminado se le repartirán a los alumnos y se lo llevarán a sus madres. 

Elaborar algún producto tradicional andaluz, para regalarlo tanto en el día de 

la madre como en el del padre. 

Celebración del día de Andalucía, trabajando acerca de la historia de la 

comunidad autónoma andaluza, su bandera, su himno. 

 

Educación vial 

 

Lo que se busca con este tema es determinar, desde que son niños/as, el 

comportamiento en las calles como peatones, incluso como conductores, 

para conocer las distintas perspectivas, para que cuando se topen con la 

realidad en nuestras calles estén educados y respeten las reglas. 

Cuando hablamos del respeto a las reglas nos referimos a  que no sea porque 

vayan a ser sancionados, sino porque ese respeto les salvará la vida a ellos y 

a sus familias. 

Los objetivos que nos debemos plantear son: 

• Adoptar conductas, actitudes y hábitos relacionados con el fomento 

de la salud, como tomar medidas ante el tráfico. 

• Identificar las zonas seguras para los peatones. 

• Observar diferentes conductas, actitudes y hábitos, y a partir de 

ellos, crear criterios de actuación correcta en Educación Vial. 

• Descubrir los elementos fundamentales del tráfico: calle, aceras, 

vehículos, peatones, calzada… 

• Conocer diferentes formas de viajar y a partir de ello, la 

importancia que tiene el trafico. 

• Adoptar actitudes, conductas y hábitos de Educación Vial, como 

saber cruzar correctamente las calles. 

• Comportarse adecuadamente como pasajeros de vehículos 

privados y públicos. 

Para todo ello, le vamos a enseñar el significado de las señales de tráfico que 

nos podemos encontrar como peatones o como conductores. 
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También tendremos en cuenta estas actitudes y normas cuando hagamos 

salidas al exterior (excursiones) y así observaremos los elementos 

relacionados con la seguridad vial y que comportamiento debemos optar. 

 

Escuela de Paz en el PCC 

 

El fortalecimiento del respeto a los derechos humanos, libertades 

fundamentales, y valores de nuestra sociedad supone educar para la 

convivencia y la paz, fomentando la solidaridad, la cooperación, la libertad, 

la responsabilidad, el respeto y el rechazo a todo tipo de discriminación e 

intolerancia. 

Entre las estrategias de intervención educativa podemos destacar: 

• Establecimiento de normas de convivencia en el aula y en el entorno 

educativo. 

• Creación del Aula de Convivencia. 

• Creación de un clima de confianza en el que los alumnos y alumnas 

se expresen libremente. 

• Fomento de la tolerancia y el respeto hacia los demás. 

• Resolución de situaciones conflictivas a través del diálogo. 

• Introducción de mediadores en conflictos en Primaria, que se suman a 

los mediadores ya existentes en Secundaria. 

• Asignación de responsabilidades a los alumnos y alumnas. 

• Rechazo a los juegos que inciten a la violencia. 

• Promoción de actividades en grupo en las que se coopere, se respete y 

se comparta. 

• Participación en las Jornadas de Convivencia municipales. 

 

6.4 LA CULTURA ANDALUZA 

 

En nuestro Proyecto Educativo será importante la presencia de la Cultura 

Andaluza como eje transversal presente en todos los niveles y áreas 
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curriculares, a través de la integración de los contenidos como elemento 

mediador y no como un contenido en sí misma. 

 En este sentido, resulta fundamental que el profesorado trabaje la Cultura 

Andaluza sin complejos, con naturalidad, de forma intuitiva como ese 

cúmulo de elementos que forman parte de la vida de nuestra sociedad, aquí 

y ahora, que nos identifican y, a la vez, nos unen y nos diferencian de las 

demás Comunidades Autónomas.  

El criterio para trabajar este eje transversal consiste en entroncar la demanda 

política que establece el Estatuto de Autonomía con la necesidad pedagógica 

de partir del entorno del alumnado para su propio aprendizaje. 

Se trata así de llenar de contenido andaluz los aprendizajes, pero no sólo por 

ser andaluces sino porque forma parte de la realidad inmediata y cotidiana 

que los alumnos conocen y viven.  

A partir del estudio del entorno podrán ir desarrollando y ampliando sus 

horizontes y preparándose para saltos cualitativos y cuantitativos en su 

aprendizaje a medida que desarrollen sus capacidades.  

La metodología partirá del conocimiento y análisis del entorno próximo, la 

localidad, para a lo largo de las distintas etapas ir aprehendiendo de forma 

crítica el valor de nuestra cultura. Nuestro centro favorecerá, que tanto 

profesores como alumnos, usen la cultura andaluza como un elemento 

habitual en la práctica educativa, sin más límite que las propias necesidades 

y condiciones de los procesos de aprendizaje. 

 

6.5 PLAN PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE 

LA LECTURA.  

Objetivos. 

Para el presente Plan Lector se atenderán a los objetivos propuestos en las 

Instrucciones de 11 de junio de 2012 de la Dirección General de Ordenación 

y Evaluación Educativa, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo 

de la competencia de Comunicación Lingüística de los Centros Educativos 

públicos. Tales objetivos son los siguientes:  
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a) Desarrollar competencias, habilidades y estrategias para comprender, 

interpretar y manejar textos en diferentes soportes.  

b) Mejorar la competencia y el hábito lector desde todas las asignaturas, 

teniendo en cuenta sus particularidades.  

c) Sistematizar las prácticas profesionales y darles coherencia.  

d) Potenciar el uso de las Bibliotecas escolares  

e) Favorecer que el desarrollo de la competencia lectora sea elemento 

prioritario y colectivo.  

f) Potenciar la actualización y formación del profesorado.  

Además de estos, hemos añadido aquellos establecidos en el Programa de 

Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares, al que se acoge nuestro 

Centro, relacionados con la mejora de la Comunicación Lingüística.  

Dichos objetivos son:  

a) Establecer desde 1º a 6º curso un plan de mejora de la eficacia lectora: 

velocidad y comprensión.  

b) Afianzar el Plan de Lectura y Biblioteca del Centro: biblioteca general y 

Criterios Generales del Tratamiento de la Lectura.  

1. En la Etapa de Infantil se promoverá la lectura del adulto y del 

padrino/madrina lector, de tal suerte que todos los días se realicen algunas 

actividades en torno al texto escrito.  

2. En la Etapa de Primaria:  

a. Una hora diaria de lectura distribuida en todas las áreas del currículo.  

b. La hora de lectura variará en la franja horaria conforme a las necesidades 

de las materias establecidas.  

c. Se velará porque los especialistas apliquen dicha medida en su jornada 

lectiva, estableciendo una hora de lectura al mes por cada aula. 
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d. Potenciar que el magisterio de Atención y Refuerzo preste especial 

atención a la competencia lingüística, planificando para ello momentos de 

lectura con el alumnado.  

Apadrinamiento lector. 

Desde Infantil de 3 años hasta sexto de Primaria, nuestro alumnado está 

inmerso en el Proyecto de Apadrinamiento. Los más pequeños son los 

apadrinados y los mayores los padrinos. Cada curso escolar se renuevan los 

grupos emparejados en el apadrinamiento, de la tal manera que todos y cada 

uno de los grupos forme parte del proyecto. Es una herramienta pedagógica 

que tiene mucho potencial y hay que seguir fomentando su utilización. Para 

el curso siguiente un objetivo importante será seguir apostando por esta 

herramienta y conseguir una mayor implicación del profesorado para que no 

queden cursos sin apadrinar. Con el apadrinamiento se incrementa la 

comunicación y la interacción entre niños y niñas de distintas edades. 

También se han afianzado contenidos y objetivos curriculares. Las 

actividades que se desarrollan son: 

-Lecturas de textos diversos de padrinos y madrinas a ahijados/as y 

viceversa. 

-Exposición de trabajos entre las clases.  

-Acompañamiento de los padrinos/madrinas a los ahijados/as en actividades 

complementarias y extraescolares.  

-Sesiones conjuntas en la hora de Educación Física entre grandes y pequeños.  

-Reuniones entre las clases para actuaciones, intercambio de producciones, 

etc.  

No debemos olvidar la importante función de los padrinos/madrinas en la 

resolución de conflictos: con una reunión conjunta entre los niños afectados, 

sus padrinos-madrinas y el tutor o tutora. Se escucha a los involucrados en 

el conflicto, los padrinos-madrinas reflexionan, les dan consejos, y si se ve 

conveniente, se les pone un correctivo. Luego se vuelven a reunir para hacer 

un seguimiento de su comportamiento. Esto se puede realizar en horario de 

recreo y da muy buenos resultados. A los ahijados les importa mucho la 
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opinión y la presencia de sus padrinos-madrinas con los que quieren quedar 

bien y, a su vez, los padrinos- madrinas asumen un rol de responsabilidad 

similar al de los adultos lo que les hace evolucionar en sus competencias 

sociales y cívicas. Otro detalle que hay que tener en cuenta es que se 

intentarán respetar los emparejamientos originales de padrinos-madrinas con 

sus ahijados siempre que sea posible en los siguientes cursos.  

Seguimiento y Evaluación.  

1. El E.T.C.P. será el garante de que este Programa Lector se desarrolle en 

todas y cada una de las aulas del Centro Educativo.  

2. Para ello establecerá, a principio del Curso Escolar, un calendario de 

actuaciones.  

3. Así mismo, realizará la memoria de autoevaluación, recogiendo los logros 

y dificultades encontrados, así como las propuestas de mejora a aplicar. 

 

7.- CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL 

HORARIO DE COORDINACIÓN DOCENTE 

 

Nuestro Centro,  en función de los niveles, etapas y modalidades de 

enseñanza que  imparte, así como del número de unidades o grupos de 

alumnos, tiene los siguientes órganos de coordinación docente:  

a) Equipos de ciclo, en las enseñanzas de Educación Infantil y/o Educación 

Primaria y /o Secundaria. 

b) Departamentos de Coordinación Didáctica y Departamento de 

Orientación en  Educación Secundaria. 

c) Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

d) Tutores y Juntas de Profesores de Grupo 

e) Equipo Directivo  

- Jefatura de Estudios de Infantil y Primaria. 

- Jefatura de Estudios de Educación Secundaria 

- Jefatura de Estudios de  Bachillerato. 
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- Director/a. 

 

Equipos de ciclo 

Composición y funcionamiento 

1. Los equipos de ciclo, bajo la supervisión de los Jefes de Estudios de 

Educación Infantil, y Primaria, secundaria y Bachillerato, estarán 

constituidos por todos los maestros que impartan docencia en cada uno de 

ellos y tendrán como función principal la organización y desarrollo de las 

enseñanzas del ciclo. Cada equipo de ciclo tendrá un Coordinador. Dicho 

coordinador deberá tener un perfil comprometido, activo, comunicador y 

motivador.  Contaremos con 8 coordinadores, que cuentan con una hora 

complementaria semanal para esta función.   

2. Los equipos de ciclo se reunirán periódicamente. Estas reuniones serán de 

obligada asistencia para todos sus miembros. Las reuniones tendrán por 

objeto evaluar el desarrollo de la práctica docente y aplicar las medidas 

correctoras que esa evaluación aconseje. Se recogerá un resumen de lo 

tratado en las actas correspondientes redactadas por el coordinador de ciclo. 

3. Al final del curso, los equipos de ciclo recogerán en una sucinta memoria, 

de acuerdo con las directrices contenidas en la programación general anual, 

la evaluación de las actividades realizadas y los resultados obtenidos. La 

memoria, redactada por el Coordinador de ciclo, será entregada al Director 

antes del último día fijado en el calendario escolar para las actividades de 

finalización del curso, y será tenida en cuenta en la elaboración de la 

programación general anual y, en su caso, en la revisión del proyecto 

curricular del curso siguiente. Cuando no existan coordinadores de ciclo, sus 

funciones serán asumidas por un profesor perteneciente a dicho ciclo, el Jefe 

de Estudios o, en su defecto, por el Director. 

 

Nombramiento y cese de los Coordinadores de ciclo 

El Coordinador de ciclo será designado por el Director, oído el equipo de 

ciclo, a propuesta de los Jefes de Estudio del centro.  La designación deberá 

recaer preferentemente en un profesor fijo  y que cumpla el perfil antes citado 

para esta función.  
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Los Coordinadores de ciclo desempeñarán su cargo bianualmente. 

Producido el cese de cualquier Coordinador de ciclo, el Director del centro 

procederá a designar al nuevo Coordinador, de acuerdo con lo establecido en 

estas Instrucciones. 

Departamentos de Coordinación Didáctica 

Composición y funcionamiento 

Los Departamentos de Coordinación Didáctica son los órganos encargados 

de organizar y desarrollar las enseñanzas propias de las áreas, asignaturas o 

módulos que tengan asignados, con especial incidencia en aquéllas que 

promuevan el refuerzo de las relaciones interculturales a través de los 

currículos. 

Se podrán constituir los departamentos inatención a las siguientes áreas de 

competencia: 

1. Área Social - lingüística. 

2. Área Científico –Tecnológica 

3. Área Artística 

4. Área de Formación Profesional. 

 

Cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por los 

profesores que pertenezcan al mismo y por los profesores adscritos a él. 

Aquellos profesores que posean más de una especialidad o que ocupen un 

puesto asociado a varias especialidades pertenecerán a todos los 

departamentos al que corresponda el puesto que ocupa. 

En cada área de competencia, uno de sus miembros dispondrá dentro de su 

horario lectivo, de un horario específico, para la realización de las funciones 

de coordinación.  

Departamento de Orientación 

El departamento de orientación se encargará de manera especial de las 

funciones de organización de la orientación educativa, psicopedagógica y 

académico-profesional y las del plan de acción tutorial, de acuerdo con los 

criterios establecidos por el Claustro de profesores, las aportaciones de los 

tutores y las directrices del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 
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El Departamento de Orientación se constituirá en nuestro centro por los 

profesores especialistas en educación especial, audición y lenguaje, 

psicología y pedagogía. 

El Jefe del Departamento de Orientación actuará bajo la dependencia directa 

de la Jefatura de Estudios y en estrecha colaboración con el Equipo 

Directivo. 

Participará siempre en las reuniones del Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica y de las reuniones de Equipo Docente y se encargará de realizar 

el seguimiento de la aplicación del plan de acción tutorial y los estudios que 

permitan conocer las características de los alumnos, así como su adaptación 

a los centros. Asimismo redactará el plan de actividades del departamento y 

la memoria final de curso. 

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

En los centros con doce o más unidades o grupos existirá una comisión de 

coordinación pedagógica que, según las enseñanzas que se impartan en ellos, 

estará integrada por el Director, que será su Presidente, los Jefes de estudios, 

los Coordinadores de ciclo de Educación Infantil y Primaria y los Jefes de 

departamento. Actuará como secretario el Coordinador de ciclo o el Jefe de 

departamento de menor edad. 

La comisión de coordinación pedagógica se reunirá, al menos, con una 

periodicidad trimestral y celebrará una sesión extraordinaria al comienzo del 

curso, otra al finalizar éste y cuantas otras se consideren necesarias. Las 

convocatorias de estas reuniones se realizarán de modo que puedan asistir 

todos los integrantes de la misma. 

 La comisión de coordinación pedagógica establecerá las directrices 

generales para la elaboración y revisión de los proyectos curriculares de nivel 

o etapa y de las programaciones didácticas, incluidas en éstos, antes del 

comienzo de la elaboración de dichas programaciones. 

Con anterioridad al inicio de las actividades lectivas de cada curso, la 

comisión establecerá un calendario de actuaciones para el seguimiento y 

evaluación de los proyectos curriculares y de las posibles modificaciones de 

los mismos que puedan producirse como resultado de la evaluación que se 

incluirán en la programación general anual. 

Así mismo, propondrá al Claustro de profesores, de acuerdo con la jefatura 

de estudios, la planificación general de las sesiones de evaluación y, en su 
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caso, de calificación de los alumnos, así como, para los niveles o etapas que 

proceda, el calendario de los exámenes o de pruebas extraordinarias, para su 

aprobación, que se incluirá en el plan de acción tutorial. 

 Se celebrarán al menos tres sesiones de evaluación, coincidiendo éstas con 

cada uno de los trimestres del curso. En la sesión de evaluación 

correspondiente al último trimestre se anotarán los resultados de la 

evaluación final de cada alumno en el ciclo o curso que corresponda. Esta 

sesión de evaluación se realizará al término de las actividades lectivas 

ordinarias fijadas en el calendario escolar aprobado para el centro. 

Podrán celebrarse reuniones conjuntas del tutor con los profesores del grupo 

de alumnos que el Jefe de estudios y los propios tutores consideren 

necesarias y todas aquellas que estén recogidas en el plan de acción tutorial. 

Tutorías y Juntas de Profesores de Grupo 

Tutorías 

Cada grupo de alumnos tendrá un tutor, que será designado por el Director, 

a propuesta del Jefe de estudios. 

En Educación Infantil y Primaria, cuando el número de maestros sea superior 

al de unidades, la tutoría de cada grupo recaerá preferentemente en el 

maestro que tenga mayor horario semanal con dicho grupo. Al Jefe de 

estudios, Secretario y Director se les adjudicarán tutorías en último lugar, 

por este orden y sólo si es estrictamente necesario. 

En Educación Secundaria la tutoría recaerá en un profesor que imparta 

docencia a todo el grupo. 

El Jefe de estudios coordinará el trabajo de los tutores y mantendrá las 

reuniones periódicas necesarias para el buen funcionamiento de la acción 

tutorial y el logro de los objetivos previstos en el plan de acción tutorial 

específico del centro. Para este fin procurará que los tutores de un mismo 

curso dispongan en su horario individual de alguna hora complementaria 

común. 

Los tutores, además de las funciones establecidas con carácter general, se 

encargarán de la orientación y asesoramiento a los alumnos sobre sus 

posibilidades educativas en el tránsito de éstos por los niveles, etapas y 

modalidades de enseñanza que cursan, con especial referencia al entorno del 

centro y al país donde está ubicado. 
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En Educación Infantil y Primaria, el horario del tutor incluirá una hora 

complementaria semanal para la atención a los padres. En Educación 

Secundaria el horario del tutor incluirá dos horas complementarias para la 

atención a los padres, la colaboración con el Jefe de estudios, con los 

departamentos de orientación y de actividades complementarias y 

extraescolares y para otras tareas relacionadas con la tutoría. 

Estas horas se consignarán en los horarios individuales del tutor y se 

comunicarán a padres y alumnos al comienzo del curso académico. 

En Educación Secundaria el horario lectivo del profesor tutor incluirá, 

además, una hora semanal para el desarrollo de las actividades de tutoría con 

todo el grupo de alumnos. Esta hora lectiva figurará también en el horario 

del correspondiente grupo de alumnos. 

El tutor celebrará durante el curso escolar, al menos, dos reuniones con el 

conjunto de padres, una de ellas al principio de curso, y una individual con 

cada uno de ellos. Además, con ocasión de cada una de las sesiones de 

evaluación previstas en la planificación de actividades docentes que el centro 

haya realizado, se reunirá con los padres que estime oportuno para 

informarles expresamente de la evolución académica y comportamiento del 

alumno en el centro, según lo acordado, en su caso, por la junta de profesores. 

Se prestará especial atención a la información sobre las normas de 

permanencia en el centro. 

El Claustro de profesores coordinará las funciones referentes a la 

orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los alumnos. 

En Educación Infantil y Primaria, el Jefe de estudios, con la colaboración de 

los Coordinadores de ciclo, efectuará el seguimiento y apoyará la labor de 

los tutores de acuerdo con el plan de acción tutorial. En Educación 

Secundaria será el departamento de orientación el que efectuará el 

seguimiento y apoyará la labor de los tutores de acuerdo con el plan de acción 

tutorial. Para estos fines, los respectivos Jefes de estudios convocarán al 

menos tres reuniones de tutores durante el curso y cuantas otras sean 

necesarias para realizar adecuadamente esta función. 

Junta de profesores 

La junta de profesores de grupo estará constituida por todos los profesores 

que imparten docencia a los alumnos del grupo y será coordinada por su 

tutor. 
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La junta de profesores se reunirá con motivo de las sesiones de evaluación 

programadas por el centro y siempre que sea convocada por el Jefe de 

estudios a propuesta, en su caso, del tutor del grupo. A todas las reuniones 

asistirá, en la medida de lo posible, el Jefe del departamento de orientación. 

Además de las funciones atribuidas con carácter general a la junta de 

profesores, ésta tendrá en consideración los criterios de permanencia en el 

centro establecidos por estas Instrucciones en la evaluación de los alumnos. 

 

8.- CRITERIOS Y PROCEDIMINETOS DE EVALUACIÓN 

Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 

La evaluación se va a dividir en dos: 

1. Evaluación del proceso de   aprendizaje. 

2.Evaluación del proceso de enseñanza. 

 

8.1. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE. 

Se pretende evaluar el proceso de aprendizaje que va a adquirir o que 

pretendemos conseguir durante la Etapa. 

Para ello, tendremos que partir de las necesidades, intereses, sentimientos, 

emociones, ideas o conocimientos previos de los niños/as con los que vamos 

a trabajar. 

El proceso de aprendizaje se divide a su vez en tres periodos: evaluación 

inicial, evaluación formativa o de desarrollo y evaluación final o sumativa. 

 

8.1.1. EVALUACION INICIAL 

 

En este apartado ha de atenderse a las necesidades y principalmente a los 

conocimientos previos de la que parten los niños/as. Debemos intentar 

conocer los mejores resultados posibles en la evaluación de los 
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conocimientos previos para a continuación formular los objetivos y 

contenidos que intentaremos llevar a cabo. 

Con todo esto, lo que pretendemos es: 

o   Desarrollar el espíritu creador e investigador del niño/a.  

o Favorecer su continua actividad. 

o   Ofrecer posibilidades de manipulación, juego y recreación, 

 o Permitir el encuentro entre los miembros de un grupo de trabajo y el juego 

simbólico. 

Con respecto a la organización del tiempo, se consideran las peculiaridades 

y posibilidades de cada niño/a. respetando los descansos necesarios, las 

relaciones con los grupos... 

Un aspecto a tener en cuenta es la adaptación del niño/a en la escuela, 

estableciendo las condiciones materiales, temporales y personales que 

garanticen una atención individualizada. Las relaciones entre el Centro y las 

Familias permitirán unificar criterios y pautas de actuación. 

Como conclusión, fundamental mente se consideran a los alumnos/as 

como protagonistas de sus aprendizajes. 

Los procesos de enseñanza se deben de adecuar a las necesidades de estos 

niños/as, teniendo en cuenta los conocimientos de los que parten. 

Los educadores han de hacer un sociograma en el que conozcan la 

realidad de la que parten, y marcar los objetivos y contenidos que los niños/as 

puedan alcanzar, sin olvidar la realidad en la que viven. 

Para conseguir realizar esta primera evaluación. Se marcarán una serie de 

actividades iniciales. Estas actividades deben ser realizadas sin dificultad por 

la gran mayoría de los niños/as a no ser que haya alguno/a que tenga algún 

tipo de dificultad fuera de lo normal y no llegue a pasar estas actividades, en 

ese caso será necesario pasar a un estudio individualizado de este niño/a. 
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8.1.2. EVALUACIÓN FORMATIVA O DE DESARROLLO. 

 

Este tipo de evaluación se llevará a cabo cuando se hayan superado las 

pruebas que se proponen en el apartado anterior. 

En la evaluación formativa intentaremos alcanzar gran parte de los objetivos 

y de los contenidos. De esta forma se estudiara la manera de que los niños/as 

puedan alcanzar las funciones que se marcan para ellos/as. 

Pretendemos seguir un proceso continuo que tiene un promedio de duración 

de dos o tres años. 

Una vez que se hayan logrado los objetivos y los contenidos esenciales se 

evaluarán los que tengan mayor complicación para pasar a 1 continuación a 

evaluar los objetivos y contenido que hacen que el niño/a pase con un grado 

apto a la siguiente etapa de su vida académica. 

8.1.3. EVALUACIÓN FINAL O SUMATIVA. 

 

Es el tercer y último paso de la evaluación del proceso de aprendizaje. 

Pretendemos evaluar los resultados óptimos o no óptimos de los niños/As. 

En este apartado, se evaluarán aquellos aspectos más complejos ya que en 

ella se verán los resultados más significativos de los objetivos y contenidos 

aprendidos en esta Etapa de Educación Infantil. 

Las características que se podrán evaluar en este último apartad será la 

facilidad de la escritura, la composición de frases, palabras sencillas, 

resolución de problemas sencillos de matemáticas... 
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8.2. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

En este apartado lo que se va a intentar evaluar será el trabajo del educador 

dentro del aula, su comportamiento ante los alumnos/as y la forma de 

explicar y exponer las características de las actividades que tienen que 

realizar los niños/as. 

Los educadores/as serán los encargados de que los niños/as obtengan con 

facilidad los objetivos y contenidos propuestos. Para ello, el educador/a 

deberá de realizar un estudio sobre la realidad en la que se desenvuelve 

niño/a de educación infantil. 

Deberán de buscar la metodología más adecuada para utilizarla en la clase y 

en la que deberá tener en cuenta las necesidades, dificultades, intereses... 

También al ser los responsables de la obtención de las exigencias que se 

marcan para que pueda entrar a formar parte de la Etapa. Es importante que 

el profesor/a debe de estar en contacto permanente con las familias para que 

se pueda realizar una integración del niño/a en el centro, y un proceso 

continuo de evaluación del niño/a para que durante la Etapa podamos 

solucionar las posibles dificultades que podamos encontrar. 

Primordialmente, lo que se pretende conseguir es que los educadores con los 

niños/as consigan conocer las características de cada uno de los niños/as y 

tenerlas en cuenta siempre durante el tiempo que estemos con estos niños/as. 

 

El desarrollo del proceso evaluador en nuestro centro y en nuestras aulas 

tiene como marco de referencia la LOE, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, 

de Educación de Andalucía, los decretos del currículo y las órdenes de 

evaluación: Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 
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educación primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía; Orden de 10 

de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado de educación secundaria obligatoria en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía; Por tanto, los objetivos de nuestro 

centro en este proceso serán: 

 

• Conocer la situación de partida de los componentes que inciden en el 

proceso en el momento en que se propone la evaluación. 

• Facilitar la formulación de un modelo de actuación adecuado a nuestro 

contexto, en función de los datos anteriores. 

• Seguir la evolución del desarrollo y aprendizaje de nuestros alumnos. 

• Tomar las decisiones necesarias para adecuar el diseño y desarrollo de 

nuestra acción educadora a las necesidades y logros detectados en los 

alumnos en sus procesos de aprendizaje. 

 

8.2.1. La evaluación del proceso de enseñanza 

 

De acuerdo a las normas de evaluación mencionadas anteriormente, nuestros 

profesores evaluarán los procesos de enseñanza y su propia práctica docente 

en relación con el logro de los objetivos educativos del currículo. Esta 

evaluación, tendrá también un carácter continuo y formativo e incluirá 

referencias a aspectos tanto de planificación del proceso de enseñanza y 

aprendizaje como a aspectos de la práctica docente. 

Entre los aspectos fundamentales a evaluar en esta planificación se 

encuentran: 

- La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a 

las características de los alumnos, del centro y del entorno. 

- Las decisiones sobre metodología. 

- La incorporación de los elementos comunes del currículo. 

- La previsión de medidas para atender a la diversidad. 

- La coordinación y coherencia entre el profesorado. 

- Las medidas para una adecuada tutorización y orientación a los 

alumnos. 

- Entre los aspectos fundamentales a evaluar en la práctica docente se 

encuentran: 
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- La organización del aula. 

- El aprovechamiento de los recursos del centro. 

- La relación entre profesor y alumnos. 

- La relación entre profesores. 

- La convivencia entre alumnos. 

 

8.2.2. La evaluación del proceso de aprendizaje 

 

Aspectos generales del proceso de evaluación del aprendizaje 

 

El desarrollo de la evaluación del aprendizaje se inscribe en el marco 

educativo en el que se sitúa nuestra escuela, un marco en este momento 

caracterizado por la respuesta a la calidad y a la equidad, una escuela abierta 

a la diversidad en la que tiene cabida las capacidades, conocimientos, 

experiencia, intereses y motivaciones de todos los alumnos. Esta orientación 

inclusiva exige de una evaluación al servicio del ajuste de la respuesta 

educativa a todos y cada uno de los alumnos, es decir, una evaluación 

inclusiva. 

 

Desde nuestro centro, entendemos la evaluación como un proceso de 

obtención de información y de su uso para formular juicios que a su vez se 

utilizarán para tomar decisiones. 

 

Proponemos, por tanto, que el proceso de evaluación del aprendizaje se 

planifique mediante tres fases. Una primera fase de preparación, en la que se 

debe determinar qué información conocer sobre el aprendizaje del alumno, 

cómo, y cuándo conseguir información. La segunda fase es de recogida, 

análisis y registro de datos. Por último, en una tercera fase se produce la 

formulación de juicios, y toma de decisiones relativas a la promoción o 

reajuste del proceso de enseñanza a las necesidades de desarrollo del alumno. 

 

8.2.3. Principios que regulan el proceso evaluador 

 



 PROYECTO  

 EDUCATIVO 2020/2021 

105 

 

El proceso de evaluación en nuestro centro se llevará a cabo atendiendo 

siempre a los siguientes principios: 

 

- Carácter continuo y formativo: la evaluación del aprendizaje se 

propone como un instrumento al servicio del proceso de enseñanza 

aprendizaje orientándolo, y regulándolo hacia la mejora, y para ello 

debe integrarse en el quehacer diario del aula y del centro educativo. 

 

- Carácter global (Educación Infantil y Primaria): la evaluación del 

aprendizaje en primaria contempla el conjunto de las capacidades 

establecidas en la etapa y los criterios de evaluación de las diferentes 

áreas. 

 

- Carácter criterial: las prácticas evaluadoras se llevan a cabo 

atendiendo a los objetivos educativos, las competencias básicas y los 

criterios de evaluación de las áreas–materias. 

 

- Carácter sistemático: el proceso de evaluación necesita configurarse 

de acuerdo con un plan previamente trazado que deberá ser llevado a 

cabo de manera organizada. 

 

- Carácter flexible: la valoración de un elemento de tanta complejidad 

como es el fenómeno educativo lleva a la posibilidad de utilizar en el 

proceso evaluador diversidad de técnicas y diferentes instrumentos 

para registrar los datos obtenidos. 

 

8.2.4. Estrategia de planificación del proceso evaluador 

 

El sistema de evaluación del aprendizaje y sus componentes debe ser 

planificado conforme a estrategias que nos permitan obtener información 

significativa y continuada para formular juicios sobre el aprendizaje del 

alumno y tomar decisiones que favorezcan responder a su desarrollo pleno y 

a la mejora de calidad de la enseñanza. 
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Estas estrategias deben permitir responder a todos los interrogantes 

evaluadores en el desarrollo de la actividad educativa en el centro y en el 

aula. Su determinación parte, sin duda, del análisis de las prescripciones y 

orientaciones establecidas por la administración en materia evaluadora y del 

marco teórico en el que se inscribe nuestro planteamiento evaluador, descrito 

anteriormente. 

 

Con el objetivo de garantizar la objetividad de la evaluación, nuestros 

profesores seleccionarán los procedimientos, técnicas e instrumentos de 

acuerdo a los siguientes criterios: 

 

- Serán variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de 

capacidades y de contenidos curriculares y contrastar datos de 

evaluación referidos a los mismos aprendizajes o similares obtenidos 

a través de distintos instrumentos. 

 

- Darán información concreta sobre lo que se pretende, sin introducir 

variables que distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación. 

 

- Utilizarán distintos códigos (verbales, orales o escritos, icónicos, 

gráficos, etc.) de modo que se adecuen a las distintas aptitudes, 

necesidades y estilos de aprendizaje de los alumnos sin que el código 

dificulte el contenido que se pretende evaluar. 

 

8.2.5. Agentes responsables de la evaluación del aprendizaje 

 

La delimitación de los referentes de la evaluación del aprendizaje nos ha 

situado en el marco de una tarea educativa dirigida a contribuir a la 

formación integral del alumno.  

 

Así pues, en la evaluación del proceso de aprendizaje de nuestros alumnos 

nos encontramos, tal y como se apunta en las estrategias para el desarrollo 

de la evaluación, con: 
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Evaluación externa 

Será desarrollada por agentes evaluadores no directamente implicados en el 

proceso de enseñanza (pruebas estatales, empresas de evaluación...). El 

Instituto de Evaluación y el organismo correspondiente de nuestra 

Administración educativa colaborarán en la realización de evaluaciones 

generales de diagnóstico, que permitan obtener datos representativos, tanto 

del alumnado y de los centros de las Comunidades Autónomas, como del 

conjunto del Estado. Estas evaluaciones versarán sobre las competencias 

básicas del currículo Evaluación interna: será llevada a cabo por los 

participantes en el proceso que se evalúa. Presenta diversas alternativas en 

su realización: autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. 

 

 

Por otro lado, los padres o tutores deberán participar y apoyar la evolución 

del proceso educativo de sus hijos o tutelados, así como conocer las 

decisiones relativas a la evaluación y promoción y colaborar enlas medidas 

de apoyo o refuerzo que adopten los centros para facilitar su progreso 

educativo. 

 

Técnicas e instrumentos de evaluación 

 

La valoración de los referentes descritos, la participación de los distintos 

agentes educativos, y la aplicación de la evaluación en los momentos 

delimitados requiere de un conjunto de técnicas e instrumentos que permitan 

recoger la información definida en los referentes, emitir un juicio y tomar 

una decisión sobre el aprendizaje del alumno. 

 

Técnicas para la recogida de datos 

 

Teniendo en cuenta que hay cuatro técnicas (o métodos) importantes para 

obtener información evaluativa: observación, interrogación, análisis y test, 

para decidir entre ellas valoraremos: la cantidad de tiempo disponible, y la 

cantidad de información precisa. Hay una distinción entre técnica de 

recogida de información e instrumento de recogida de información, la 
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técnica es un método de obtener información, mientras que el instrumento es 

el aparato que concretamente se va a usar (hay instrumentos que pueden ser 

utilizados con más de una técnica). 

 

Técnica de observación 

 

Es el proceso de mirar y escuchar, dándose cuenta de los elementos 

importantes de una realización o producto. Permite obtener información de 

capacidades cognoscitivas, afectivas, psicomotoras de un alumno, pero es 

más apropiada para recoger información sobre el comportamiento 

psicomotor y afectivo de una persona. Se puede aplicar sobre cualquier 

capacidad observable (bailar, cantar, oratoria), o que dé productos 

observables (pintar, escribir, dibujar). Emplearemos este método para 

obtener información sobre el comportamiento típico de los alumnos a medida 

que los estudiantes realizan test, discuten en clase, o participan en la 

actividad del aula. 

 

La información que recoge es sobre la realización o producto final de alguna 

realización, reacciones emocionales, interacción social, capacidad 

psicomotora y comportamiento típico. 

 

Técnica de interrogación 

 

Interrogar es preguntar. La información sobre el ámbito afectivo, sobre 

actitudes, intereses y relaciones interpersonales se puede obtener mediante 

esta técnica. Siempre que empleemos está técnica, deberemos tener en cuenta 

que es una información propicia al error individual. El individuo al que se 

interroga tiende a seleccionar respuestas para quedar bien, aceptables 

socialmente, populares. 

 

No obstante, nos resultará muy útil para recoger información sobre 

opiniones, percepciones, juicios subjetivos, percepciones sociales, afecto, en 

cuanto a actitudes especiales. 
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Sus instrumentos básicos son la entrevista, los cuestionarios, los 

sociogramas. 

Técnica de análisis 

 

El análisis es esencialmente el proceso de dividir algo en sus componentes 

para averiguar‖ de qué está hecho. El contenido del trabajo de nuestros 

alumnos se puede analizar en una diversidad de factores. 

 

Resulta muy útil para obtener información analizando el trabajo del alumno 

mientras se está produciendo el aprendizaje. 

 

Nos permitirá recoger información sobre resultados de aprendizaje, 

capacidades cognoscitiva y psicomotora, y algunos resultados afectivos. 

 

Instrumentos de recogida de información 

 

- Instrumentos de observación 

 

- Instrumentos de interrogación 

 

- Instrumentos de análisis 

 

La evaluación del proceso de enseñanza 

 

De acuerdo a las normas de evaluación mencionadas anteriormente, nuestros 

profesores evaluarán los procesos de enseñanza y su propia práctica docente 

en relación con el logro de los objetivos educativos del currículo. Esta 

evaluación, tendrá también un carácter continuo y formativo e incluirá 

referencias a aspectos tanto de planificación del proceso de enseñanza y 

aprendizaje como a aspectos de la práctica docente. 

 

Entre los aspectos fundamentales a evaluar en esta planificación se 

encuentran: 
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- La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a 

las características de los alumnos, del centro y del entorno. 

- Las decisiones sobre metodología. 

- La incorporación de los elementos comunes del currículo. 

- La previsión de medidas para atender a la diversidad. 

- La coordinación y coherencia entre el profesorado. 

- Las medidas para una adecuada tutorización y orientación a los 

alumnos. 

- Entre los aspectos fundamentales a evaluar en la práctica docente se 

encuentran: 

- La organización del aula. 

- El aprovechamiento de los recursos del centro. 

- La relación entre profesor y alumnos. 

- La relación entre profesores. 

- La convivencia entre alumnos. 

 

8.2.6. Cómo es la evaluación en la etapa de Educación Primaria será 

continua, formativa y global en cuanto  

Qué hay que evaluar  

 

Los referentes que se tendrán en cuenta para evaluar serán los diferentes 

elementos del currículo: objetivos de etapa, de área, competencias básicas y 

criterios de evaluación, adecuados a las características propias de nuestro 

alumnado y al contexto sociocultural de nuestro centro. Los criterios de 

evaluación de las áreas serán el referente fundamental para valorar el grado 

de adquisición de las competencias básicas.  

 

La evaluación será global en cuanto se referirá a las competencias básicas y 

a los objetivos generales de la etapa y tendrá como referente el progreso del 

alumnado en el conjunto de las áreas del currículo, las características propias 

del mismo y el contexto sociocultural del centro docente.  

 

El centro hará públicos los criterios de evaluación comunes y los propios de 

cada área que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes y para la 
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promoción del alumnado.  

 

Los padres, madres o tutores legales podrán solicitar al maestro tutor 

aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen sobre el proceso de 

aprendizaje de sus hijos o pupilos.  

  

El sistema de participación del alumnado y de sus padres o tutores legales en 

el desarrollo del proceso de evaluación queda recogido en el apartado 

correspondiente de este documento. 

Quiénes son los responsables de la evaluación de los alumnos  

 

ORDEN de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de 

la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación primaria 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 

Los responsables de la evaluación de los alumnos variarán en función de las 

distintas situaciones de evaluación: 

  

Evaluación interna: las decisiones que se hayan de tomar en relación con 

la evaluación y la promoción serán adoptadas por consenso del equipo 

docente del alumno, tomándose especialmente en consideración la 

información y el criterio del maestro tutor. 

  

Evaluación externa: evaluación de diagnóstico: En el tercer trimestre del 

curso el Alumnado de 4º Educación primaria de nuestro centro realizará una 

evaluación de diagnóstico de las competencias básicas alcanzadas por 

nuestros alumnos. Esta evaluación, competencia de la Administración 

educativa, tendrá carácter formativo y orientador para el centro e informativo 

para las familias y para el conjunto de la comunidad educativa. El centro 

utilizará los resultados de estas evaluaciones para, entre otros fines, 

organizar, en el tercer ciclo de la Educación primaria, las medidas de 

refuerzo para los alumnos que las requieran, dirigidas a garantizar que todo 

el alumnado alcance las correspondientes competencias básicas.  
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Cuándo hay que evaluar 

 

Momentos claves del proceso evaluador: 

 

– Evaluación inicial: al comienzo de cada ciclo (a finales del mes de 

septiembre) el centro llevará a cabo una evaluación inicial de los alumnos. 

Esta evaluación recogerá los resultados obtenidos mediante la aplicación 

instrumentos de evaluación que se hayan considerado adecuados para tal fin 

por el tutor y se completará con un análisis de los informes personales del 

ciclo o etapa anterior. Esta sesión de evaluación no comportará 

necesariamente calificaciones y, de sus resultados, se dará cuenta a las 

familias. 

 

– Evaluación procesual: se celebrarán, periódicamente, sesiones de 

evaluación del equipo docente de un grupo de alumnos coordinado por el 

maestro tutor. Este levantará acta del desarrollo de las sesiones, en las que se 

hará constar los acuerdos y las decisiones adoptados, y cumplimentará y 

custodiará la documentación derivada de las mismas. La valoración de los 

resultados derivados de estos acuerdos y decisiones constituirá el punto de 

partida de la siguiente sesión de evaluación. En las sesiones de evaluación se 

acordará también la información que se comunicará a cada alumno y a sus 

padres o tutores legales sobre el resultado del proceso de aprendizaje seguido 

y las actividades realizadas, incluyendo las calificaciones obtenidas en cada 

área y, en su caso, las medidas de apoyo adoptadas En cada curso de la etapa 

se celebrarán, para cada grupo, al menos tres sesiones de evaluación dentro 

del período lectivo. 

 

– Evaluación final: al final de cada ciclo, la última sesión de evaluación, 

que tendrá carácter de evaluación final, valorará los resultados de la 

evaluación continua del alumno a lo largo del ciclo. Como consecuencia de 

esta sesión de evaluación se consignarán en los documentos de evaluación 

de los alumnos las calificaciones, tanto positivas como negativas obtenidas 

por los mismos, el desarrollo de sus competencias básicas, así como las 

medidas de apoyo adoptadas. 
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Cada alumno dispondrá al finalizar la etapa de un informe individualizado 

sobre su aprendizaje, los objetivos alcanzados y las competencias básicas 

adquiridas. 

 

Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres o tutores legales 

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

al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas áreas cursadas, la 

decisión acerca de su promoción al ciclo siguiente, si procede, y las medidas 

adoptadas, en su caso, para que el alumno alcance las competencias básicas 

y los objetivos establecidos en cada una de las áreas, según los criterios de 

evaluación correspondientes. 

 

Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos a la evaluación 

y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento 

escolar, los maestros informarán a los padres, o tutores legales del alumnado, 

a principios de curso, acerca de los objetivos, competencias básicas, 

contenidos y criterios de evaluación de cada una de las áreas. Las familias 

podrán establecer reclamaciones sobre la evaluación final del aprendizaje de 

sus hijos. Estas reclamaciones se realizarán conforme a los derechos y 

deberes contemplados en este Proyecto Educativo. 

 

Qué decisiones tomamos como consecuencia de la evaluación 

 

- Decisiones de calificación: los resultados de la evaluación en 

Educación Primaria se expresarán en los siguientes términos: 

insuficiente (IN), suficiente (SU), bien (BI), notable (NT), 

sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el 

insuficiente y positivas todas las demás. 

 

- Decisiones de promoción: accederá al ciclo educativo o etapa 

siguiente siempre que se considere que ha alcanzado las competencias 

básicas correspondientes y el adecuado grado de madurez. 
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Situaciones que nos podemos encontrar y decisiones que adoptaremos 

 

– Alumnado que ha alcanzado las competencias básicas correspondientes y 

el adecuado grado de madurez: promociona al ciclo siguiente. 

– Alumnado que no ha alcanzado las competencias básicas correspondientes 

o el adecuado grado de madurez o ambas circunstancias, pero se considera 

que esa circunstancia no le impedirá seguir con aprovechamiento el nuevo 

curso: podrá pasar al ciclo o etapa siguiente. En este caso recibirá los apoyos 

necesarios para recuperar dichos objetivos. Las programaciones didácticas 

incluirán un plan de actuación destinado a la adquisición de dichos 

aprendizajes con indicación del profesorado responsable. 

– Alumnado que no ha alcanzado las competencias básicas correspondientes 

o el adecuado grado de madurez o ambas circunstancias y se considera que 

esa circunstancia le impedirá seguir con aprovechamiento el nuevo curso: 

permanecerá un curso más en el mismo ciclo. Esta medida podrá adoptarse 

una sola vez a lo largo de la educación primaria y con un plan específico de 

refuerzo o recuperación. El centro organizará este plan, de acuerdo con lo 

que establezca la Administración educativa. El centro, en el marco de su 

autonomía pedagógica, y con carácter excepcional, podrá adoptar la decisión 

de permanencia de un año más en el primer curso del ciclo siempre que pueda 

favorecer el desarrollo personal y social del alumnado. Esta decisión se 

comunicará a las familias y contará con la autorización del Servicio de la 

Inspección Educativa. 

 

Criterios comunes de evaluación y promoción 

 

Educación primaria. 

 

Durante el primer mes del curso escolar al comienzo de cada ciclo, los tutores 

y tutoras y profesores y profesoras realizarán una evaluación inicial del 

alumnado. Dicha evaluación incluirá el análisis de los informes personales 

de la etapa o ciclo anterior correspondientes a los alumnos y alumnas de su 

grupo, que se contemplarán con otros datos obtenidos por el propio tutor o 

tutora sobre el punto de partida desde que el alumno o alumna inicia los 

nuevos aprendizajes. 
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Tras esa evaluación inicial, los tutores realizarán una valoración de los 

resultados y en unión con el Equipo docente y Equipo de Orientación se 

adoptarán las medidas de refuerzo, apoyo y recuperación para el alumnado 

que lo necesite. estos alumnos y las medidas también quedarán reflejados en 

el informe que emitirán los tutores. 

 

 

Los procedimientos formales de evaluación, criterios comunes, su 

naturaleza, aplicación y criterios de corrección y calificación serán dados a 

conocer a los alumnos en los primeros días del curso, así como a los padres 

o tutores legales (en reunión de padres y madres de principio de curso). 

 

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

sea adecuado se establecerán medidas de refuerzo educativo o adaptación 

curricular y se adoptarán en cualquier momento del curso. 

 

Criterios de promoción 

 

El alumnado promocionará al ciclo o etapa siguiente siempre que el Equipo 

Docente considere que ha alcanzado el desarrollo correspondiente de las 

competencias básicas y el adecuado grado de madurez. 

 

Asimismo promocionará siempre que los aprendizajes no alcanzados no le 

impidan seguir con aprovechamiento el nuevo ciclo o etapa. 

 

La decisión de promoción de un alumno la tomará el equipo docente de 

forma colegiada. Para esta decisión, habrá que haber tomado especial 

consideración la opinión del tutor. 

 

En la sesión de evaluación para la decisión de promoción, el equipo docente 

estudiará por separado cada caso teniendo en cuenta la singularidad de cada 

alumno o alumna, atendiendo a la naturaleza de sus dificultades y analizando 

si éstas le impiden verdaderamente seguir con éxito el curso siguiente. 
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El alumno/a podrá repetir una sola vez en E. Primaria y siempre en los cursos 

que finalizan ciclo. 

 

Esta medida se podrá adoptar una sola vez a lo largo de la E. Primaria e irá 

acompañada de un plan específico de refuerzo o recuperación. 

 

En el caso que fuera necesaria una segunda repetición (extraordinaria) en E. 

Primaria, será determinante el asesoramiento y decisión del Gabinete de 

Orientación del Centro. 

 

3º Ciclo de primaria 

 

Los criterios de promoción han sido establecidos atendiendo a la adquisición 

de las competencias básicas, la consecución de los objetivos generales del 

ciclo y a las posibilidades de progreso del alumnado. Por tanto, un alumno 

promocionará a 1º de ESO si: 

 

Tener adquirido un adecuado grado de madurez, expresado en valores y 

actitudes: 

 

– Hábitos de estudio 

– Respeto a las normas de convivencia. 

– Interés demostrado en las áreas evaluadas negativamente. 

 

LENGUA CATELLANA 

 

– Sabe expresarse oralmente de forma adecuada utilizando el vocabulario 

básico de su nivel. 

– Lee con fluidez empleando la pronunciación, la entonación y el ritmo 

adecuados 

– Lee un texto adecuado a su edad y es capaz de responder oralmente o por 

escrito a una serie de preguntas relacionadas con el texto. 

– Resume las ideas principales de un texto. 

– Distingue todas las categorías gramaticales. 
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– Produce textos escritos narrativos y descriptivos aplicando con corrección 

las normas básicas de ortografía de la palabra y de la oración, así como los 

procedimientos de cohesión (nexos, signos de puntuación …). 

 

 

MATEMÁTICAS 

 

– Domina la mecánica operatoria de las cuatro operaciones (con números 

naturales, fraccionarios y decimales) y las aplica en la resolución de 

problemas de la vida cotidiana con varias operaciones. 

– Conoce, distingue y calcula: lado, perímetro, ángulo y superficie. 

– Utiliza correctamente las medidas de longitud, masa, tiempo y capacidad 

 

INGLÉS 

 

– Comprensión y expresión oral y escrita de estructuras básicas. 

 

Procedimiento para oír al padre, madre o tutores legales del alumnado 

previo a la toma de decisión de la promoción. 

 

Los padres o tutores legales del alumno/a podrán solicitar una entrevista con 

el tutor/a antes de la sesión final de evaluación para expresar sus opiniones 

acerca de la promoción. En todo caso, cuando se prevea que la decisión que 

adoptará el Equipo Docente pueda ser la no promoción, el tutor/a citará al 

interesado. El tutor/a recogerá por escrito, la entrevista con los padres o 

tutores legales y trasladará estas consideraciones a la Junta de evaluación 

Estas conclusiones e impresiones de los padres o tutores legales acerca de la 

promoción no es vinculante a la decisión del equipo docente, que tomará de 

forma colegiada las decisiones relativas a la promoción de los alumnos/as. 

 

Reclamaciones 
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Los padres o tutores legales del alumnado podrán formular reclamaciones 

sobre las calificaciones obtenidas a la finalización de cada ciclo, así como 

sobre la decisión de promoción de acuerdo con el procedimiento que se 

establece a continuación: 

 

• Si la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción 

adoptada para una alumno/a, se celebrará en un plazo máximo de dos días 

hábiles, una reunión extraordinaria con el equipo docente, en la que el 

conjunto del profesorado revisará el proceso de decisión a la vista de las 

alegaciones presentadas. 

• El profesor/tutor recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la 

descripción de hechos y actuaciones y la ratificación o modificación de la 

decisión objeto de revisión, razonada conforme a los criterios de promoción 

establecidos en este P.C. 

• El Jefe de Estudios comunicará por escrito a sus padres o tutores legales la 

decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada 

o de la decisión de promoción. 

• En el caso de que tras el proceso de revisión en el Centro docente persista 

el desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia o con la 

decisión de promoción, la persona interesada o sus padres o tutores legales 

podrán solicitar por escrito al Director en el plazo de dos días hábiles a partir 

de la última comunicación del centro que eleve la reclamación a la 

correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Educación. 

• La resolución de la Delegación Provincial pondrá fin a la vía 

administrativa. 

 

Secundaria:   promoción y titulación en E.S.O.  

• Los alumnos promocionarán de curso cuando hayan superado los 

objetivos y alcanzadas las competencias básicas de las materias 

cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo 

y repetirán curso cuando tengan evaluación negativa en tres o más 

materias. 

• En el cómputo de las materias no superadas, a efectos de promoción y 

titulación, se considerarán tanto las materias del propio curso como 

las de cursos anteriores. 
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• Excepcionalmente podrá autorizarse, de forma individual para cada 

alumno, la promoción con evaluación negativa en tres materias 

(siempre que dos de ellas no sean Matemáticas y Lengua castellana y 

literatura) cuando el equipo docente lo considere adecuado. 

• Los alumnos con materias con evaluación negativa en junio podrán 

presentarse a las pruebas extraordinarias. La realización de la prueba 

extraordinaria, su evaluación, entrega de calificaciones y revisión se 

desarrollarán durante los primeros días del mes de septiembre. 

• Quienes promocionen sin haber superado todas las materias seguirán 

programas de refuerzo de acuerdo con lo previsto por los profesores y 

departamentos respectivos. 

• El alumno podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como 

máximo dentro de la etapa. Excepcionalmente, un alumno podrá 

repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos 

anteriores de la etapa. 

• A los alumnos que en junio suspendan alguna asignatura se les 

aplicarán los criterios de promoción en la sesión de evaluación 

extraordinaria de septiembre. 

 

Criterios de titulación:  

• Los alumnos que al terminar la ESO hayan alcanzado las 

competencias básicas y los objetivos de la etapa obtendrán el título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

• Quienes superen todas las materias de la etapa obtendrán el título de 

ESO.  

• Asimismo, podrán obtener dicho título aquellos que hayan finalizado 

el curso, tras la evaluación extraordinaria de septiembre, con 

evaluación negativa en una o dos materias, y excepcionalmente en 

tres, siempre y cuando haya repetido. Esta decisión la tomará el equipo 

docente de forma individualizada para cada alumno 

• No podrán obtener el título aquellos alumnos que tengan pendiente 

simultáneamente tres asignaturas con alto peso específico dentro del 

currículo, como por ejemplo Lengua castellana y literatura, y 

Matemáticas, junto a una tercera materia suspensa. 

• A los alumnos que en junio suspendan alguna materia se les aplicarán 

los criterios de titulación en la sesión de evaluación extraordinaria de 

septiembre. 
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En casos excepcionales se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

• Número de repeticiones y edad del alumnado 

• Asignaturas no superadas: no podrán coincidir Lengua y Matemáticas, 

si son asignaturas de pocas horas semanales… 

• Calificación obtenida en las asignaturas no superadas. 

• Grado de madurez y la inserción en el grupo. 

• Actitud del alumno/a durante el curso. 

• Faltas de asistencia justificadas por enfermedad de larga duración. 

8.3. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

EN PRIMARIA  

• La observación continua y la apreciación del carácter global de la 

evaluación nos obligan al uso de distintos instrumentos para evaluar 

y, finalmente, calificar el trabajo de nuestros alumnos y alumnas. Los 

instrumentos de evaluación deben cumplir los siguientes requisitos: 

• Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de 

capacidades y de contenidos curriculares.  

• Dar información concreta de lo que se pretende evaluar.  

• Utilizar distintos códigos (verbales, icónicos, gráficos, numéricos, 

audiovisuales...) de modo que se adecuen a las distintas aptitudes sin 

que el código obstaculice el contenido que se pretende evaluar. 

• Ser aplicables en situaciones estructuradas de la actividad escolar.  

• Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos 

distintos de aquellos en los que han adquirido, comprobando así su 

funcionalidad.  

Hemos seleccionado a la hora de evaluar los siguientes instrumentos, de 

forma general, y en cada área se concretarán, según los contenidos, aquellos 

instrumentos más adecuados: 

• La observación del trabajo diario del alumno en clase.  
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• El análisis de las tareas realizadas en el cuaderno de clase, 

comprobando la expresión escrita, limpieza y claridad en sus 

exposiciones.  

• Las actividades escritas y orales son instrumentos que se utilizarán 

para analizar y valorar la asimilación de conocimientos por parte de 

los alumnos y alumnas.  

• La utilización de instrumentos que posibiliten la objetivación de datos, 

registro ordenado de los mismos y la futura descripción fundamentada 

de las características de cada niño o niña: fichas de observación, 

cuestionarios, listas de control, etc. 

• La actitud, esfuerzo, interés, respeto por las normas… 

• Las entrevistas con alumnos y padres, por la información 

complementaria que permite recoger información de cara a 

contextualizar mejor el proceso de enseñanza-aprendizaje y así 

permitir una relación más positiva entre Centro-Familia. 

Estos instrumentos y criterios de calificación cambiarán en próximos años 

acorde a la nueva ley, teniendo en cuenta los indicadores, competencia, 

criterios. 

La evaluación se va a dividir en dos: 

• Evaluación del proceso de aprendizaje. 

• Evaluación del proceso de enseñanza. 

 

8.3.1. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE. 

 

Se pretende evaluar el proceso de aprendizaje que va a adquirir o que 

pretendemos conseguir durante la Etapa. 

Para ello, tendremos que partir de las necesidades, intereses, sentimientos, 

emociones, ideas o conocimientos previos de los niños/as con los que vamos 

a trabajar. 

El proceso de aprendizaje se divide a su vez en tres periodos: evaluación 

inicial, evaluación formativa o de desarrollo y evaluación final o sumativa. 
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EVALUACION INICIAL 

 

En este apartado ha de atenderse a las necesidades y principalmente a los 

conocimientos previos de la que parten los niños/as. Debemos intentar 

conocer los mejores resultados posibles en la evaluación de los 

conocimientos previos para a continuación formular los objetivos y 

contenidos que intentaremos llevar a cabo. 

 

Con todo esto, lo que pretendemos es: 

• Desarrollar el espíritu creador e investigador del niño/a.  

• Favorecer su continua actividad. 

• Ofrecer posibilidades de manipulación, juego y recreación. 

• Permitir el encuentro entre los miembros de un grupo de trabajo y el 

juego simbólico. 

 

Con respecto a la organización del tiempo, se consideran las peculiaridades 

y posibilidades de cada niño/a. respetando los descansos necesarios, las 

relaciones con los grupos... 

 

Un aspecto a tener en cuenta es la adaptación del niño/a en la escuela, 

estableciendo las condiciones materiales, temporales y personales que 

garanticen una atención individualizada. Las relaciones entre el Centro y las 

Familias permitirán unificar criterios y pautas de actuación. 

Como conclusión, fundamental mente se consideran a los alumnos/as como 

protagonistas de sus aprendizajes. 

Los procesos de enseñanza se deben de adecuar a las necesidades de estos 

niños/as, teniendo en cuenta los conocimientos de los que parten. 
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Los educadores han de hacer un sociograma en el que conozcan la realidad 

de la que parten, y marcar los objetivos y contenidos que los niños/as puedan 

alcanzar, sin olvidar la realidad en la que viven. 

Para conseguir realizar esta primera evaluación. Se marcarán una serie de 

actividades iniciales. Estas actividades deben ser realizadas sin dificultad por 

la gran mayoría de los niños/as a no ser que haya alguno/a que tenga algún 

tipo de dificultad fuera de lo normal y no llegue a pasar estas actividades, en 

ese caso será necesario pasar a un estudio individualizado de este niño/a. 

EVALUACIÓN FORMATIVA O DE DESARROLLO 

Este tipo de evaluación se llevará a cabo cuando se hayan superado las 

pruebas que se proponen en el apartado anterior. 

En la evaluación formativa intentaremos alcanzar gran parte de los objetivos 

y de los contenidos. De esta forma se estudiara la manera de que los niños/as 

puedan alcanzar las funciones que se marcan para ellos/as. 

Pretendemos seguir un proceso continuo que tiene un promedio de duración 

de dos o tres años. 

Una vez que se hayan logrado los objetivos y los contenidos esenciales se 

evaluarán los que tengan mayor complicación para pasar a 1 continuación a 

evaluar los objetivos y contenido que hacen que el niño/a pase con un grado 

apto a la siguiente etapa de su vida académica. 

 

EVALUACIÓN FINAL O SUMATIVA 

Es el tercer y último paso de la evaluación del proceso de aprendizaje. 

Pretendemos evaluar los resultados óptimos o no óptimos de los niños/As. 
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En este apartado, se evaluarán aquellos aspectos más complejos ya que en 

ella se verán los resultados más significativos de los objetivos y contenidos 

aprendidos en esta Etapa de Educación Infantil. 

Las características que se podrán evaluar en este último apartad será la 

facilidad de la escritura, la composición de frases, palabras sencillas, 

resolución de problemas sencillos de matemáticas... 

8.4 RECLAMACIONES 

 

Los padres o tutores legales del alumnado podrán formular reclamaciones 

sobre las calificaciones obtenidas a la finalización de cada ciclo, así como 

sobre la decisión de promoción de acuerdo con el procedimiento que se 

establece a continuación: 

 

• Si la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción 

adoptada para una alumno/a, se celebrará en un plazo máximo de dos días 

hábiles, una reunión extraordinaria con el equipo docente, en la que el 

conjunto del profesorado revisará el proceso de decisión a la vista de las 

alegaciones presentadas. 

• El profesor/tutor recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la 

descripción de hechos y actuaciones y la ratificación o modificación de la 

decisión objeto de revisión, razonada conforme a los criterios de promoción 

establecidos en este P.C. 

• El Jefe de Estudios comunicará por escrito a sus padres o tutores legales la 

decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada 

o de la decisión de promoción. 

• En el caso de que tras el proceso de revisión en el Centro docente persista 

el desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia o con la 

decisión de promoción, la persona interesada o sus padres o tutores legales 

podrán solicitar por escrito al Director en el plazo de dos días hábiles a partir 

de la última comunicación del centro que eleve la reclamación a la 

correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Educación. 

• La resolución de la Delegación Provincial pondrá fin a la vía 

administrativa. 
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9.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ACTIVIDADES DE 

REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

 

9.1 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

9.1.1. Introducción 

La atención a la diversidad es un concepto amplio de acción educativa que 

intenta dar respuesta a los alumnos que presentan necesidades educativas 

especiales, dificultades de aprendizaje,   que se incorporan de forma tardía al 

sistema educativo, o que vienen de otros países, y alumnos con altas 

capacidades intelectuales. 

La atención a la diversidad se establece como principio fundamental que 

debe regir toda la enseñanza básica, con el objetivo de proporcionar a todo 

el alumnado una educación adecuada a sus características y necesidades. Se 

pone el énfasis en la atención a la diversidad del alumnado y en la prevención 

de las dificultades de aprendizaje, actuando tan pronto como éstas se 

detecten, permitiendo a los centros la adopción de las medidas organizativas 

y curriculares que resulten más adecuadas a las características de su 

alumnado, de manera flexible y en uso de su autonomía pedagógica. 

En el Decreto 428/2008, de 29 de julio, (BOJA 19 de agosto 2008,) por el 

que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la 

Educación Infantil en Andalucía, Capítulo IV, artículo 12, señala que las 

medidas adoptadas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder 

a las necesidades educativas de cada niño/a y a la consecución de los 

objetivos de la etapa. Estas medidas se basarán en modelos inclusivos, 

integradores y no discriminatorios, poniendo un énfasis especial en la 

detección y prevención de las mimas. 

En el Decreto 230/2007, de 31 de julio (BOJA 8 de Agosto de 2007), por el 

que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la 

educación primaria en Andalucía. En su capítulo V artículo 15 establece las 

siguientes medidas: 

• Realización de agrupamientos flexibles 

• Desdoblamiento de grupos 

• Apoyo en grupo ordinario 
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• Programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación 

• Adaptaciones curriculares 

 

En el Decreto 231/2007, de 31 de julio (BOJA 8 de Agosto de 2007), por el 

que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la 

educación secundaria en Andalucía. En su capítulo V artículo 19 establece las 

siguientes medidas: 

• Oferta de materias optativas 

• Horarios flexibles 

• Agrupamientos flexibles 

• Desdoblamiento de grupos 

• Integración de materias en ámbitos 

• Apoyos en grupos ordinarios 

 

Según la Orden del 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la 

diversidad del alumnado que cursa la educación básica en Andalucía. En su 

capítulo III, artículo 8 se alude a los programas de atención a la diversidad: 

y los programas de refuerzo: 

• Programas de refuerzo 

1. Plan de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas: 

Lengua, Matemáticas, Lengua Extranjera 

2. Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no 

adquiridos. 

3. Planes específicos para el alumnado que no promociona 

(compromiso educativo con la familia) 

• Programas de adaptación curricular 

1. Adaptaciones curriculares no significativas 

2. Adaptaciones curriculares significativas 

3. Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas 

capacidades intelectuales. 

• Programas de diversificación curricular 

Los Programas de refuerzo y adaptación curricular formarán parte del 

Proyecto Educativo. 
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Las funciones del Equipo Docente en relación al Plan de Atención a la 

Diversidad serán las siguientes: 

• La atención al desarrollo integral del alumnado (intelectual, afectivo, 

social y moral). 

• La orientación y el apoyo al aprendizaje del alumnado en colaboración 

con las familias. 

• La información periódica a las familias sobre el proceso de 

aprendizaje de sus hijos e hijas, así como la orientación para su 

cooperación en el mismo. 

• La adaptación de las enseñanzas y la elaboración de planes 

personalizados. 

• La evaluación del proceso de aprendizaje, así como la evaluación de 

los procesos de enseñanza. 

 

Además, abogamos por propiciar la participación de todos los sectores de la 

comunidad educativa, según la competencia y responsabilidad de cada uno, 

y favorecer un clima de trabajo armónico y eficaz. 

Asimismo, se pretende: 

• Reforzar la convivencia, los hábitos de vida sana, el desarrollo de la 

imaginación, la creatividad y el gusto por la lectura. 

• Prevenir, detectar e intervenir de forma precoz sobre cualquier 

trastorno en su desarrollo. 

• Actuar para identificar al alumnado con altas capacidades 

intelectuales 

• Alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y 

emocional 

• Promover las condiciones más favorables para el alumnado que se 

encuentre en situación de desventaja por razones familiares y sociales. 

 

La dedicación será, según el caso, en el aula ordinaria, en atención 

personalizada fuera del aula, en el aula de apoyo o en casa. La incorporación 

del alumnado a las actividades de refuerzo y apoyo podrá tener carácter 

temporal o para todo el curso académico, según se precise. 

 

Nuestro procedimiento será: 
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1. Detección y valoración: cuándo y qué detectamos (ver apartado 4) 

2. Realización y justificación del Plan de Refuerzo y recuperación: quién 

elabora y qué objetivos nos marcamos (ver apartado 3) 

3. Actuación: cómo se coordina el profesorado implicado, y actuación 

con alumnado y familia (ver apartado 5) 

4. Evaluación: qué valoración del Plan realiza el profesorado implicado. 

 

Plan de refuerzo 

1.1. Objetivos del plan de refuerzo, recuperación y adaptación curricular 

relacionados con el centro educativo 

a) Mejorar los procesos de enseñanza del profesorado del 

Centro en lo que se refiere a planificación, coordinación y 

evaluación de las medidas de atención a la diversidad 

adecuadas a la situación del alumnado. 

b) Optimizar la organización del centro con el fin de atender a 

la diversidad del alumnado de forma individualizada, lo que 

supone planificar, coordinar y evaluar medidas de atención 

a las necesidades de los alumnos y alumnas. 

c) Mejorar el rendimiento académico y minimizar la situación 

de fracaso escolar. 

d) Reforzar la comunicación con las familias para favorecer la 

adquisición de hábitos básicos de trabajo. 

 

 

1.2.  Objetivos del plan de refuerzo, recuperación y adaptación curricular 

relacionados con el alumnado. 

Las medidas de atención a la diversidad, con su puesta en práctica, irán 

dirigidas a la consecución de los siguientes objetivos 

a) Potenciar la adquisición de los contenidos imprescindibles para el 

desarrollo de las competencias básicas y los objetivos del currículo. 

b) Potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar del alumnado 

mediante la adquisición de hábitos de trabajo y organización, 

técnicas de estudio, motivación, etc. 

c) Responder a las necesidades educativas  del alumnado para que 

alcance el máximo desarrollo de sus capacidades personales 
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d) Mejora de la integración social del alumnado en el grupo y en el 

centro 

e) Facilitar la transición de un nivel o ciclo a otro. 

f) Favorecer la integración del alumnado inmigrante, colaborando en 

su inmersión lingüística. 

g) Propiciar en el alumnado una actitud positiva y activa hacia el 

aprendizaje. 

h) Reforzar la autoestima personal, escolar y social del alumnado. 

i) Marcar las pautas educativas en la tutoría y orientación educativa 

del alumnado y en relación con las familias para apoyar el proceso 

educativo. 

j) Garantizar la coordinación entre los equipos de orientación 

educativa o departamentos de orientación, o la/s persona/s que se 

asignen para realizar las funciones de orientación educativa en los 

centros privados concertados, donde se imparten las enseñanzas 

obligatorias. 

 

10. DETECCIÓN Y VALORACIÓN  

10.1. Destinatarios 

Los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas están 

dirigidos: 

• Alumnado que no promociona de curso 

• Alumnado que aún promocionando de curso no ha superado alguna de 

las áreas o materias instrumentales. 

• Quienes acceden al primer curso de la educación secundaria 

obligatoria y requieren refuerzo en las materias instrumentales básicas 

• Aquellos a quienes se detecten en cualquier momento del curso 

dificultades en las áreas o materias instrumentales básicas. 

 

Los programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no 

adquiridos están dirigidos al alumnado: 

 

• Que promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá 

un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos. 
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Los programas de Adaptación Curricular están dirigidos al alumnado que 

se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

• Alumnado con Necesidades Educativas especiales 

• Alumnado que se Incorpora tardíamente al sistema educativo 

• Alumnado con dificultades graves de aprendizaje 

• Alumnado con necesidades de compensación educativa 

• Alumnado con altas capacidades intelectuales 

 

Los programas realizados en el Segundo ciclo de Educación Infantil están 

dirigidos a 

• Alumnado con diferentes ritmos de aprendizajes 

• Alumnado diferente ritmos de desarrollo 

• Alumnado con necesidades educativas especiales 

• Alumnado con necesidades de compensación educativa 

 

 

10.2. Detección (segundo ciclo de Educación infantil, primaria, 

secundaria) 

El aula donde el/la alumno/a se encuentre escolarizado será el referente para 

diseñar las medidas de respuesta a la diversidad, siendo necesario contemplar 

en la programación del aula las necesidades de todos los alumnos del grupo-

clase. 

 

• La detección de los alumnos susceptibles de medidas diversificadas se 

realizará por parte del tutor, principalmente en la valoración inicial, 

teniendo en cuenta la información académica de cursos anteriores, y 

adaptando la respuesta educativa a través de medidas ordinarias. No 

obstante, se podrá dar en cualquier momento del curso.  

• En las actas de las sesiones de evaluación quedarán reflejados los 

alumnos y alumnas que necesitan refuerzo, así como el alumnado con 

materias pendientes. (anexo 1) 

• Cada tutor/a aplicará y concretará por escrito un plan de actuación con 

las medidas de atención a la diversidad establecida para estos alumnos. 



 PROYECTO  

 EDUCATIVO 2020/2021 

131 

 

Junto a estas medidas se pueden aplicar algunas orientaciones de ACIs 

no significativas. 

• Cada alumno que realice un programa de refuerzo, tendrá una ficha 

individualizada, que ayudará a establecer las medidas que se deben 

poner en práctica, así como, los objetivos establecidos. (anexo 2) 

(anexo3) (anexo4) 

• Cada alumno/a que siga un programa de refuerzo tendrá una ficha de 

seguimiento (anexo 5) 

• Cuando las necesidades que presenta el alumno/a implican la adopción 

de medidas extraordinarias, entendidas estas como, adaptaciones 

curriculares, flexibilización de los periodos de escolarización para 

alumnos/as  de altas capacidades, o alumnado que presente un desfase 

escolar significativo, con dos o más cursos de diferencia entre su nivel 

de competencia curricular y en el nivel que efectivamente está 

escolarizado, se derivará  a través de la JEFATURA DE ESTUDIOS, 

para realizar una evaluación psicopedagógica por parte del equipo de 

orientación, departamento de orientación, o personas asignadas a 

realizar esta función en nuestro centro, al ser  concertado sostenido 

con fondos públicos, y posteriormente, se planificará una respuesta 

educativa adaptada a las necesidades que se concreten en el informe. 

(anexo 6)  

 

11. MEDIDAS METODOLÓGICAS Y ORGANIZATIVAS 

11.1. Actuaciones del profesorado 

11.1.1. Consideraciones Generales 

El equipo docente implicado determinará los objetivos y contenidos a 

trabajar en el tiempo de refuerzo.  Se considera necesario establecer 

reuniones de coordinación entre el profesorado que imparte el refuerzo y el 

tutor y, en su caso, profesor que imparte las áreas instrumentales para 

seguimiento y evaluación del alumnado que asiste al plan de refuerzo 

valorando la consecución de los objetivos previstos y determinando el 

momento, si procede, que el alumno deje de asistir al plan de refuerzo. En  

la sesión de evaluación se realizará un intercambio de información de los 

alumnos acogidos a este plan. 
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De estas decisiones se mantendrá informada a la Jefatura de Estudios, la cual, 

si así lo considera necesario, y en coordinación con el Equipo de Orientación, 

o la/s persona/s que se asignen para realizar las funciones de  orientación  

educativa en los centros privados concertados, donde se imparten las 

enseñanzas obligatorias, podrá instar al Equipo Docente a revisar su 

decisión. 

Del mismo modo, los Equipos de Ciclo celebrarán, con carácter trimestral, 

reuniones en las que se hará una puesta en común sobre las actuaciones 

desarrolladas, se realizará un seguimiento de la evolución del alumnado y se 

tomarán medidas para garantizar la coordinación entre el profesorado que 

atiende a este alumnado. 

 

Los recursos personales para llevar a cabo este plan, que dispone el centro, 

son toda la plantilla, según disponibilidad horaria.  

11.1.2. Actuaciones del profesorado con el alumnado 

• Actividades para mejorar técnicas y hábitos de estudio. 

• Actividades de entrenamiento en habilidades sociales. 

• Actividades para mejorar la mecánica y comprensión lectora. 

• Actividades para optimizar la expresión y comunicación oral y 

escrita. 

• Estrategias para mejorar la motivación del alumno. 

• Estrategias para la mejora en el cálculo y la resolución de 

problemas. 

• Actividades para llevar a cabo una adecuada lecto-escritura 

 

11.1.3. Actuaciones del Profesorado con la familia 

En primer lugar, es necesario señalar que los tutores de cada uno de los 

alumnos informarán a las respectivas familias, tanto de la inclusión de sus 

hijos en el plan como de los aspectos generales del desarrollo del mismo, 

quedando constancia de ello en el registro de entrevista con las familias. 

Además, en las entrevistas con las familias se darán unas orientaciones a las 

familias  de la importancia de las tareas escolares que realizan en casa, la 

estimulación a la lectura y cómo ayudar a los hijos en los estudios.  
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11.2 Desarrollo del Plan de Refuerzo 

11.2.1.  Acciones sobre el alumnado (PRIMARIA) 

El profesorado encargado del refuerzo educativo fuera del aula ordinaria 

elaborará, con la colaboración de los tutores o profesores de área, el 

Programa de Refuerzo para el desarrollo de las competencias básicas del 

alumnado que recibe dicha atención. (Anexo 2). 

En el caso del refuerzo educativo dentro del aula será el tutor/a o profesor/a 

de área quien realice el programa. Se aplicará dicho programa cuando al 

alumno/a le haya quedado las materias de Lengua y/o Matemáticas en el 

curso anterior o si en la 1ª evaluación le queda alguna de estas materias  y 

valorar en la próxima evaluación. 

 

1º Ciclo: 

➢ Reforzar los problemas del alumnado que comienza E. Primaria ya 

que en las clases hay una disparidad de alumnos/as, muchos de 

ellos presentan  una buena técnica lectora y otros no, estos pueden 

venir de otros centros o bien han presentado problemas en E. I o 

bien no han cursado. 

➢ Las actuaciones serian apoyo a la lectura, escritura y cálculo. 

➢ El tutor/a detectará el problema y con los materiales del alumno, 

libro de lectura y fichas fotocopiables se realizará el apoyo. 

 

2º Ciclo: y 3º Ciclo 

➢ El profesor apoya a las asignaturas instrumentales básicas de 

Lengua Castellana y Matemáticas, siguiendo siempre las 

indicaciones del tutor/a, entre las actividades realizadas estarían: 

➢    Dictados y copiados haciendo especial interés a la ortografía. 

➢    Comprensión lectora 

➢     Cálculo.    Multiplicaciones y divisiones. Tablas 

➢     Resolución de problemas 

Los materiales serán siempre consensuados por el tutor, fichas de refuerzo, 

libro del alumno, material específico fotocopiable, etc. 
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11.2.2. Acciones sobre el alumnado (SECUNDARIA) 

Los Departamentos de Lengua y Matemáticas serán los encargados de 

detectar las necesidades que presentan los alumnos/as de 1º y 2º de ESO en 

dichas áreas, con la finalidad de que sean estas dificultades las que se 

trabajen desde las áreas o materias de refuerzo de Lengua y Matemáticas y 

en la hora de Libre Disposición. 

 

• Preferentemente se utilizarán los libros de texto ordinarios o bien, 

en algunos casos, se complementarán con otro material alternativo 

elaborado por el propio Departamento. 

• Conjuntamente el profesor o profesores del área y el profesor de 

Apoyo coordinarán las actuaciones a nivel individual o grupal. 

• La atención al alumnado será en el aula ordinaria o bien el aula de 

apoyo. 

• El alumno de refuerzo sigue la programación establecida por el 

grupo de clase ordinaria, sin embargo, se les eliminarán algunos 

contenidos, y en su evaluación se le dará mayor importancia al 

cuaderno de trabajo que al examen. 

 

11.3. Programa de Recuperación 

11.3.1. PRIMARIA 

En caso de alumnos y alumnas que promocionan con asignaturas suspensas 

o que no han promocionado, se les aplicará el Refuerzo desde el principio y, 

si suspenden el 1er. Trimestre (o siguientes), se les aplicará el Plan de 

Recuperación. 

 

El Plan de Recuperación consiste en realizar una selección de actividades de 

refuerzo que aparecen en los libros de texto o en otro material que se 

considere apropiado. Si estas actividades se realizan de manera satisfactoria 

y los alumnos están trabajando la evaluación actual de manera positiva, el 

equipo educativo considerará que han recuperado la materia suspensa. 
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En caso de alumnos que hayan promocionado con todo aprobado y hayan 

suspendido la evaluación, se les aplicará este mismo plan. 

 

11.3.2. SECUNDARIA 

Los alumnos y alumnas que promocionen con materias suspensas realizarán 

una serie de actividades y trabajos de recuperación. Se les entregarán durante 

el mes de octubre y tendrán que asistir a varias Tutorías de Alumnos en 

horario de tarde, donde el profesor/a de área revisará el trabajo realizado e 

informará posteriormente a las familias. En cada programación se adjuntará 

el Plan de recuperación personalizado con los pormenores del mismo y 

plazos correspondientes. 

Aquellos alumnos que no alcancen en el mes de Junio las competencias 

básicas, es decir,  no obtengan evaluación positiva en el programa de 

recuperación a la finalización del curso, tendrán que efectuar una prueba 

extraordinaria de la materia correspondiente en el mes de Septiembre. 

Realizarán una prueba escrita y deberán entregar las actividades que se les 

proporcionó junto al boletín de notas del mes de Junio. 

Estas actividades, si están bien realizadas, supondrán un 30% de la nota final, 

a no ser que en alguna programación específica se refleje un criterio 

diferente. 

 

11.4. Programa de adaptación curricular  

 

La adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos del 

currículo a fin de dar respuesta al alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo.  

Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, 

preferentemente dentro del grupo de clase y, en aquellos casos en que se 

requiera, fuera del mismo. 

Los programas de adaptación curricular en su concepción y elaboración 

podrán ser de tres tipos: 
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11.4.1. Adaptaciones individuales no significativas 

 

Irán dirigidas al alumnado que presente desfase en su nivel de competencia 

curricular respecto del grupo en el que está escolarizado, por presentar 

dificultades graves de aprendizaje o de acceso al currículo asociadas a 

discapacidad o trastornos graves de conducta, por encontrarse en situación 

social desfavorecida o por haberse incorporado tardíamente al sistema 

educativo. Afectará a los elementos del currículo que se consideren 

necesarios, metodología y contenidos, pero sin modificar los objetivos de la 

etapa educativa ni los criterios de evaluación. 

 Las adaptaciones curriculares no significativas podrán ser grupales, cuando 

estén dirigidas a un grupo de alumnado que tenga un nivel de competencia 

curricular relativamente homogéneo. En ningún caso, las adaptaciones 

curriculares grupales podrán suponer agrupamientos discriminatorios para el 

alumnado. 

Las adaptaciones curriculares serán propuestas y elaboradas por el equipo 

docente, bajo la coordinación del profesor o profesora tutor y con el 

asesoramiento del equipo o departamento de orientación. En dichas 

adaptaciones constarán las áreas o materias en las que se va a aplicar, la 

metodología, la organización de los contenidos, los criterios de evaluación y 

la organización de tiempos y espacios. 

Las adaptaciones curriculares individuales podrán ser propuestas, asimismo, 

por el  profesor o profesora del área o materia en la que el alumnado tenga el 

desfase curricular, que será responsable de su elaboración y aplicación, con 

el asesoramiento del equipo o departamento de orientación, o las personas 

asignadas, con funciones de orientación en el centro educativo 

 

11.4.2. Adaptaciones individuales significativas 

 

Irán dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales, a fin de 

facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo. El desfase curricular con 

respecto al grupo de edad del alumnado hace necesaria la modificación de 

los elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios 

de evaluación. 
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Las adaptaciones curriculares significativas se realizarán buscando el 

máximo desarrollo posible de las competencias básicas; la evaluación y la 

promoción tomarán como referente los criterios de evaluación fijados en 

dichas adaptaciones. 

Las adaptaciones curriculares significativas requerirán una evaluación 

psicopedagógica previa, realizada por los equipos o departamentos de 

orientación, o las personas que se asignen a la elaboración de las mismas por 

el centro,  con la colaboración del profesorado que atiende al alumnado.  

El responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares 

significativas será el profesorado especialista en educación especial, con la 

colaboración del profesorado del área o materia encargado de impartirla y 

contará con el asesoramiento de los equipos o departamentos de orientación, 

o las personas que se asignen con dichas funciones. 

Las adaptaciones curriculares significativas quedarán recogidas en un 

documento que contendrá, al menos, los siguientes apartados: 

a) Informe de evaluación psicopedagógica, realizado por el equipo de 

orientación educativa, departamento de orientación, o perdona que se 

asignen. 

b) Propuesta curricular por áreas o materias, en la que se recoja la 

modificación de los objetivos, metodología, contenidos, criterios de 

evaluación y organización del espacio y del tiempo. 

c) Adaptación de los criterios de promoción y titulación, de acuerdo 

con los objetivos de la propuesta curricular. 

d) Organización de los apoyos educativos. 

e) Seguimiento y valoración de los progresos realizados por el 

alumnado, con información al mismo y a la familia. 

La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas será 

responsabilidad del profesor o profesora del área o materia correspondiente, 

con la colaboración del profesorado de educación especial y el asesoramiento 

del equipo o departamento de orientación. 

La evaluación de las áreas o materias será responsabilidad compartida del 

profesorado que las imparte y, en su caso, del profesorado de apoyo. 

Las decisiones sobre la evaluación de las adaptaciones curriculares y la 

promoción y titulación del alumnado se realizarán de acuerdo a los objetivos 

fijados en la adaptación curricular significativa y será realizada por el equipo 

docente, oído el equipo o departamento de orientación.  
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11.5.  Atención del alumnado con N.E.E. en el aula ordinaria 

Se pone en marcha un Programa de Tutorización, por el cual un alumno/a 

del aula ordinaria facilita el desarrollo de las actividades académicas de un 

alumno/a con N.E.E., que se encuentra en dicha aula a través de acciones 

concretas, como son: 

• Revisión de la agenda escolar antes de la salida del aula ordinaria 

para comprobar que tiene anotadas todas las tareas a recordar. 

• Está pendiente de los momentos en los que el alumno/a tiene que 

recibir atención fuera del aula ordinaria: aula de Apoyo a la 

Integración, Refuerzo, Logopedia, etc. 

• Colabora en la explicación y realización de tareas académicas 

ayudándole a terminar dichas tareas, facilitándole apuntes, etc. 

• Acompaña al alumno/a al Aula Específica. 

Este programa está previsto para el alumnado de Educación Infantil y 

Primaria. El alumno/a que realiza esta autorización es reforzado 

positivamente a través de acciones coordinadas por el tutor/a (consideración 

en la puntuación, reconocimiento público, etc.) 

 

11.5.1. Adaptaciones individuales para el alumnado con altas 

capacidades intelectuales 

Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales están destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado 

de los objetivos generales de las etapas educativas, contemplando medidas 

extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los contenidos del currículo 

ordinario y medidas excepcionales de flexibilización del período de 

escolarización. 

Dichas adaptaciones curriculares requieren una evaluación psicopedagógica 

previa, realizada por los equipos o departamentos de orientación, en la que 

se determine la conveniencia o no de la aplicación las mismas.  

Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales establecerán una propuesta curricular por áreas o materias, en 

la que se recoja la ampliación y enriquecimiento de los contenidos y las 

actividades específicas de profundización. 
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La elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares será 

responsabilidad del profesor o profesora del área o materia correspondiente, 

con el asesoramiento del equipo o departamento de orientación. 

La Consejería competente en materia de educación, a propuesta de la 

dirección del centro, previo trámite de audiencia al padre, madre o tutores 

legales, podrá adoptar las siguientes medidas de flexibilización de la 

escolarización de este alumnado: 

a) Anticipación en un año de la escolarización en el primer curso de la 

educación primaria. 

b) Reducción de un año de permanencia en la educación primaria. 

c) Reducción de un año de permanencia en la educación secundaria 

obligatoria. 

12. EVALUACIÓN 

 

La evaluación constituye un proceso continuo, que forma parte del propio 

proceso de enseñanza y aprendizaje: la finalidad principal de la evaluación 

es obtener la información que permita adecuar el proceso de enseñanza al 

progreso real en la construcción de aprendizajes de los alumnos. 

La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta las competencias básicas. 

La evaluación será útil: 

• Para el alumnado, por cuanto le indicará las dificultades que 

entorpece su evolución y maduración. 

• Para el profesorado, porque le indicará la necesidad de corregir 

sus objetivos y su metodología. 

• Para el centro, por cuanto podrá introducir modificaciones en su 

orientación y organización.  

La evaluación, como proceso continuo, exige en primer lugar evaluar el 

punto de partida, la evaluación inicial de cada alumno, obteniendo datos 

acerca del momento de desarrollo de sus competencias básicas y de la 

competencia curricular con que se inicia los nuevos aprendizajes. 

La valoración del programa de refuerzo educativo en horario escolar la 

realizará  el profesorado del centro que interviene en el mismo durante las 

sesiones de evaluación y atendiendo a los logros conseguidos por los 

alumnos en los siguientes aspectos: 
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• Evaluación continúa realizada por el profesor/a de refuerzo. 

• Opinión de los tutores. 

• Valoración de las familias. 

• Resultados de la evaluación, comparados con los resultados de 

evaluaciones anteriores y las mejoras observadas por los 

programas. 

• Participación de los alumnos en clase. 

• Mejor relación del alumno y su familia con el centro y sus 

profesores. 

• Mejora de la autoestima y la confianza del alumno. 

La evaluación final del programa tendrá lugar en la segunda quincena de 

junio, y los resultados se recogerán en las correspondientes actas de las 

sesiones de evaluación. La de los alumnos se recogerá en el informe 

individualizado y en su expediente a través del programa informático 

Séneca. 

 

13. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, SEGUNDO 

CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

13.1. Alumnado 

El concepto de escuela inclusiva e integradora conlleva a la aceptación de la 

diversidad de los alumnos/as que, como parte de ella, integran y enriquecen 

la labor educativa. Esta aceptación de la diversidad del alumnado supone, 

por parte de los educadores y de las educadoras, un análisis y una reflexión 

sobre su grupo de alumnos y alumnas, aceptando que cada uno de ellos tiene 

sus propios intereses, capacidades, necesidades.  

A fin de garantizar la equidad, la nueva Ley de Educación aborda los grupos 

de alumnos y de alumnas que requieren una atención educativa diferente a la 

ordinaria por presentar alguna necesidad específica de apoyo educativo y, 

asimismo, establece los recursos precisos para acometer esta tarea con el 

objetivo de lograr su plena inclusión e integración. Cuando hablamos de 

alumnos y de alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo, nos 

referimos a los niños y a las niñas que proceden de otros países y culturas, a 

los que poseen altas capacidades intelectuales, alumnos/as con necesidades 
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educativas especiales  y alumnos que precisen acciones de carácter 

compensatoria. 

Con los alumnos y las alumnas de altas capacidades intelectuales se 

deben adoptar las medidas necesarias para identificar y evaluar de forma 

temprana sus necesidades. Para ellos es necesario flexibilizar la duración de 

los distintos niveles y etapas del sistema educativo, independientemente de 

la edad que tengan.  

Los niños y las niñas que requieran determinados apoyos y atenciones 

educativas específicas por padecer discapacidades físicas, psíquicas, 

sensoriales, o por manifestar graves trastornos de la personalidad o de 

conducta, deben tener una atención especializada con arreglo a los principios 

de no discriminación y normalización educativa y con la finalidad de 

conseguir su integración debemos ofrecer una adecuada respuesta educativa 

que se ajuste a las circunstancias y necesidades que en ellos concurren, 

pudiendo introducirse medidas de flexibilización de las distintas etapas. La 

escolarización de estos alumnos se regirá por los principios de 

normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad 

efectiva. 

La adecuada respuesta educativa a todos los alumnos y las alumnas se 

concibe a partir del principio de inclusión, entendiendo que únicamente de 

ese modo se garantiza el desarrollo de todos y todas, se favorece la equidad 

y se contribuye a una mayor cohesión social. La atención a la diversidad es 

una necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a todos los alumnos 

y las alumnas; es decir, se trata de contemplar la diversidad como principio 

y no como una medida que corresponde a las necesidades de unos pocos. 

 

13.2. Estrategias en el aula ordinaria  

Para dar respuesta a estos alumnos/as, se adoptarán y utilizarán estrategias 

como: 

• Modificación del tiempo de los aprendizajes. Cada docente podrá 

trabajarla en función de su realidad educativa y de las características 

individuales de cada uno de sus alumnos y alumnas. 

• Adecuación de la ayuda pedagógica. El equipo docente de Educación 

Infantil estará en comunicación con los especialistas que forman el 

aula de apoyo a la integración para informar de la sospecha de 
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cualquier alumno que pueda presentar un desarrollo diferente, o para 

establecer medidas específicas que se llevaran de forma conjunta 

tutoría- unidad de apoyo a la integración para un correcto desarrollo 

del alumnado 

• Adecuación de la metodología: el trabajo individual, en parejas, en 

pequeño grupo y en gran grupo posibilita secuencias educativas en las 

que el aprendizaje tiene carácter cooperativo, resultando beneficioso 

para todos, a la vez que posibilita el acceso a las zonas de desarrollo 

próximo. 

• Adecuación de las actividades a las diferencias individuales de los 

alumnos y de las alumnas. 

Por tanto, se realizarán actividades que refuercen los aprendizajes de unos y 

que amplíen los de otros, teniendo en cuenta que una misma actividad podrá 

ser considerado como refuerzo en un contexto escolar y como ampliación en 

otro.  

 

13.3. Atención de alumnos de especial atención educativa 

Como medida complementaria para los alumnos/as con necesidades 

educativas específicas, se pueden realizar adaptaciones adecuadas a las 

necesidades de cada uno/a de ellos/as, que pueden ser no significativas si 

afectan a determinados elementos del currículo (metodología, actividades, 

evaluación), pero no modifican los objetivos; y significativas, si afectan a 

los elementos básicos de la programación del nivel de la Educación Infantil. 

 

13.4. Programas específicos de educación infantil 

En los tres niveles de Educación Infantil se llevará a cabo una campaña de 

prevención por los diferentes profesionales que forman el Aula de Apoyo a 

la Integración con el fin de prevenir posibles dificultades que, con carácter 

general, pudieran surgir en los alumnos/as del grupo. 

Los profesionales encargados de establecer  programas de estimulación en 

áreas concretas (cognitiva, motora, lenguaje, atención,….) serán los 

especialistas del  Aula de Apoyo a la Integración,  que estarán en 

comunicación directa con los tutores para informar y asesorar de la 
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intervención que se está poniendo en práctica, así como de las medidas que 

se pueden adoptar dentro del aula. 

Siguiendo con la campaña de prevención el /la especialista en audición y 

lenguaje pondrá en práctica un programa de estimulación y refuerzo del 

lenguaje oral en el aula 

El/La especialista en fisioterapia llevará a cabo un programa de intervención, 

refuerzo y estimulación en el área motora e general, en un grupo reducido de 

alumnos/as que serán seleccionadas teniendo en cuenta su desarrollo 

madurativo, disponibilidad horaria  y las ventajas de la aplicación del 

programa. 

La/el especialista en pedagogía terapéutica realizará programas de 

intervención en el área cognitiva en aquellos/as alumnos/as que se 

consideren con el fin de prevenir posibles dificultades que pudieran aparecer, 

así como, en las diferentes áreas de desarrollo (lenguaje, motora y 

autonomía) según la disponibilidad horaria.  

Al centro educativo, por ser un centro sostenido con fondos públicos, debe 

elaborar los programas de intervención que se van a poner en práctica con 

los alumnos, e informará al equipo de orientación educativa de la zona, de la 

sospecha de un posible alumno de especial atención educativa, y de las 

medidas que se están poniendo en práctica. Los miembros del equipo de 

orientación educativa no están obligados a seguir el caso, ya que son 

alumnos/as menores de 3 años, además de ser un centro concertado.  

Los especialistas encargados de realizar valoraciones psicopedagógicas, así 

como, plan de intervención con el alumno/a serán aquellos que el centro 

designe como encargados para esta labor, pertenecientes al equipo de 

orientación educativa del centro. 

Los tutores llevaran a cabo programas de refuerzo con determinados/as 

alumnos/as para trabajar aspectos concretos de la programación de aula, con 

el fin de prevenir futuras dificultades de aprendizaje. 

También mantenemos una relación de intercambio de información con los 

centros de atención temprana  a los que asisten estos alumnos/as, poniendo 

en práctica programas de estimulación complementarios de forma conjunta 

Con el plan de Atención a la Diversidad pretendemos dar respuestas a las 

necesidades de todo el alumnado: 

• Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. 
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Existen varias medidas de carácter ordinario diseñadas para dar respuesta a 

la diversidad de intereses, motivaciones y capacidades de los alumnos, como 

la flexibilidad del currículo y la acción tutorial. 

No obstante, hay alumnos que precisan unas medidas más específicas para 

dar respuesta a sus necesidades y características, de forma que puedas 

optimizar su rendimiento académico e integración en el aula y en el centro, 

los alumnos que pueden beneficiarse con: 

• Alumnos con necesidades educativas especiales derivadas de 

condiciones personales de discapacidad física, psíquica o sensorial. 

• Alumnos con necesidades educativas especiales que se encuentren 

en situaciones personales, sociales o culturales desfavorecidas o 

que manifiesten dificultades graves de adaptación escolar. En este 

grupo se incluyen las minorías étnicas y el alumnado inmigrante. 

• Alumnos con necesidades educativas derivadas de ritmos lentos y 

dificultades de aprendizaje. 

• Alumnos con altas capacidades intelectuales. 

• Alumnos con problemas de conducta. 

 

13.4.1. Objetivos 

• Lograr que los alumnos desarrollen sus potencialidades respetando las 

diferencias a los ritmos de aprendizaje. 

• Atender a la diversidad de necesidades, intereses, motivaciones y 

capacidades desde el inicio de la escolarización de los alumnos, 

adoptando las medidas oportunas. 

• Flexibilizar la enseñanza atendiendo a los niveles que encontremos en 

el aula. 

• Optimizar la coordinación entre los distintos profesionales que 

atienden a un mismo alumno. 

• Lograr la máxima implicación de las familias en la respuesta educativa 

a las necesidades de cada alumno, así como una buena coordinación 

familia escuela. 

 

La atención a la diversidad se intentará dar siempre desde un marco lo más 

normalizado posible. El tutor adoptará las medidas necesarias para responder 

a la diversidad del alumnado. 



 PROYECTO  

 EDUCATIVO 2020/2021 

145 

 

Si estas medidas fuesen insuficientes, se emplearán los apoyos del maestro-

maestra de refuerzo y apoyo. 

En los casos que los alumnos muestren mayores dificultades y necesidades 

educativas, serán atendidos por los especialistas. 

En Educación Primaria las horas de apoyo para el alumnado se harán 

coincidir prioritariamente con los momentos en que se trabajen en el aula las 

áreas no fundamentales. Esta misma norma debe aplicarse en los refuerzos. 

 

La atención  a este alumnado requiere la implicación de todos los 

profesionales que participan directamente en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje (tutores, maestros especialistas, profesorado de Pedagogía 

Terapéutica y Audición y Lenguaje). 

 

 

13.4.2. Profesores y Tutores 

 

Sus funciones en relación al Plan de refuerzo educativo es horario escolar 

son: 

 

• Participación en la selección del alumnado destinatario del programa. 

• Observación dentro del aula con objeto de identificar las necesidades 

educativas de los alumnos. 

• Evaluación de los alumnos que incluyan la decisión sobre la 

conveniencia de retirada o modificación de los servicios específicos. 

• Asesoramiento e información a las familias sobre el proceso educativo 

de sus hijos. 

Todas estas funciones están basadas en la colaboración con todos los 

profesionales implicados en el plan. 

Jefatura de estudios 

Son funciones de la jefatura de Estudios, como responsable de la 

organización Pedagógica del Colegio, las siguientes: 

• Participación en la selección del alumnado destinatario del programa. 

• Facilitar la adecuada coordinación de todos los profesionales 

implicados en el plan y en el centro. 

• Coordinar las tareas de los maestros del centro. 
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• Coordinar e impulsar la participación en el plan de los alumnos del 

Centro. 

• Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y 

complementarias de maestros y alumnos en relación con el proyecto 

educativo, los proyectos curriculares y la programación general anual. 

 

13.4.3. Organización de las actividades de refuerzo  y recuperación 

 

Infantil 

(Decreto 328 de 13 julio.2.010) 

 El presente decreto será de aplicación a los centros docentes de educación 

infantil. 

La consejería competente en materia de educación coordinará los centros de 

educ. inf. Y los de educ. prim. A los que estén adscritos, con objeto de 

garantizar una adecuada transición del alumnado entre ambas etapas 

educativas y facilitar la continuidad de su proceso educativo y en su caso, de 

las medidas específicas encaminadas a alcanzar el máximo desarrollo 

personal intelectual, social y emocional que se viniera aplicando a tales 

efectos, al finalizar la etapa de educ. inf., los tutores/as elaborarán un informe 

individualizado sobre las capacidades desarrolladas por cada niño/a y en su 

caso de las medidas específicas aplicadas. 

Actividades de refuerzo 

Cada niño/a tiene unas características particulares. Hay algunos alumnos que 

presentan características específicas por ello tendremos que ser flexibles, 

adaptando el programa educativo a cada situación concreta. 

Algunas actividades para reforzar, amplían conceptos y habilidades motrices 

que, por su complejidad necesitan ser reafirmados y trabajados de nuevo. 

• Situaciones espaciales. 

• Motricidad fina. 

• Grafomotricidad. 

• Formas y tamaños. 

• Cantidad y grafía de los números. 

• Colores. 
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• Cuantificadores. 

• Seriaciones. 

• Propiedades de objetos. (ancho-estrecho etc.) 

• Atención. 

• Situaciones problemáticas. 

Estas actividades de refuerzo no son para todos los niños/as por igual, no 

todos los niños/as necesitan el mismo tipo de ayuda. 

Todos estos conceptos se presentan como “fichas complementarias” que el 

profesor seleccionará según las necesidades de su alumnado y con la ayuda 

y asesoramiento del aula de integración. 

 

14. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL 

ALUMNADO PRIMARIA 

 

Según la orden de 25 de julio que regula la atención a la diversidad del 

alumnado y más concretamente según el artículo 6 que postula que los 

centros adoptarán las medidas de atención a la diversidad que consideren 

más adecuadas para mejorar el rendimiento académico y minimizar las 

situaciones de fracaso escolar, la Cooperativa de Enseñanza Ntra. Sra. De 

Lourdes adopta las siguientes medidas: 

 

• En las sesiones de evaluación de final de curso se concretará el 

alumnado que previsiblemente necesitará Refuerzo en el curso 

siguiente.  

• A comienzo de cada curso cada tutor o tutora concretará los objetivos 

que se van a perseguir y los criterios de evaluación.  

• Las familias del alumnado susceptible de refuerzo o apoyo, serán 

informadas de las medidas que se van a adoptar y de los objetivos que 

se pretenden lograr con las mismas.  

• En los ciclos se realizarán grupos de refuerzo pedagógico llevados a 

cabo, en la medida de lo posible, por los profesores implicados en el 

ciclo.  

• El EOE colaborará realizando el asesoramiento sobre la respuesta 

educativa de estos alumnos/as 
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14.1.  MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

Las medidas organizativas previstas son las siguientes: 

• Refuerzo personalizado en el aula por el propio tutor o tutora.  

• Coordinación entre todos los profesionales que atienden a un mismo 

alumnado (maestros, logopeda…)  

• Organización del horario del profesorado de forma que se pueda 

atender a la diversidad del alumnado.  

• Organización y optimización del uso de los espacios.  

• Agrupamientos flexibles que posibiliten que un alumno o alumna de 

un nivel determinado pueda incorporarse al refuerzo con compañeros 

de un nivel inferior para reforzar los aprendizajes instrumentales 

básicos. El resto de la docencia la recibirá en su propia aula con sus 

compañeros y compañeras.  

14.2. MEDIDAS CURRICULARES 

Dentro de las medidas curriculares adoptaremos las siguientes: 

• Seguimiento individualizado del alumnado cuya situación académica, 

personal o social así lo aconseje.  

• Priorización de los contenidos propios del nivel y del ciclo.  

• Adecuación de la distribución de contenidos a las características del 

alumnado.  

• Adecuación, si es preciso, de la temporalización de los contenidos.  

• Afianzamiento de los contenidos del nivel o ciclo anterior.  

• Uso de estrategias metodológicas que favorezcan la autonomía en el 

aprendizaje:  

o Aprendizaje cooperativo.  

o Tutoría entre iguales.  

o Combinación de diferentes tipos de actividades. 

• Actividades de recuperación que posibiliten la superación de áreas 

pendientes de cursos anteriores.  

• Desarrollo de las capacidades de tipo afectivo, fomentando la 

seguridad y autoestima del alumnado.  

• Programa de habilidades sociales y de resolución pacífica de 

conflictos para compensar carencias asociadas a necesidades 

educativas especiales.  

• Programas de estimulación de la inteligencia.  
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• Adaptación de materiales didácticos.  

• Permanencia de un año más en el ciclo. 

14.3 MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

Como medida extraordinaria se contempla la posibilidad de dar respuesta a 

las necesidades extraordinarias del alumnado mediante modificaciones 

esenciales del currículo ordinario. 

 

Estas medidas están destinadas al alumnado que debido a graves 

discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales o por manifestar graves 

trastornos de la personalidad o de la conducta puedan necesitar adaptaciones 

significativas en el currículo oficial que corresponde a su edad. 

 

14.4. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Dentro de los programas de atención a la diversidad, distinguiremos: 

14.4.1. PROGRAMAS DE REFUERZO DE ÁREAS O MATERIAS 

INSTRUMENTALES 

Estos programas tienen como fin asegurar los aprendizajes básicos de 

Lengua Castellana, Matemáticas. 

 

Estarán dirigidos a: 

• El alumnado que no promociona de curso.  

• El alumnado que aún promocionando de curso, no ha superado 

algunas materias instrumentales del curso anterior.  

• Aquel alumnado en que se detecte en cualquier momento del curso 

dificultades en las áreas antes mencionadas. 

El profesorado que imparta estos programas de refuerzo, realizará el 

seguimiento de la evolución de este alumnado. El Centro dispone de un 

documento específico para facilitar esta labor. 

 

Del mismo modo, será este mismo profesorado el encargado de informar 

periódicamente a las familias de la evolución de su hijo/a. A tales efectos, en 

las sesiones de evaluación, los equipos docentes acordarán la información 
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que sobre el proceso personal de aprendizaje se facilitará al alumno/a y a su 

familia. 

 

Cuando un alumno/a supere los déficits de aprendizaje detectados, 

abandonará el programa de refuerzo y se incorporará a las actividades 

normalizadas del grupo en el que esté escolarizado. 

14.4.2. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN 

DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas del curso 

anterior seguirá un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a 

dicho PROGRAMA. 

 

Estos programas incluirán actividades que aseguren un asesoramiento 

personalizado y las estrategias y criterios de evaluación. De estos Programas 

será responsable el tutor/a o, en su caso, el maestro especialista. 

 

15. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL 

ALUMNADO SECUNDARIA 

a) Establecer los contenidos mínimos por Departamentos. Se les 

comunicará a los alumn@s mediante un informe en el que conste 

dichos mínimos, así como la composición y fecha de la recuperación 

de área. 

b) Se harán constar las actividades o trabajos, siempre que se crean útiles 

para reforzar dichos mínimos. 

c) Se establecerá por parte de la Jefatura de Estudios un calendario de 

controles y por parte del profesor de área la entrega de las actividades 

o trabajos anteriormente reseñados. 

d) Al alumnado se le entregará la estructura del examen a realizar: 

número de preguntas, cuestiones fundamentales, así como cualquier 

otra  norma de exámenes que el Departamento tenga estipulado. 

e) Definir el profesor encargado de la recuperación. Según acuerdo, se 

decide que debe llevarla a cabo el profesor que le impartió la materia 
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y en caso de imposibilidad, un profesor designado por el  Jefe de 

Departamento. 

f) La prueba de recuperación se podrá llevar a cabo en una sola 

convocatoria o en dos, a lo largo de los meses de enero para la primera 

y abril, para la segunda. La convocatoria de abril puede utilizarse 

como repesca de la primera convocatoria. 

g) La nota de dicha evaluación aparecerá en la convocatoria de junio. 

h) Caso de no haberse recuperado entrará como una asignatura más en el 

cómputo de la promoción. 

 

 

 

 

16. EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

       

16.1. Introducción 

 

En nuestra Cooperativa de enseñanza, la tutoría tiene que ser un elemento 

inherente a la función docente y al currículum. Con ello se está afirmando el 

principio de que todo profesor está implicado en la acción tutorial, con 

independencia de que de manera formal haya sido designado tutor de un 

grupo de alumnos. El hecho de que la interacción profesor alumnos en que 

ha de consistir la oferta curricular no se establezca tan sólo sobre 

conocimiento o procedimientos, sino también sobre valores, normas y 

actitudes. Esta finalidad, reclama necesariamente el desarrollo de la función 

tutorial. 

 

Los contenidos curriculares efectivamente desarrollados en el aula, las 

formas de evaluar, el tratamiento dado a las dificultades de aprendizaje, el 

género de relaciones entre profesor y alumnos, no sólo van a determinar los 

resultados tradicionalmente académicos los de adquisición de un bagaje de 

conocimientos ; van a configurar, además, el fondo de experiencias a partir 

del cual el alumno construye su autoconcepto, elabora sus expectativas, 
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percibe sus limitaciones y afronta su desarrollo personal y su proyecto de 

vida en un marco social. 

Por otra parte, la acción docente no se ejerce sólo en relación con el grupo 

de alumnos, ni tiene lugar exclusivamente entre las paredes del aula. La 

personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje, la atención 

individualizada a las necesidades educativas especiales, la preocupación por 

las circunstancias personales, el apoyo ante la toma de decisiones sobre el 

futuro, la conexión con la familia y con el entorno productivo y cultural, y, 

en general, el trato particular que se establece entre el profesor y el alumno 

contribuyen sobremanera a que las experiencias escolares y extraescolares 

puedan ser integradas progresivamente, convirtiéndose en elementos de 

referencia de proyectos de vida cada vez más autónomos. 

Llegamos, pues, al concepto de tutorización que debemos entender y 

practicar permanentemente. Todo el profesorado, servicios de apoyo del 

Centro y demás personas que trabajan en él, han de ser capaces de interpretar 

y transformar la realidad socioeducativa. La tutorización es la capacidad de 

ponerse al lado del alumno/a compartiendo con ellos los procesos de 

alumbramiento conceptual, ayudándoles a resolver sus problemas personales 

, de aprendizaje, de autonomía-dependencia, de relación...Y en esta tarea 

nadie puede quedar excluido. Todas las personas de un Centro estamos 

invitadas a practicar el diálogo como la fórmula más eficaz en la relación de 

ayuda. La tutorización es pues, un proceso de acompañamiento en el 

aprendizaje vital. 

 

Hace falta, en suma, superar una visión simplista de la tutoría y de 

reintegrarla en la función docente con criterios de corresponsabilidad y 

cooperación, que profundicen en el proyecto educativo del equipo docente 

en términos de un compromiso colectivo con la educación y orientación de 

los alumnos. 

 

16.2. Metodología  

 

La metodología a desarrollar, se va a basar en la continuidad de todos los 
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aspectos que durante todos estos años se han trabajado en nuestro Centro 

referentes al Plan de Orientación y Acción Tutorial.  

 Se canalizará la coordinación desde el Departamento de Orientación con los 

tutores, en reuniones periódicas quizás mensualmente (según disponibilidad 

horaria). Se elaborarán las actividades de forma gradual, pero siempre 

partiendo de una planificación inicial, con el fin de lograr los objetivos 

planteados. Tenemos un buen dossier que, nos servirá de punto de partida, 

con el trabajo del año pasado. Hay que considerar, no obstante, como ya 

hemos expresado en la introducción que la tutorización no sólo es tarea del 

profesor tutor, así los coordinadores de ciclo y el departamento de 

orientación se responsabilizarán de que las iniciativas que se planifiquen 

sean conocidas por todos, es necesaria una gran homogeneidad en la acción 

tutorial. 

El trabajo, como ya se está haciendo, será siempre consensuado con los 

profesionales que van a estar implicados, buscando acuerdos y la 

complementariedad en las funciones. Cada grupo podrá ir a su ritmo, pero 

intentaremos que haya una línea de actuación común. 

El objetivo es que los tutores, conociendo la planificación y el material, 

puedan disponer de él para aplicar cualquier técnica cuando lo considere 

necesario, tanto para algún alumno como para el grupo. La evaluación, que 

haremos al finalizar cada trimestre nos permitirá reconducir si es preciso el 

trabajo. 

16.3. Temporalización 

La temporalización general del POAT se regirá por la siguiente 

temporalización: 

1. Planificación anual del POAT septiembre-octubre, inclusión en el 

Plan General Anual de Centro. 

2. Seguimiento trimestral del desarrollo y consecución de objetivos 

previstos por ciclos y etapas con información general en Claustro. 

3. Evaluación final en junio con informe general de consecución de 

objetivos y propuestas de mejora para el siguiente curso escolar. Todo 

ello será incluido en la Memoria Final. 
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16.4. Evaluación  

          La evaluación de este plan se irá realizando a lo largo del proceso de 

aplicación del plan. En general, al estar sujeto nuestro POAT al Plan de 

Calidad del Centro, se aplicarán, fórmulas para verificar la realización o no 

de los distintos objetivos. 

Los aspectos a tener en cuenta en la evaluación serán: 

 

1. Nivel de consecución de los objetivos.  

 

2. Actividades realizadas. Las planificadas y no realizadas. Las incorporadas 

en el proceso.  

 

3. Eficacia de las actividades en función del alumnado, del profesorado y de 

las familias. 

  

4. Grado de implicación de los tres sectores mencionados anteriormente. 

Cambios operados en el centro. 

  

5. Necesidad o no de rectificación de la acción.  

Los instrumentos que se utilizarán serán eminentemente cualitativos en base 

a observación, entrevistas y cuestionarios abiertos. 

 

           Las fuentes de información serán el alumnado, los profesores y las 

familias… 

La elaboración del informe se realizará por parte del equipo directivo. Se 

recogerán y valorarán los resultados de los indicadores y se realizarán las 

aportaciones de cambio y mejora. Todo ello quedará reflejado en la 

evaluación del Plan de Calidad.         
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16.5. Poat: Objetivos generales. Subobjetivos. Indicadores de 

evaluación 

 

1.- Agrupar y atender, las diferentes tareas tutoriales de: control, 

organización y aspectos de obligado cumplimiento que estén relacionadas 

con el alumnado  

1.1.- Generar el proceso de elección del delegado/responsables de aula  

Datos del indicador:  

Responsable: Tutores. Coordina datos y evalúa Jefe de Estudios. 

  

Periodicidad: Anual. Evalúa segunda quincena de octubre.  

 

Fuente información: Actas de elección de delegados. 

  

Se informa a: Claustro de profesores.  

 

Formula:  nº de actas de delegado/nº de tutorías (*100)=90%  

 

1.2.- Registrar la ausencia del alumnado (Infantil estar en contacto con los 

padres), solicitar las justificaciones.  

Datos del indicador:  

Responsable: Realizan Tutores. Control datos y evaluación, Jefe de 

Estudios. 

  

Periodicidad: Una vez al año. Evalúa 2ª quincena de mayo 

 

Fuente información: Programa Séneca.  

 

Se informa a: Claustro de profesores  

 

Formula:nº de tutorías con faltas en séneca/nº total de tutorías(*100)=>90%  
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1.3.- Coordinar el proceso de evaluación de sus alumnos (no en infantil) y 

proceder acerca de su promoción (en primaria oído los padres).  

Datos del indicador:  

Responsable: Control y evaluación Jefe de estudios. 

  

Periodicidad: Anual. 1ª quincena de septiembre. Se revisan sesiones de 

curso anterior.  

 

Fuente información: Actas de sesiones de evaluación  

 

Se informa a: Claustro de profesores  

 

Formula: nº tutores coordinan en sesiones* nº sesiones/nº tutores*nº de 

sesiones (*100)=>90%. 

 

2.- Contribuir a la personalización de la educación atendiendo a todos los 

aspectos del alumno como ser humano, ajustando la enseñanza a las 

características del individuo, siendo receptivos a sus problemas e inquietudes 

personales.  

 

2.1.- Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, cuando fuese necesario (refuerzos educativos, adaptaciones, 

técnicas de estudio personalizadas). 

    Datos del indicador:  

Responsable: Tutores recogen adaptaciones. Atención especialistas. Evalúa 

responsable aula de integración.  

 

Periodicidad: Una vez en el curso. Mes de Junio. 

  

Fuente información: Documento de adaptaciones de profesores. 

Documentos de atención por especialistas.  

 

Se informa a: Claustro de profesores  

Formula:nº alumno con alguna atención/nº total de alumnos (*100)=>15%  
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2.2.- Promover actividades que fomenten valores educativos y transversales: 

actitudes participativas, capacidades sociales, valores ecológicos, autoestima 

positiva, autocontrol. 

Datos del indicador:  

Responsable: Realización de actividades, tutores. Coordina y evalua datos 

Orientador.  

 

Periodicidad: Una vez al año. Control de tutorías ESO 2º Trimestre en 

Mayo.  

 

Fuente información: Programaciones Tutorías y actividades generales.  

 

Se informa a: Claustro de profesores  

 

Formula: nº actividades relacionadas con valores, transversales / nº de 

tutorías (*100)=>50%  

 

 

2.3.- Informar puntualmente al alumnado, sobre todo tipo de actividades en 

las que participe la tutoría, sin olvidar las actividades generales del Centro; 

resolviendo las demandas e inquietudes de los alumnos.  

Datos del indicador:  

Responsable: Realizan informaciones, tutores. Coordina y evalúa datos 

Orientador. 

  

Periocidad: Una vez al año. Control 2º Trimestre, tutorías ESO. Mes de 

mayo. 

 

Fuente información: Programación de tutorías ESO.  

 

Se informa a: Claustro de profesores  

 

Fórmula: nº de tutorías con informaciones/nº tutorías totales (*100)=>50%  
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3.- Conseguir una relación fluida con los padres-madres del alumnado 

basada en: fomentar su participación en el Centro, atención personalizada e 

información permanente.  

3.1.- Realizar una reunión informativa general a principios de cada curso 

académico.  

Datos del indicador:  

Responsable: Realizan los tutores. Coordina y evalúa datos, Jefe de Estudios. 

  

Periodicidad: Una vez al año. Control Octubre de cada curso.  

 

Fuente información: Cronograma de reuniones padres.  

 

Se informa a: Claustro de profesores  

 

Fórmula:  nº de tutorías que convocan padres/nº tutorías (*100)=>90%  

 

3.2.- Tener un horario de atención a los padres (horario de tutoría) en un 

espacio adecuado para ello.  

Datos del indicador:  

Responsable: Tutores. Coordina y evalúa datos Jefe de Estudios. 

 

Periodicidad: Control una vez al año. Mes de octubre.  

 

Fuente información: Horarios del profesorado. 

  

Se informa a: Claustro de profesores  

 

Formula:     nº de tutores con hora padres / nº de tutores (*100)=>90%  

 

3.3.- Informar a los padres y en su caso solicitar autorización (salidas), de las 

actividades complementarias que se realicen desde la tutoría. 

Datos del indicador:  

Responsable: Realizan autorización, tutores. Control y evaluación Jefe de 

Estudios. 
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Periodicidad: Control anual. 1ª quincena de septiembre se revisa curso 

anterior.  

 

Fuente información: Recopilación de autorizaciones enviadas. 

  

Se informa a: Claustro de profesores.  

 

Fórmula:    nº de salidas con autorización/nº salidas totales (*100)=>90%  

 

4.- Optimizar las coordinaciones e informaciones que sean necesarias, con 

los compañeros tutores y equipo docente, en todos los aspectos educativos-

organizativos propios del Plan de Acción tutorial,  

4.1.- Realizar las coordinaciones necesarias con los compañeros en aspectos 

educativos-organizativos propios de la tutoría (actividades complementarias, 

salidas, fechas…). De estas coordinaciones será responsable el coordinador 

de ciclo.  

Datos del indicador:  

 

Responsable: Coordinadores. Director Pedagógico.  

 

Periodicidad: Control y evaluación Director Pedagógico. Una vez al año. 

Mes de mayo.  

 

Fuente información: Documentos de organización de actividades generales 

al menos de etapa (navidad, semana cultural...)  

 

Se informa a: Claustro de profesores.  

 

Fórmula:            Informes de coordinación/curso escolar=>2  

 

4.2.- Posibilitar avances en la consecución de los objetivos de Acción 

Tutorial con las reuniones convocadas por el Departamento de Orientación 

(sólo ESO). 

Datos del indicador:  
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Responsable: Orientador.  

 

Periodicidad: Control una vez al año. Mayo.  

 

Fuente información: Convocatorias de Departamento.  

 

Se informa a: Claustro de profesores  

 

Fórmula:      Reuniones en las que se incluye aspectos POAT/reuniones 

totales (*100)=>65%  

  

5.-  Mejorar el autoconocimiento del alumnado para optimizar futuras tomas 

de decisiones. 

Datos del indicador:  

 

Responsable: Orientador.  

 

Periodicidad: Una vez al año. Control junio. 

  

Fuente información: Programación vocacional.  

 

Se informa a: Claustro de profesores  

 

Formula: nº sesiones con actividades autoconocimiento/curso escolar=>4  

 

6.- Informar y orientar sobre todas las posibilidades de estudios y laborales 

que se abren al alumnado en los años venideros 

Datos del indicador:  

 

Responsable: Orientador.  

 

Periocidad: Una vez al año. Mes de junio.  
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Fuente información: Programa de orientación vocacional.  

 

Se informa a: Claustro de profesores 

  

Formula:nº de sesiones con orienta vocacional/curso escolar=>4  

 

7.-  Realizar sesiones de acompañamiento a los alumnos que necesiten una 

orientación individualizada con contenidos y estrategias adecuadas que les 

ayuden a mejorar sus resultados académicos. 

Datos del indicador:  

Responsable: Orientador 

 

Periocidad: Una vez al año. Control en junio  

 

Fuente información: Documento de alumnado atendido programa de 

acompañamiento. 

  

Se informa a: Claustro de profesores  

 

Formula: 

Alumnos atendidos en programa/curso escolar=>10  
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TABLA ORGANIZATIVA OBJETIVOS E INDICADORES DE POAT. 

(Ordenados por fecha de evaluación). 

 

Objetivo/subobjetivo 

 

Evalúa y a 

Plataforma 

Fecha de evaluación. 

1.1.- Generar el proceso 

de elección del 

delegado/responsables de 

aula  

Jefe de Estudios 1ª quincena de octubre. 

3.1.- Realizar una 

reunión informativa 

general a principios de 

cada curso académico.  

Jefe de Estudios. 2ª quincena de octubre. 

3.2.- Tener un horario de 

atención a los padres 

(horario de tutoría) en un 

espacio adecuado para 

ello. 

Jefe de Estudios. 2ª quincena de octubre. 

2.2.- Promover 

actividades que fomenten 

valores educativos y 

transversales: actitudes 

participativas, 

capacidades sociales, 

valores ecológicos, 

autoestima positiva, 

autocontrol. 

Orientador. 2ª quincena de mayo. 

2.3.- Informar 

puntualmente al 

alumnado, sobre todo 

tipo de actividades en las 

que participe la tutoría, 

sin olvidar las actividades 

generales del Centro; 

resolviendo las demandas 

Orientador. 2ª quincena de mayo. 
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e inquietudes de los 

alumnos.  

4.1.- Realizar las 

coordinaciones 

necesarias con los 

compañeros en aspectos 

educativos-organizativos 

propios de la tutoría 

(actividades 

complementarios, 

salidas, fechas…). 

Director pedagógico. 2ª quincena de mayo. 

4.2.- Posibilitar avances 

en la consecución de los 

objetivos de Acción 

Tutorial con las 

reuniones convocadas 

por el Departamento de 

Orientación (sólo ESO). 

 

Orientador. 2ª quincena de mayo. 

1.2.- Registrar la 

ausencias del alumnado 

(Infantil estar en contacto 

con los padres), solicitar 

las justificaciones. 

Jefe de Estudios. 2ª quincena de mayo. 

2.1.- Contribuir a la 

personalización de los 

procesos de enseñanza-

aprendizaje, cuando 

fuese necesario 

(refuerzos educativos, 

adaptaciones, técnicas de 

estudio personalizadas). 

Responsable del aula 

de integración. 

2ª quincena de junio. 

5.-  Mejorar el 

autoconocimiento del 

alumnado para optimizar 

Orientador 2ª quincena de junio. 
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futuras tomas de 

decisiones. 

 

6.- Informar y orientar 

sobre todas las 

posibilidades de estudios 

y laborales que se abren 

al alumnado en los años 

venideros 

 

Orientador. 2ª quincena de junio. 

7.-  Realizar sesiones de 

acompañamiento a los 

alumnos que necesiten 

una orientación 

individualizada con 

contenidos y estrategias 

adecuadas que les ayuden 

a mejorar sus resultados 

académicos. 

 

Orientador. 2º quincena de junio. 

3.3.- Informar a los 

padres y en su caso 

solicitar autorización 

(salidas), de las 

actividades 

complementarias que se 

realicen desde la tutoría. 

 

Jefe de estudios, 1ª quincena de 

septiembre, se evalúa 

el curso anterior 

1.3.- Coordinar el 

proceso de evaluación de 

sus alumnos (no en 

infantil) y proceder 

acerca de su promoción 

(en primaria oído los 

padres). 

Jefe de estudios 1ª quincena de 

septiembre, se evalúa 

el curso anterior. 
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17. PLAN DE LA CONVIVENCIA  

 (Se encuentra en documento adjunto) 

18. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

El Plan de Formación del Profesorado “es el elemento del Proyecto de Centro 

en el que el propio profesorado planifica y articula las actuaciones que, 

respecto a su formación, considera necesarias para la atención a las 

necesidades detectadas en el contexto del propio centro y para la elaboración 

y desarrollo de los proyectos curriculares”. 

 El Plan de Formación del Profesorado del Centro debe permitir solucionar 

los problemas cotidianos a través de modelos orientación practico-crítica que 

entienden la formación como la búsqueda compartida de dar respuesta a las 

necesidades que emanan de la práctica cotidiana en las aulas.  

Nuestro Plan de Formación del Profesorado quiere ser un proceso de 

reflexión sobre nuestra propia práctica, para realizar los cambios pertinentes. 

La formación del profesorado, como elemento imprescindible para 

garantizar la calidad del sistema educativo requiere un plan adecuado de 

actuaciones que implique a la mayor parte de los profesores de nuestro 

centro.  

Por ello, es necesaria la colaboración de todos los profesores para realizar un 

Plan de Formación del Profesorado que responda realmente a nuestras 

necesidades de formación. El Plan de Formación del Profesorado del centro 

debe trabajar con lo cotidiano, debe recoger los contenidos de formación que 

se ajusten perfectamente a las preocupaciones y necesidades de nuestro 

centro y que giren, por tanto, en torno a los problemas cotidianos que nos 

encontramos en nuestra práctica docente. Así, por ejemplo, hemos podido 

recoger durante nuestra experiencia necesidades tales como convivencia 

escolar, atención a la diversidad, trabajo cooperativo, tratamiento de los ejes 

transversales, la integración de la TICs en las prácticas educativas, diseño de 

la planificación de aula, desarrollo de las competencias, la evaluación 

orientada a la mejora, etc.  

La formación recogida en el plan debe facilitar en el profesorado la reflexión 

compartida encaminada a su desarrollo profesional y la búsqueda de 

alternativas válidas para su contexto de trabajo que solventen los problemas 

con los que tiene que lidiar en el día a día de su centro. La mejora y la 
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innovación de la enseñanza se asienta en el análisis, crítica y valoración 

colaborativa de la práctica cotidiana del aula. Departamento de formación, 

evaluación e innovación educativa.  

Un elemento fundamental y novedoso para la puesta en práctica del Plan de 

Formación del Profesorado es el Departamento de Formación, Evaluación e 

Innovación Educativa.  

El departamento de formación, evaluación e innovación educativa estará 

compuesto por: 

a) La persona que ostente la jefatura del departamento. (Dirección) 

b) Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, 

designados por las personas que ejerzan la coordinación de las 

mismas.  

c) La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la 

persona que ésta designe como representante del mismo.  

El departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará 

las siguientes funciones:  

a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado 

como consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las 

evaluaciones internas o externas que se realicen.  

b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que 

constituirán, cada curso escolar, el plan de formación del profesorado, 

para su inclusión en el proyecto educativo.  

c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del 

profesorado, los proyectos de formación en centros.  

d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del 

profesorado. 

e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier 

otro aspecto relativo a la oferta de actividades formativas e informar 

al Claustro de Profesorado de las mismas.  

f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y 

trasladarlas a los departamentos del instituto para su conocimiento y 

aplicación. 

g) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para 

que estos contribuyan al desarrollo de las competencias básicas en la 

educación secundaria obligatoria.  

h) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica 

innovadoras que se estén llevando a cabo con respecto al currículo.  
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i) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación 

didáctica que favorezcan la elaboración de materiales curriculares.  

j) Promover que las materias optativas de configuración propia y el 

proyecto integrado estén basados en trabajos de investigación y sigan 

una metodología activa y participativa entre el alumnado.  

k) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de 

las actividades desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

l) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos 

educativos del Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el 

proceso de enseñanza.  

m) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la 

aplicación y el seguimiento de las pruebas de evaluación de 

diagnóstico y en aquellas otras actuaciones relacionadas con la 

evaluación que se lleven a cabo en el instituto.  

n) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de 

mejora como resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el 

instituto.  

18.1. Objetivos del Plan de Formación del Profesorado  

Los objetivos deben responder a las líneas prioritarias de la Consejería de 

Educación y a las necesidades sentidas y expresadas por el profesorado del 

centro.  

En relación a las líneas prioritarias de la Consejería, se ven articuladas o 

responden a los siguientes objetivos que se establecen en el II Plan Andaluz 

de Formación Permanente del Profesorado:  

• Mejorar las prácticas educativas orientadas a la mayor calidad del 

aprendizaje  

• Promover dinámicas innovadoras entre el profesorado para abordar 

problemas derivados de sus prácticas educativas, con objeto de 

confrontarlas y aprender de las experiencias compartidas, para avanzar 

y construir un nuevo saber hacer profesional.  

• Proponer actuaciones, dirigidas a la mejora de las prácticas, que 

atiendan nuevas necesidades detectadas. Las actividades formativas 

deben tener un carácter de aplicación directa al alumnado con la 

posibilidad de contrastar resultados con otros grupos de profesores.  
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• Dinamizar procesos encaminados a la mejora de las prácticas de aula 

a través de la relación con equipos directivos, ETCP, tutores y equipos 

docentes.  

• Apoyar las iniciativas de formación, facilitando los recursos 

necesarios y prestando la colaboración oportuna.  

• Establecer espacios de encuentro del profesorado para facilitar el 

intercambio de experiencias y la difusión del conocimiento.  

• Crear bancos de recursos de buenas prácticas, vía web y vía impresa 

que puedan generalizar actuaciones positivas en las aulas. Promover 

la conciencia profesional docente y el desarrollo autónomo del 

profesorado, teniendo en cuenta sus diferentes niveles de experiencia.  

• Debemos tener presente la tipología del profesorado de cualquier 

Nivel Educativo que ofrece unos niveles heterogéneos en su dinámica 

para la formación. Contamos con varias etapas educativas diferentes 

(Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato). Por ello, consideramos 

que podríamos agruparlos en grados de desarrollo profesional, 

señalando la demanda de formación correspondiente. 

 

Teniendo en cuenta los distintos niveles de formación que nos encontramos 

en un mismo centro, planteamos como objetivos:  

• Definir itinerarios y estrategias formativas en función de los diferentes 

niveles de desarrollo profesional 

• Atender las necesidades formativas, tanto en los aspectos generales de 

la función educativa, como en los temas relacionados con las 

didácticas específicas de áreas.  

• Promover procesos de formación con el profesorado de reciente 

incorporación a la docencia.  

• Concienciar al profesorado de la importancia de su salud profesional, 

con una formación adecuada para prevenirlas, afrontando las causas 

que la provocan.  

• Establecer programas de formación que permitan la actualización 

científica del profesorado en el ámbito profesional y empresarial, así 

como su acercamiento a la realidad del mercado laboral.  

• Producir mayor conocimiento educativo favoreciendo y valorando la 

diversidad, la innovación, la experimentación y el compromiso con la 

mejora.  
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• Favorecer la comunicación entre los diferentes grupos que elaboran 

materiales, y en general entre todo el profesorado implicado en 

procesos de autoformación, con objeto de mejorar la difusión y 

publicación de aquellos recursos que favorezcan procesos 

innovadores.  

• Promover y apoyar los procesos de innovación que den respuesta a las 

actuales situaciones de enseñanza aprendizaje.  

• Potenciar estrategias para favorecer el desarrollo autónomo del 

profesorado  

• Establecer los cauces que hagan posible la relación entre el 

profesorado con un desarrollo profesional avanzado y el resto del 

profesorado, especialmente con el profesorado novel.  

• Ofrecer formación específica a los coordinadores/as de grupos de 

trabajo, proyectos de innovación.  

 

En Definitiva, se debe realizar una formación continua estableciendo los 

ámbitos y cursos de formación por orden de prioridad. Al mismo tiempo, 

establecer una cronología en el tiempo para el desarrollo de los mismos. 

 

Una vez revisadas las necesidades por parte del Equipo directivo se propone 

la realización de los siguientes cursos de Formación: 

 

Educación Infantil 

 

• Cómo Elaborar una UDI y su puesta en funcionamiento 

 

Educación Primaria 

• Realización de las Programaciones por Competencias (indicadores 

y o criterios) 

• Uso de Séneca en relación a la Evaluación 

• Uso de un “Cuaderno de Clase” 

 

Educación Secundaria y Bachillerato 
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• Realización de las Programaciones por Competencias (indicadores 

y o criterios) 

• Uso de Séneca en relación a la Evaluación 

• Uso de un “Cuaderno de Clase”. 

 

Para finalizar, indicar: 

 

• Estos cursos deben ser obligatorios para todo el profesorado del 

Centro. 

• Todos y cada uno de los cursos serán puestos en práctica con un 

seguimiento por parte del Equipo Directivo. 

• Se podrán realizar otros cursos de formación distintos a los propuestos 

por el Equipo Directivo además de los establecidos en este Plan 

• Estos cursos se realizarán en el 3º trimestre (se recuerda que se podrán 

hacer uso de la primera quincena de julio, caso de necesidad) 

• Se establecerá una dotación económica para que los cursos sean 

impartidos en nuestro Centro. 

  



 PROYECTO  

 EDUCATIVO 2020/2021 

172 

 

 

19. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL 

TIEMPO ESCOLAR Y EXTRAESCOLAR  

Dado que nuestro Centro tiene unas características propias debido a la 

existencia de varias etapas educativas – Infantil, Primaria, Secundaria y 

Bachillerato- que conviven en el mismo espacio físico, se hace necesario el 

establecimiento de unas normas, horarios y criterios de organización y 

distribución del tiempo escolar y extraescolar que faciliten la convivencia 

armónica, pacífica y más efectiva.     

Los diferentes horarios garantizarán que los alumnos de distintas etapas no 

coincidan en las zonas comunes al mismo tiempo: recreos, gimnasios, aulas 

para actividades extraescolares, biblioteca, comedor, etc. 

Se han priorizado las áreas instrumentales: Lengua Castellana, Matemáticas 

y Lengua Inglesa. Dándoles mayor número de horas lectivas.  Así como la 

lectura comprensiva diaria en todas las áreas y niveles.  

Dado que ya contamos con especialistas en todas las áreas: Lengua Inglesa, 

Música, Educación Física, hemos tratado de que los tutores/as de las clases 

de los primeros niveles educativos de Infantil y Primaria pasen el mayor 

número de horas posibles con su grupo clase, ya que creemos que estos 

alumnos/as necesitan una atención más personalizada. 

El profesorado de ambas etapas también lleva un programa de Refuerzo 

coordinado por la responsable del aula de Integración.                                                                                                                                      

19.1. Horarios de Clase 

19.1.1. Del alumnado 

Los horarios de las distintas etapas educativas de nuestro Centro, son los 

siguientes:  

Educación Infantil:  5 mañanas, 4 tardes 

➢ 2º Ciclo:  

o 9h – 13’15 h.  y 15.15 h  -  16.45 h (Lunes a Jueves) 

o 9h – 11.00 h (Viernes) 

 

Educación Primaria: 5 mañanas, 4 tardes 

➢ 1º, 2º y 3er Ciclo:  
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o 9h – 13’15 h.  y 15.15 h  -  16.45h (Lunes a Jueves) 

o 9h – 11 h (Viernes) 

 

 

Educación Secundaria: 5 mañanas 

➢ 1º, 2º Ciclo:  

o 8.15 h – 14.45 h (Lunes a Viernes) 

 

Bachillerato: 5 mañanas 

➢ 1º  Y 2º Nivel:  

o 8.15 h – 14.45 h (Lunes a Viernes) 

 

Los horarios de recreo son: 

▪ Infantil: 11h –11.30h de lunes a jueves. Viernes de 10,30 

a 11.00 h. 

▪ Primaria: 11h – 11.30h de lunes a jueves. Viernes de 10,30 

a 11 h. 

▪ Secundaria: 10.15 h – 10,45 h todos los días. 

▪ Bachillerato: 10:15h -  10:45h todos los días. 

 

En Educación Infantil y Primaria se contemplan 25 horas lectivas, más las horas extraescolares. Mientras que en Secundaria y 

Bachillerato  se imparten 30 horas en todos los niveles educativos.  

 

19.1.2. Del profesorado 

 

El profesorado tanto de Educación Infantil,  Educación Primaria, Secundaría 

como en Bachiller tiene una jornada laboral de 25 horas lectivas y 10 horas 

de obligada permanencia en el centro, para labores de tutoría, ciclos, 

departamentos, etc. 

En Primaria, las horas impartida por el especialista de Inglés, se utilizan por 

los tutores para dar clases de refuerzo y apoyo a aquellos alumnos/as que lo 

necesitan. 

En la Educación Secundaria y Bachillerato, el centro en la medida de sus 

posibilidades, concede algunas horas a los Coordinadores de Ciclo y a los 

Jefes de Departamento, para que puedan  realizar su labor; así mismo, una 
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mayoría de profesores utilizan una o dos horas en el aula de convivencia del 

Centro . 

Además, los miembros del Equipo Directivo, cuenta con reducción horaria 

para el desempeño de su función.  

 

19.1.3. Del personal de administración y servicio (P.A.S.) 

El centro no cuenta con personal de administración y servicios para el 

desempeño de las funciones de Secretaría.  

19.2. Horario de los servicios ofertados 

19.2.1. Transporte Escolar 

 

o Educación Infantil 2º Ciclo y Educación Primaria: 

 

Por la mañana: 

                             .- Coín recogida:   8:45 h.       

                 .- Salidas desde el Colegio: mañanas 13’15h. 

  

Por la tarde: 

                             .- Coín recogida 15 h.    

                             .- Salidas desde el Colegio: 16:45 h. 

 

o Educación Secundaria Obligatoria (ESO): 

 

Por la mañana: 

                             .- Coín recogida:   8:00 h.       

                         .- Salidas desde el Colegio: 14:45 h. 

  

Por la tarde: 

                             .- Salidas desde el Colegio: 16:45 h. 

 

Recogida: Bus Alhaurín 7:45 h.  
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     Salidas desde el centro: Alhaurín: 13:15 h.  

 

 

19.2.2. Comedor Escolar 

Educación Infantil:  

2º Ciclo: De 13’15 a 14 horas almuerzo. De 14 a 15, 15 h. Actv. 

Extraescolares o recreo. 

Educación Primaria: De 13’15 a 14 horas almuerzo. De 14 a 15, 15 h. Actv. 

Extraescolares o recreo 

Educación Secundaria: De 14,45 h a 15,30 h almuerzo. De 15,30 h. a 16, 

45 h. Estudio Asistido o actividades extraescolares..     

  

19.3. Horario y calendario de reuniones 

Los profesores del Centro reservarán como mínimo, los lunes y martes de 17 

a 19 horas para reuniones de Ciclo, Claustros, Consejos Escolares, Equipos 

Técnicos,… y los profesores Cooperativistas además, Comisión y Claustro 

de Calidad, Consejos Rectores y Asambleas de Socios.  

El Plan de reuniones que vamos a seguir será el siguiente: 

1º trimestre: 

Sesión ordinaria: temas: Cuadro Pedagógico. Horarios. Revisión de ayudas 

de libros de la Subdirección General de Becas y ayudas al estudio. 

Actividades del A.MA.P.A., Gabinete Psicopedagógico, Equipaciones 

Deportivas.  Actividades Extraescolares de padres y alumnos/as. Actividades 

de inicio del curso. Viaje de Estudios. Educar en Valores. Simulacro de 

Evacuación del Centro.(1ª Quincena Octubre)           

 Sesión ordinaria: lectura del borrador del Plan de Centro Actividades 

complementarias. Salidas. Programación de actividades Día de la 

Constitución. Programación de Navidad  (Noviembre)    

2º trimestre:     

 *  Sesión ordinaria: Revisión de resultados escolares del 1º trimestre. 

Revisión de la marcha del Plan de Centro. Programación de la semana 

cultural, Día de la Paz y Día de Andalucía. (Enero) 
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3º trimestre:  

 * Sesión ordinaria: resultados de la 2ª evaluación, análisis  y   revisión del   

Plan de Centro. Publicaciones del Centro. Revisión de las Actividades 

Extraescolares y Complementarias. Revisión de Educar en Valores. 

Evaluación de la Semana Cultural (Marzo)      

 * Sesión ordinaria: sesión especial para informar sobre las directrices que 

marque la comisión de escolarización local sobre matriculación (Mayo) 

 * Sesión ordinaria: Simulacro de Evacuación, actividades Final de Curso. 

Acto de Graduación. Análisis de los resultados escolares de 3ª Evaluación. 

Memoria Final de Curso. 

CALENDARIO DE EVALUACIONES 

Se establecerán 4 sesiones de Evaluación, una por cada Trimestre. Se 

distribuirá las sesiones por curso haciéndolo rotativo cada Trimestre por 

niveles. En la 3ª Evaluación se realizará la Ordinaria de la cual se 

obtendrán aquellos alumnos/as que deberán realizar las pruebas de 

recuperación en Septiembre. 

La 4ª sesión de evaluación corresponderá a las pruebas realizadas en el 

mes de septiembre de donde se tomarán las pertinentes decisiones de 

promoción. Realizando también el reparto de clases de los alumnos 

repetidores. 

 

20. CRITERIOS PARA DERTEMINAR LOS HORARIOS DE 

DEDICACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN 

PEDAGÓGICA 

Nuestro Centro, en función de los niveles, etapas y modalidades de 

enseñanza que  imparte, así como del número de unidades o grupos de 

alumnos, tiene los siguientes órganos de coordinación docente:  

a) Equipos de ciclo, en las enseñanzas de Educación Infantil, 

Educación Primaria y Secundaria. 

b) Departamentos de Coordinación Didáctica y Departamento de 

Orientación en Educación Secundaria. 

c) Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 
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d) Tutores  

e) Equipo Directivo  

- Jefatura de Estudios de Infantil y Primaria. 

- Jefatura de Estudios de Educación Secundaria 

- Jefatura de Estudios de  Bachillerato. 

- Director/a. 

- Secretaría 

 

20.1. Equipos de ciclo 

Composición y funcionamiento 

1. Los equipos de ciclo, bajo la supervisión de los Jefes de Estudios de 

Educación Infantil, y Primaria, secundaria y Bachillerato, estarán 

constituidos por todos los maestros que impartan docencia en cada uno de 

ellos y tendrán como función principal la organización y desarrollo de las 

enseñanzas del ciclo. Cada equipo de ciclo tendrá un Coordinador. Dicho 

coordinador deberá tener un perfil comprometido, activo, comunicador y 

motivador.  Contaremos con 7 coordinadores, que cuentan con una hora 

complementaria semanal para esta función.   

2. Los equipos de ciclo se reunirán periódicamente. Estas reuniones serán de 

obligada asistencia para todos sus miembros. Las reuniones tendrán por 

objeto evaluar el desarrollo de la práctica docente y aplicar las medidas 

correctoras que esa evaluación aconseje. Se recogerá un resumen de lo 

tratado en las actas correspondientes redactadas por el coordinador de ciclo. 

3. Al final del curso, los equipos de ciclo recogerán en la memoria de 

autoevaluación, de acuerdo con las directrices contenidas en la programación 

general anual, la evaluación de las propuestas de mejora realizadas y los 

resultados obtenidos. La memoria, redactada por el Coordinador de ciclo, 

será entregada al Director antes del 20 de junio y será tenida en cuenta en la 

elaboración de la programación general anual y, en su caso, en la revisión 

del Plan de centro del curso siguiente.  

Nombramiento y cese de los Coordinadores de ciclo 

 El Coordinador de ciclo será designado por el Director, oído el equipo de 

ciclo, a propuesta de los Jefes de Estudio del centro.  La designación deberá 
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recaer preferentemente en un profesor fijo  y que cumpla el perfil antes citado 

para esta función.  

 Los Coordinadores de ciclo desempeñarán su cargo bianualmente. 

Producido el cese de cualquier Coordinador de ciclo, el Director del centro 

procederá a designar al nuevo Coordinador, de acuerdo con lo establecido en 

estas Instrucciones. 

20.2. Departamento de Orientación 

El departamento de orientación se encargará de manera especial de las 

funciones de organización de la orientación educativa, psicopedagógica y 

académico-profesional y las del plan de acción tutorial, de acuerdo con los 

criterios establecidos por el Claustro de profesores, las aportaciones de los 

tutores y las directrices del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

El Departamento de Orientación se constituirá en nuestro centro por los 

profesores especialistas en educación especial, audición y lenguaje, 

psicología y pedagogía. 

El Jefe del Departamento de Orientación actuará bajo la dependencia directa 

de la Jefatura de Estudios y en estrecha colaboración con el Equipo 

Directivo. 

Participará siempre en las reuniones del Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica y de las reuniones de Equipo Docente y se encargará de realizar 

el seguimiento de la aplicación del plan de acción tutorial y los estudios que 

permitan conocer las características de los alumnos, así como su adaptación 

a los centros. Asimismo redactará el plan de actividades del departamento y 

la memoria final de curso. 

Contará con 8 horas de dedicación semanal, una por cada tutoría de la etapa 

de Educación Secundaria.  

 

 

20.3. Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

Estará integrada por el Director, que será su Presidente, los Jefes de estudios, 

los Coordinadores de ciclo de Educación Infantil y Primaria y los Jefes de 

departamento. Actuará como secretario el Coordinador de ciclo o el Jefe de 

departamento de menor edad. 
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La comisión de coordinación pedagógica se reunirá, al menos, con una 

periodicidad trimestral y celebrará una sesión extraordinaria al comienzo del 

curso, otra al finalizar éste y cuantas otras se consideren necesarias. Las 

convocatorias de estas reuniones se realizarán de modo que puedan asistir 

todos los integrantes de la misma. 

 La comisión de coordinación pedagógica establecerá las directrices 

generales para la elaboración y revisión de los proyectos curriculares de nivel 

o etapa y de las programaciones didácticas, incluidas en éstos, antes del 

comienzo de la elaboración de dichas programaciones. 

Con anterioridad al inicio de las actividades lectivas de cada curso, la 

comisión establecerá un calendario de actuaciones para el seguimiento y 

evaluación de los proyectos curriculares y de las posibles modificaciones de 

los mismos que puedan producirse como resultado de la evaluación que se 

incluirán en la programación general anual. 

Así mismo, propondrá al Claustro de profesores, de acuerdo con la jefatura 

de estudios, la planificación general de las sesiones de evaluación y, en su 

caso, de calificación de los alumnos, así como, para los niveles o etapas que 

proceda, el calendario de los exámenes o de pruebas extraordinarias, para su 

aprobación, que se incluirá en el plan de acción tutorial. 

 Se celebrarán al menos tres sesiones de evaluación, coincidiendo éstas con 

cada uno de los trimestres del curso. En la sesión de evaluación 

correspondiente al último trimestre se anotarán los resultados de la 

evaluación final de cada alumno en el ciclo o curso que corresponda. Esta 

sesión de evaluación se realizará al término de las actividades lectivas 

ordinarias fijadas en el calendario escolar aprobado para el centro. 

Podrán celebrarse reuniones conjuntas del tutor con los profesores del grupo 

de alumnos que el Jefe de estudios y los propios tutores consideren 

necesarias y todas aquellas que estén recogidas en el plan de acción tutorial. 

 

20.4. Tutorías y Juntas de Profesores de Grupo 

20.4.1. Tutorías 

Cada grupo de alumnos tendrá un tutor, que será designado por el Director, 

a propuesta del Jefe de estudios. 
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En Educación Infantil y Primaria, cuando el número de maestros sea superior 

al de unidades, la tutoría de cada grupo recaerá preferentemente en el 

maestro que tenga mayor horario semanal con dicho grupo. Al Jefe de 

estudios, Secretario y Director se les adjudicarán tutorías en último lugar, 

por este orden y sólo si es estrictamente necesario. 

En Educación Secundaria la tutoría recaerá en un profesor que imparta 

docencia a todo el grupo. 

El Jefe de estudios coordinará el trabajo de los tutores y mantendrá las 

reuniones periódicas necesarias para el buen funcionamiento de la acción 

tutorial y el logro de los objetivos previstos en el plan de acción tutorial 

específico del centro. Para este fin procurará que los tutores de un mismo 

curso dispongan en su horario individual de alguna hora complementaria 

común. 

Los tutores, además de las funciones establecidas con carácter general, se 

encargarán de la orientación y asesoramiento a los alumnos sobre sus 

posibilidades educativas en el tránsito de éstos por los niveles, etapas y 

modalidades de enseñanza que cursan, con especial referencia al entorno del 

centro y al país donde está ubicado. 

En Educación Infantil y Primaria, el horario del tutor incluirá una hora 

complementaria semanal para la atención a los padres. En Educación 

Secundaria el horario del tutor incluirá dos horas complementarias para la 

atención a los padres, la colaboración con el Jefe de estudios, con los 

departamentos de orientación y de actividades complementarias y 

extraescolares y para otras tareas relacionadas con la tutoría. 

Estas horas se consignarán en los horarios individuales del tutor y se 

comunicarán a padres y alumnos al comienzo del curso académico. 

En Educación Secundaria el horario lectivo del profesor tutor incluirá, 

además, una hora semanal para el desarrollo de las actividades de tutoría con 

todo el grupo de alumnos. Esta hora lectiva figurará también en el horario 

del correspondiente grupo de alumnos. 

El tutor celebrará durante el curso escolar, al menos, dos reuniones con el 

conjunto de padres, una de ellas al principio de curso, y una individual con 

cada uno de ellos. Además, con ocasión de cada una de las sesiones de 

evaluación previstas en la planificación de actividades docentes que el centro 

haya realizado, se reunirá con los padres que estime oportuno para 

informarles expresamente de la evolución académica y comportamiento del 
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alumno en el centro, según lo acordado, en su caso, por la junta de profesores. 

Se prestará especial atención a la información sobre las normas de 

permanencia en el centro. 

El Claustro de profesores coordinará las funciones referentes a la 

orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los alumnos. 

En Educación Infantil y Primaria, el Jefe de estudios, con la colaboración de 

los Coordinadores de ciclo, efectuará el seguimiento y apoyará la labor de 

los tutores de acuerdo con el plan de acción tutorial. En Educación 

Secundaria será el departamento de orientación el que efectuará el 

seguimiento y apoyará la labor de los tutores de acuerdo con el plan de acción 

tutorial. Para estos fines, los respectivos Jefes de estudios convocarán al 

menos tres reuniones de tutores durante el curso y cuantas otras sean 

necesarias para realizar adecuadamente esta función. 

 

20.4.2. Junta de profesores 

La junta de profesores de grupo estará constituida por todos los profesores 

que imparten docencia a los alumnos del grupo y será coordinada por su 

tutor. 

La junta de profesores se reunirá con motivo de las sesiones de evaluación 

programadas por el centro y siempre que sea convocada por el Jefe de 

estudios a propuesta, en su caso, del tutor del grupo. A todas las reuniones 

asistirá, en la medida de lo posible, el Jefe del departamento de orientación. 

Además de las funciones atribuidas con carácter general a la junta de 

profesores, ésta tendrá en consideración los criterios de permanencia en el 

centro establecidos por estas Instrucciones en la evaluación de los alumnos. 

 

21. Equipo directivo 

21.1. Secretaría 

La persona titular de la secretaría tendrá las siguientes competencias: 

a) Participar en coordinación con el resto del equipo directivo en el desarrollo de 

las funciones propias del Equipo Directivo. 
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b) Ordenar el régimen administrativo y económico del centro docente, de 

conformidad con las instrucciones de la dirección y lo establecido en el proyecto 

de gestión del centro, elaborar el anteproyecto de presupuesto del centro docente, 

llevar la contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades correspondientes. 

 

c) Ejercer, de conformidad con las instrucciones del director o directora y bajo 

su autoridad, la supervisión y control del personal de administración y servicios 

adscrito al centro docente público y velar por el cumplimiento de la jornada y 

las tareas establecidas. 

 

d) Actuar como secretario o secretaria de los órganos colegiados de gobierno, 

levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos adoptados con el visto bueno 

de la persona titular de la dirección. 

 

e) Custodiar las actas, libros, archivos del centro docente y los documentos 

oficiales de evaluación, así como expedir, con el visto bueno de la persona titular 

de la dirección, las certificaciones que soliciten las autoridades y las personas 

interesadas. Asimismo, cotejar y compulsar documentos administrativos, 

conforme a la normativa vigente. 

 

f) Tener acceso al registro de centralización electrónica de los expedientes 

académicos del alumnado y custodiar, conservar y actualizar los expedientes, 

garantizando la coincidencia entre los datos contenidos en el expediente del 

alumno o alumna en el centro, en soporte documental o informático, y los datos 

que conforman el expediente centralizado, conforme con el nivel de protección 

y seguridad establecido en la normativa vigente. 

 

g) Dar a conocer y difundir a toda la comunidad educativa cuanta información 

sobre normativa, disposiciones legales o asuntos de interés general o profesional 

se reciba en el centro docente público. 

 

h) Tomar parte en el proceso de elaboración del proyecto educativo de centro 

docente público, de la programación general anual y de las normas de 

organización y funcionamiento. 
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i) Realizar el inventario general del centro docente y mantenerlo actualizado y 

velar por el buen uso y conservación de las instalaciones y equipamiento escolar, 

en colaboración con los jefes o jefas de departamento, y de acuerdo con las 

indicaciones de la persona titular de la dirección. 

 

j) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por la persona titular de 

la dirección o por la Consejería competente en materia educativa, dentro de su 

ámbito de competencias, o por los correspondientes Reglamentos orgánicos y 

disposiciones vigentes 

 

 

21.2. Jefatura de estudios 

 

Por las características del Centro, existen tres jefaturas de estudios. Una 

dedicada a Infantil y Primaria, otra dedicada a Secundaria y otra dedicada a 

Bachillerato. 

La persona titular de la jefatura de estudios tendrá las siguientes 

competencias: 

a) Participar coordinadamente junto con el resto del equipo directivo 

en el desarrollo de las funciones señaladas en el artículo 4 del presente 

Decreto. 

b) Coordinar, de conformidad con las instrucciones de la persona 

titular de la dirección, las actividades de carácter académico, de 

orientación y tutoría, las programaciones didácticas y la programación 

general anual, así como las actividades extraescolares y 

complementarias del profesorado y del alumnado en relación con el 

proyecto educativo, en aquellos centros que no tengan vicedirección, 

y velar por su ejecución. 

c) Coordinar las actuaciones de los órganos de coordinación docente 

y de los competentes en materia de orientación académica y 

profesional y de los de acción tutorial, que se establezcan 

reglamentariamente. 
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d) Colaborar en la coordinación de las actividades de 

perfeccionamiento del profesorado, así como planificar y coordinar las 

actividades de formación y los proyectos que se realicen en el centro. 

e) Ejercer, de conformidad con las instrucciones de la dirección, la 

jefatura del personal docente en todo lo relativo al régimen académico. 

f) Elaborar, en colaboración con el resto de miembros del equipo 

directivo, los horarios académicos del alumnado y del profesorado, de 

acuerdo con los criterios pedagógicos y organizativos incluidos en la 

programación general anual y con la normativa que regule la 

organización y funcionamiento de los centros, así como velar por su 

estricto cumplimiento. 

g) Controlar el cumplimiento de la jornada de trabajo del profesorado 

dejando siempre constancia documental de la asistencia diaria, 

mediante el procedimiento que establezca la dirección del centro y 

según las instrucciones que dicte el órgano responsable de la gestión 

de personal docente de la Consejería competente en materia educativa. 

h) Coordinar la utilización de espacios, medios y materiales didácticos 

de uso común para el desarrollo de las actividades de carácter 

académico, de acuerdo con lo establecido en el proyecto educativo, en 

el proyecto de gestión y en la programación general anual. 

i) Organizar los actos académicos y sustituir al director o directora en 

los supuestos previstos. 

j) Coordinar los procesos de evaluación. 

k) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por la persona 

titular de la dirección o por la Consejería competente en materia 

educativa, dentro de su ámbito de competencias, o por los 

correspondientes reglamentos orgánicos y disposiciones vigentes. 

 

21.3. Dirección 

El director/a del centro tendrán las siguientes competencias: 

a) Ostentar la representación del centro docente, con la condición de 

autoridad pública y representar a la Administración educativa en el 

mismo, haciéndole llegar a ésta las propuestas, aspiraciones y 

necesidades de la comunidad educativa. 
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b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro docente hacia la 

consecución del proyecto educativo del mismo, de acuerdo con las 

disposiciones vigentes y sin perjuicio de las competencias atribuidas 

al Claustro y al Consejo Escolar del centro docente. 

c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa 

e impulsar planes para la consecución de los objetivos del proyecto 

educativo del centro docente público. 

d) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro docente  

e) Velar por el mantenimiento de las instalaciones y del mobiliario del 

centro docente público, coordinando sus actuaciones, con el resto del 

equipo directivo. 

f) Favorecer la convivencia en el centro docente, garantizar la 

mediación en la resolución de los conflictos e imponer las medidas 

disciplinarias que correspondan al alumnado, en cumplimiento de la 

normativa vigente, sin perjuicio de las competencias atribuidas al 

Consejo Escolar. A tal fin, se promoverá la agilización de los 

procedimientos para la resolución de los conflictos en los centros. 

g) Resolver las reclamaciones que contra las calificaciones finales y 

decisiones de promoción o titulación puedan presentar, en su caso, el 

alumnado o sus representantes legales en el centro docente, mediante 

el procedimiento que establezca la Consejería competente en materia 

educativa. 

h) Impulsar la colaboración con las familias promoviendo la firma de 

los compromisos educativos pedagógicos y de convivencia, así como, 

con instituciones y con organismos que faciliten la relación del centro 

con el entorno y fomenten un clima escolar, que favorezca el estudio 

y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación 

integral en competencias y valores del alumnado. 

i) Impulsar los procesos de evaluación interna del centro docente, 

colaborar en las evaluaciones externas y en la evaluación del 

profesorado y promover planes de mejora de la calidad del centro 

docente, así como proyectos de innovación e investigación educativa. 

j) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo 

Escolar y del Claustro del profesorado del centro y ejecutar los 

acuerdos adoptados en el ámbito de sus competencias. 
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k) Proponer al órgano de la Consejería competente en materia 

educativa, el nombramiento y cese de los miembros del equipo 

directivo, previa información al Claustro del profesorado y al Consejo 

Escolar del centro docente. 

l) Colaborar con los distintos órganos de la Consejería competente en 

materia de educación en todo lo relativo al logro de los objetivos 

educativos y en actividades diversas de carácter centralizado, que 

precisen de la participación del personal adscrito al centro docente 

público, así como formar parte de los órganos consultivos que se 

establezcan al efecto y proporcionar la información y documentación 

que le sea requerida por la Consejería competente en materia de 

educación. 

m) Elaborar y proponer el calendario general de actividades docentes 

y no docentes, incluyendo las actividades complementarias y 

extraescolares, así como los horarios del profesorado y del alumnado, 

de acuerdo con la planificación de las enseñanzas, con el proyecto 

educativo y en el marco de las disposiciones vigentes. 

n) Promover convenios de colaboración con otras instituciones, 

organismos o centros de trabajo, de acuerdo al procedimiento que 

establezca la Consejería competente en materia educativa. 

o) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones 

vigentes. 

p) Cualquier otra competencia que le sea encomendada por la 

Administración educativa o por los correspondientes Reglamentos y 

disposiciones vigentes. 

 

22. CRITERIOS PARA AGRUPAR AL ALUMNADO Y 

ASIGNACIÓN DE TUTORIAS. 

 

22.1. Agrupar alumnos 
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A partir del 2º ciclo de Educación infantil intentamos distribuir a los 50 

alumnos matriculados siguiendo el criterio: 

- Niños/as. 

- 3 reserva plazas N.E.E. 

- Mismo número de niños y niñas nacidos en el mismo mes 

- Mismo número de extranjeros por aula 

Es difícil ya que a veces si hay alumnos que ya venían matriculados de la 

escuela infantil convenida los padres quieren que sigan juntos. 

 

En primaria y en ESO, el alumno repetidor se suele repartir en función de la 

letra del aula que estuviese matriculado anteriormente, siempre que haya 

vacante. 

 

22.2. Asignación de tutorías 

 

• En primer lugar, se toma el Criterio de antigüedad del profesorado en 

el centro; siempre respetando el no romper el ciclo.  

 

• Se tendrán en cuentas el número de horas que imparte el profesorado 

en la clase 

 

 

23.  CRITERIOS GENERALES PARA ELABORAR LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

23.1.  Aspectos generales 

• Debe constar su elaboración en las actas de equipo de ciclo. 

• Debe constar su aprobación en Acta de Claustro de Profesores.  

• Indicando expresamente las propuestas pedagógicas o 

programaciones que se aprueban.  
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Antes de que los Equipos de Ciclo inicien el trabajo de planificación y con 

el fin de coordinar y homogeneizar sus resultados, el Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica tiene la función de establecer o, en su caso, 

revisar las directrices generales para elaboración o revisión de las 

propuestas pedagógicas de la educación infantil y las programaciones 

didácticas de Primaria y Educación Especial.  

En virtud de lo dispuesto en la normativa vigente el ETCP puede acordar 

lo siguiente:  

1. Estas directrices tienen por finalidad coordinar los trabajos de 

planificación del curso y de programación de las enseñanzas que los 

tutores y especialistas han de realizar a lo largo del mes de septiembre, así 

como facilitar que todas las programaciones responden a unos criterios 

homogéneos.  

2. La programación didáctica ha de servir a los objetivos fundamentales 

de:  

a) Garantizar la unidad y coherencia de las enseñanzas que los 

profesores del área o materia imparten en un mismo curso, asegurando 

que su práctica educativa se sustenta en unos principios educativos 

comunes dentro del área.  

b) Asegurar la continuidad de las enseñanzas correspondientes a una 

misma área o materia a lo largo de los distintos cursos y ciclos 

educativos.  

3. Para facilitar que la elaboración de la programación sea fruto del trabajo 

conjunto de los maestros/as, estos seguirán el calendario de actuaciones 

previsto para el mismo a principios de septiembre.  

4. Los tutores y especialistas elaborarán las programaciones 

correspondientes a las nuevas enseñanzas que les hayan sido 

encomendadas y revisarán las ya utilizadas en el curso anterior para 

introducir las mejoras oportunas.  

5. Los distintos apartados de cada una de las propuestas y programaciones 

se organizarán siguiendo un mismo orden.  

La estructura básica de la programación será la siguiente: La propuesta 

pedagógica del segundo ciclo infantil recogerá los siguientes aspectos:  
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• Los objetivos, la concreción, secuenciación y distribución temporal 

de los contenidos (teniendo en cuenta los tres cursos de que consta el 

mismo) y los criterios de evaluación para cada una de las áreas del 

ciclo.  

• El tratamiento de la primera aproximación del alumnado a la lectura 

y a la escritura, que deberá recogerse en la propuesta pedagógica.  

• La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal 

al currículo, conforme a las orientaciones que se hayan dispuesto en el 

apartado c) del proyecto educativo, atendiendo al contexto 

socioeconómico y cultural del centro y a las características del 

alumnado.  

• La metodología que se va a aplicar, que deberá atender a los 

principios metodológicos generales de la educación infantil que se 

hayan fijado en el apartado c) del proyecto educativo. 

• Las medidas de atención a la diversidad previstas, atendiendo a la 

especificidad de estas enseñanzas.  

• El diseño y la organización de los espacios individuales y colectivos.  

• La distribución del tiempo lectivo.  

• Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, 

incluidos aquéllos para uso del alumnado.  

• Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con 

el currículo, que se propone el equipo de ciclo, Se debe incluir el 

profesorado responsable de su organización y realización, alumnado 

al que se dirige, posible temporalización, si se contempla la 

participación o colaboración de la familia, etc.  

• Los procedimientos previstos para el seguimiento de las propuestas 

pedagógicas.  

Programaciones didácticas de la educación primaria. Los criterios 

para la elaboración de las programaciones didácticas de los equipos de 

ciclos recogerán, al menos, los siguientes aspectos: 

 • La contribución de las áreas a la adquisición de las competencias 

básicas.  
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• Los objetivos, la concreción, secuenciación y distribución temporal 

de los contenidos (teniendo en cuenta los dos cursos de los que consta 

el mismo) y los criterios de evaluación para cada una de las áreas del 

ciclo, conforme a lo que se haya determinado en el apartado c) del 

proyecto educativo.  

• El tratamiento de la lectura y la escritura en todas las áreas del 

currículo, con objeto de que sean tenidos en cuenta en la elaboración 

de las correspondientes programaciones didácticas. 

• Las actividades de lectura que se programen durante el tiempo de 

lectura reglado deberán potenciar la lectura comprensiva e incluirán 

debates dirigidos a intercambios de experiencias en torno a lo leído, 

así como la presentación oral y escrita de trabajos personales del 

alumnado o de grupo. Se procurará, además, el uso de diferentes 

textos, tanto de carácter literario como periodístico, divulgativo o 

científico, adecuados a la edad del alumno.  

• La especificidad del tiempo diario dedicado a la lectura, en 

consonancia con los acuerdos que sobre este aspecto se hayan 

dispuesto en el apartado c) del proyecto educativo. Se deberá 

garantizar un tiempo diario de una hora, o el equivalente a una sesión 

horaria, en todos los cursos de la etapa.  

• Las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la 

lectura y la mejora de la expresión oral y escrita del alumnado, en todas 

las áreas. 

 • Las actividades previstas en las que el alumnado deberá leer, 

escribir y expresarse de forma oral, en todas las áreas, en consonancia 

con las estrategias o pautas comunes que sobre este aspecto se hayan 

dispuesto en el apratado c) del proyecto educativo.  

• La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal 

al currículo, conforme a las orientaciones que se hayan dispuesto en el 

apartado c) del proyecto educativo, atendiendo al contexto 

socioeconómico y cultural del centro y a las características del 

alumnado.  

• La metodología que se va a aplicar, que deberá atender a los 

principios metodológicos generales de la Educación Primaria y los 

acuerdos metodológicos para favorecer la adquisición de las 
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competencias básicas que se hayan fijado en el apartado c) del 

proyecto educativo.  

• Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se 

vayan a aplicar para la evaluación del alumnado, en consonancia con 

las orientaciones metodológicas establecidas y con los procedimientos 

y criterios comunes de evaluación que se hayan dispuesto en el 

apartado e) del proyecto educativo.  

• Las medidas de atención a la diversidad, atendiendo a lo dispuesto 

para la atención a la diversidad y la organización de las actividades de 

refuerzo y recuperación en los apartados f) y g) del proyecto 

educativo. 

• Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, 

incluidos los libros para uso del alumnado.  

• Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con 

el currículo, que se proponen realizar los equipos de ciclo. 

Incluyéndose el profesorado responsable de su organización y 

realización, alumnado al que se dirige, posible temporalización, si se 

contempla la participación y colaboración de las familias, etc..  

• Los procedimientos previstos para el seguimiento y autoevaluación 

de las programaciones didácticas.  

 

En las Etapas de Secundaria y Bachillerato, las programaciones deben 

contemplar entre otros, los siguientes aspectos:  

1. Las materias, módulos y, en su caso, ámbitos asignados al 

departamento.  

2. Los miembros del departamento, con indicación de las materias, 

módulos y, en su caso, ámbitos, que imparten, y el grupo correspondiente.  

3. Los objetivos, la concreción, secuenciación y distribución temporal de 

los contenidos (atendiendo a los cursos en los que se imparta) y los 

criterios de evaluación para cada una de las materias, módulos y, en su 

caso, ámbitos asignados al departamento, con los estándares 

correspondientes.  

4. La contribución de la materia a la adquisición de las competencias 

clave.  
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5. La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al 

currículo (consultable en el artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016 

del currículo tanto en ESO como Bachillerato). Deberá tratarse la igualdad 

de género como un objetivo primordial.  

6. La metodología que se va a aplicar, que deberá atender a los principios 

metodológicos generales de las correspondientes enseñanzas  

7. Las medidas de atención a la diversidad.  

8. Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación para cada 

materia, módulo o ámbito que se vayan a aplicar para la evaluación del 

alumnado (es importante que se definan de manera precisa, concretándose 

los requisitos mínimos exigibles para obtener una calificación positiva).  

9. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos 

los libros para uso del alumnado así como de las nuevas tecnologías.  

10. Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el 

currículo, que se proponen realizar por los departamentos de coordinación 

didáctica. Es necesario incluirlas en el módulo de intranet denominado 

"actividades complementarias y extraescolares”. Deberán incluir también 

tanto en ESO como en Bachillerato: Estrategias y actividades en las que 

el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. En el caso de 

Bachillerato, hay que añadir también actividades que estimulen en el 

alumnado el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 

correctamente en público así como la realización de trabajos de 

investigación monográficos o interdisciplinares, que impliquen a uno o 

varios departamentos didácticos.  

Los programas de refuerzo o ampliación (programa de exentos y horas de 

libre disposición de 1º y de 2º de ESO) también deberán ser programados 

aunque debe tenerse en cuenta que son materias evaluables pero no tienen 

que llevar nota numérica ni cuentan a la hora del cómputo de materias para 

la evaluación. Conviene releer la orden que regula la atención a la 

diversidad. 

Criterios específicos en el caso de la Formación Profesional.  

Los departamentos implicados deberán elaborar y entregar en Dirección, 

aparte de la programación: 

 a) Criterios para la elaboración de horarios, espacios y requisitos. 
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 b) Criterios para la organización curricular. 

Autoevaluación  

a) Metodología para el seguimiento del grado de cumplimiento de la 

programación didáctica.  

b) Metodología para el análisis de resultados tras las evaluaciones.  

c) Metodología para la elaboración y puesta en funcionamiento de 

medidas de mejora de los resultados (evaluaciones y pruebas de 

diagnóstico). 

En la revisión o elaboración de las Programaciones didácticas se prestará 

especial atención a los aspectos más directamente relacionados con las 

medidas educativas complementarias para la atención a los alumnos que 

presenten dificultades de aprendizaje o que tengan evaluación negativa en 

áreas del curso anterior o materias pendientes, con el derecho de los 

alumnos a que su rendimiento escolar sea evaluado conforme a criterios 

objetivos y con el procedimiento para evaluar a los alumnos a los que no 

se pueda aplicar la evaluación continua.  

 Las programaciones serán entregadas a la Jefatura de Estudios. 

 

24. Planes estratégicos que se desarrollan en el Centro 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 2 de la Orden de 3 de septiembre 

de 2010, por la que se establece el horario de dedicación del profesorado 

responsable de la coordinación de los planes y programas estratégicos que 

desarrolla la Consejería competente en materia de educación, tienen la 

consideración de planes y programas estratégicos los siguientes: 

• Plan Escuela TIC 

• Plan de apertura de centros docentes (aula matinal, comedor y 

actividades extraescolares). 

• Plan de centros docentes bilingües. 

• Proyecto para la implantación y certificación de sistemas de 

gestión de calidad. 

 

De estos programas, nuestro Centro desarrolla los dos primeros, que 

incluimos en este apartado de nuestro Proyecto Educativo. 
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25.  Plan de contingencia COVID-19 para el curso 2020/2021 

Se adjunta como anexo. 

26. Protocolo de actuación COVID-19 para el curso 2020/2021 

(Instrucciones 6/07/2020) 

Se adjunta como anexo. 

27. Medidas de ajustes de los grupos clases que permitan 

aumentar la distancia interpersonal para ajustarse a las 

condiciones sanitarias recogidas en el documento 

Se adjunta como anexo. 

 


