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1. INTRODUCCIÓN. 
    

 
 
 Consideramos esencial Impulsar la capacidad de decisión del 

Centro para que gestione los recursos humanos y materiales con el objetivo de 
desarrollar el currículo y para favorecer las relaciones sociales entre sus 
miembros siendo muy positivo  que la comunidad escolar alcance el grado de 
compromiso suficiente  en el conjunto de valores, metas y normas que son 
imprescindibles para configura

sentimiento de pertenencia. 
 
Los diferentes estudios nacionales e internacionales coinciden en 

resaltar que la autonomía de los centros repercute muy positivamente en los 
resultados que obtienen los alumnos/as.  Esta autonomía serviría para reducir 
la excesiva concentración de competencias de las administraciones educativas 
que no pueden hacer frente a las realidades particulares de cada centro 
educativo. 
 

 El Plan de Centro es el elemento que nos va a permitir aplicar la 
autonomía pedagógica y organizativa a través de un compromiso de trabajo 
que debe asumir toda la comunidad educativa. La responsabilidad por tanto, es 
de todos y todas. En este sentido, la corresponsabilidad exige asumir que 
nuestro centro educativo tiene que ser un espacio social cuyos rasgos 
determinantes sean la participación democrática y el dominio de lo colegiado 
frente a lo unipersonal. 

 
Tenemos por tanto la obligación de impulsar la capacidad de decisión 

del Centro como unidad de gestión de sus recursos humanos y materiales para 
desarrollar el currículo y favorecer las relaciones sociales entre sus miembros y 
en definitiva conseguir el éxito escolar del alumnado que es el objetivo último 
de la educación. 
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2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

 
Benamocarra es un pueblo de la provincia de Málaga, situado entre el 

litoral mediterráneo y el interior de la Comarca de la Axarquía, a 5 Km de 
Vález-Málaga, a 35 Km de Málaga capital y a 10 minutos de la playa.  

La extensión del término municipal es de 5,74 Km 2 y la altitud media es 
de 126 m. 

La benignidad de su clima viene dada por su situación geográfica entre 
el Valle del Río Vélez, los Montes de Málaga y las Sierras Tejeda y Almijara 
que la protegen de los vientos fríos. 

Posee un microclima de tipo mediterráneo con tendencia subtropical, por 
lo que se denomina como zona térmicamente privilegiada con temperaturas 
muy suaves y agradables durante todo el año. 

La natural afición de los vecinos de Benamocarra a la música es algo 
muy arraigado. Cristalizó a principios del siglo XIX con la creación de su 
primera banda musical, una de las más antiguas de la provincia de Málaga. 

El pueblo tuvo el único teatro de la comarca de la Axarquía, el Teatro 
Miguel de Cervantes, elegido por importantes compañías para sus contratos 
durante la temporada. Cuna de relevantes músicos, pintores y poetas, el más 
conocido de ellos es Eduardo Ocón Rivas, ilustre músico e hijo predilecto de la 
villa, cuya casa, cercana al monolito que se erige en su honor, es símbolo del 
talento y la memoria que el pueblo conserva de él. 

La economía de este municipio está principalmente basada en la 
agricultura cambiando en los últimos años gracias al avance de las 
plantaciones de cultivos subtropicales, principalmente aguacates, que 
ascienden en bancales por las suaves lomas próximas al pueblo, mezcladas 
con huertas de naranjos y limoneros. 

 
Nuestro Centro: 
 
Nuestro colegio tiene 20 unidades, distribuidas de la siguiente forma: 

 6 unidades de infantil. 
 12 unidades de primaria. 
 1 unidad de pedagogía terapéutica. 
 1 unidad de audición y lenguaje. 

 
El colegio tiene  4 edificios: 

 Edificio 1:  
 Aulas de 1º a 3º de primaria. 
 Aula de PT. 
 Aula de AL. 
 Aula de Refuerzo. 
 Sala de profesores. 
 Despachos de Dirección, Secretaría y Jefatura de Estudios. 
 S.U.M. 
 Gimnasio. 
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 Edificio 2: 
 Aulas de 4º a 6º. 
 Aula de PT. 
 Aula de convivencia. 
 Biblioteca. 
 Comedor. 

 
 Edificio 3: 

 Aulas de infantil (3, 4 y 5 años). 
 Sala de vídeo. 
 Tutoría. 

 
 Edificio 4: 

 Aula de música. 
 Almacén. 

 
 Disponemos también de dos pistas deportivas, que son además la zona 
de recreo de primaria, y de un patio independiente para infantil. 
 
Profesorado: 
 
Infantil: 

 6 maestras tutoras. 
 1 maestra de apoyo al ciclo. 

 
Primaria: 

 12 maestros/as generalistas. 
 2  maestras inglés. 
 1 maestro educación física. 
 2 maestras de religión. 
 2 maestras de PT (una de ellas compartiendo centro ). 
 1 maestro de AL. 
 1 maestro de música. 
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3. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO 
ESCOLAR. 

 
Tras las  autoevaluaciones realizadas, el análisis de las pruebas de 

diagnóstico, la valoración del plan de calidad y mejora y las memorias de los 
distintos planes y programas desarrollados en nuestro Centro, consideramos 
que es necesario plantear  una serie de objetivos que incidan directamente en 
el rendimiento de nuestro alumnado.  
 
Destacamos los siguientes: 

 
1. Fomentar e incrementar el uso de las nuevas tecnologías en todas las 

áreas del conocimiento y en todos los cursos de Infantil y Primaria. Es 
necesaria 
estas estén permanentemente a disposición del alumnado y profesorado 
como instrumento de trabajo y de construcción compartida y creativa de 
conocimiento. 

 
2. Mejora de las competencias en inglés para lograr que el alumnado 

pueda llegar a expresarse con corrección, aumentando progresivamente 
el tiempo que se dedica a esta materia tanto en Infantil como en 
Primaria.  

 
3. Instaurar la cultura de la autoevaluación  como un elemento fundamental 

para conocer tanto el funcionamiento general de nuestro Centro, como la 
adquisición de las competencias básicas por parte del alumnado. 

 
4.  Impulso de las medidas que favorecen la convivencia escolar y la 

educación en valores, así como una mayor implicación de las familias en 
el trabajo conjunto con el profesorado y en las actividades del Centro.  

 
5. Asimismo, es necesario que los alumnos/as asuman con 

responsabilidad sus derechos y deberes, practicando la solidaridad y el 
respeto a los demás, ejercitando el diálogo para afianzar los valores 
participativos y democráticos y la convivencia. 

 
6.  Insistir en los aprendizajes imprescindibles, relativos a los 

conocimientos, procedimientos y valores necesarios para garantizar que 
los alumnos/as vayan adquiriendo las competencias básicas necesarias 
para su desarrollo personal, social y profesional 

 

7. Realizar un trabajo coordinado por parte del profesorado que permita 
una atención personalizada al alumnado, con el fin de detectar las 
dificultades de aprendizaje en el momento en el que se producen.  

8. Prestar especial atención al alumnado socialmente más desfavorecido  
para conseguir su inclusión social y escolar, para conseguir una igualdad 
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real de oportunidades educativas y evitar situaciones de absentismo o 
abandono escolar prematuro.  

9. Mayor reconocimiento social del profesorado, especialmente por parte 
de las familias, fomentando el respeto y un buen clima de convivencia en 
las aulas para conseguir que el  centro sea un lugar adecuado para el 
estudio y el trabajo. 

 
10. Mejorar el  desarrollo del hábito lector y potenciar la mejora de la 

competencia lectora desde todas las áreas, teniendo en cuenta las 
características de cada una de ellas. 

 
11. Realizar actividades que fomenten la animación a la lectura tales como 

visitas de autores, campañas, celebración de homenajes, trabajos de 
investigación, etc. 

 
12. Potenciar la actualización y formación del profesorado para que 

contribuyan, de manera relevante a mejorar la competencia lectora y el 
hábito lector del alumnado. 

 
13. Conseguir que el desarrollo de la competencia lectora se convierta en un 

tema prioritario del centro, del profesorado, del alumnado, de las familias y 
de la comunidad. 

 
14. Potenciar la utilización de la biblioteca como centro de recurso para la 

enseñanza y el aprendizaje. 
 

15. Continuar con la línea seguida en los últimos años de mantener y reforzar 
una actitud de rechazo  total hacia la violencia promoviendo habilidades y 
contextos que permitan enseñar a resolver conflictos sin violencia, 
promoviendo actividades orientadas a la mejora de la convivencia en la que 
todo el alumnado pueda mejorar sus habilidades para conseguirlo. 

 
16. Conocer las discriminaciones de las mujeres en la sociedad, las que han 

existido y las que  persisten en la actualidad, creando situaciones y 
ambientes  que favorezcan la igualdad entre hombres y mujeres. 

 
17. Promover  la relación, por medios electrónicos del centro con la comunidad 

educativa en general, y con las familias de nuestro alumnado mediante 
Web, blogs, correo electrónico, plataforma pasen,... ,estableciendo un 
sistema de comunicación ágil para que estén al día de todas las actividades 
desarrolladas en el centro y de la marcha educativa de su hijo/a. 

 
18. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su 

uso y reconocer el valor de actitudes con la exploración de distintas 
alternativas, la conveniencia de la precisión o la perseverancia en la 
búsqueda de soluciones. 
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4. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. 

 Tanto la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) como 
la ley 17/2007, de 10 de diciembre de Educación de Andalucía (LEA), se hacen 
eco de los retos que se ha marcado la Unión Europea en materia de educación.
  

En el período hasta el año 2020, el objetivo principal de la cooperación 
europea debe ser apoyar el desarrollo de los sistemas de educación y 
formación que tienen por objeto garantizar: 
 
A) La realización personal, social y profesional de todos los ciudadanos. 
 
(B) La prosperidad económica sostenible y la empleabilidad, fomentando al 
mismo tiempo valores como la cohesión social, la ciudadanía activa y el diálogo 

 
 
 El CEIP Eduardo Ocón Rivas no puede ignorar dichas propuestas y 
partiendo de la realidad de nuestro Centro y tomando como referencia la 
regulación estatal y autonómica pretendemos que el presente Proyecto 
Educativo constituya las señas de identidad del Centro y nos ayude a conseguir 
valores, objetivos y prioridades de actuación no sólo desde el punto de vista 
curricular sino también  desde un punto de vista cultural, que hagan del Centro 
un elemento dinamizador de nuestro entorno. Por ello proponemos las 
siguientes líneas de actuación: 
 

1. Formación integral del alumnado en sus dimensiones individual y social 
que posibilite el ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del mundo y 
de la cultura y la participación en el desarrollo de la sociedad del 
conocimiento. 

 
2. Estimular al alumnado en el interés y el compromiso con el estudio, en la 

asunción de responsabilidades y en el esfuerzo personal en relación con 
la actividad escolar. 

 
3. Incorporar las nuevas competencias y saberes necesarios para 

desenvolverse en la sociedad, con especial atención a la comunicación 
lingüística y al uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 
4. Convivencia como meta y condición necesaria para el  buen desarrollo 

del trabajo del alumnado y del profesorado, y respeto a la diversidad 
mediante el conocimiento mutuo, garantizándose que no se produzca 
segregación del alumnado por razón de sus creencias, sexo, orientación 
sexual, etnia o situación económica y social. 
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5. La formación para  la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en 
común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos 
así como la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los 
seres vivos y el medio ambiente. 

 
 

6. Favorecer la democracia, sus valores y procedimientos, de manera que 
orienten e inspiren las prácticas educativas y el funcionamiento del 
centro, así como las relaciones interpersonales y el clima de convivencia 
entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

 
7. Estimular y valorar la innovación educativa como medio de participación 

en la mejora de la enseñanza. 
 

8. Promover la participación de las familias en el proceso educativo de sus 
hijos e hijas. 

 
9. Potenciar el trabajo en equipo de los profesionales de la educación, con 

objeto de proporcionar un enfoque multidisciplinar del proceso educativo, 
garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo 
educativo que atienda a cada alumno o alumna. 

 
10. Se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, 

en la atención individualizada, en la prevención de las dificultades de 
aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan 
pronto como se detecten estas dificultades. 

 
11. Se fomentará especialmente una metodología  activa y participativa, 

favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula 
e integrará en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno 
inmediato del alumnado. 

 
12. Se trabajarán en todas las áreas, la comprensión lectora, la expresión 

oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la 
información y la comunicación y la educación en valores. 

 
13. Promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en todos los 

ámbitos y prácticas educativas. 
 

14. El Centro establecerá una adecuada coordinación con el Instituto La 
Maroma al que está adscrito  para facilitar la integración en las mejores 
condiciones de nuestro alumnado.  
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5. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS 
CURRICULARES, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS 

ÁREAS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS, 
INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN OBJETIVO 

PRIMORDIAL. 

5.1  OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL. 

 Tal y como se recoge en la Orden de 5 de agosto de 2008, la finalidad 
de la educación infantil es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e 
intelectual de los niños y niñas, respetando los derechos de la infancia y 
atendiendo a su bienestar. 

 La educación infantil contribuye de forma decisiva  al desarrollo y 
aprendizaje de los niños y las niñas desde los primeros años de su vida. 
Desarrollará las capacidades y competencias necesarias para su integración 
activa en la sociedad y posibilitará aprendizajes relevantes en continua 
interacción  con el medio físico, natural, social y cultural a través de la 
utilización de diversos lenguajes. 

 Se entienden los objetivos como las intenciones educativas, las metas 
que guían el proceso de enseñanza para la consecución de los aprendizajes. 
Su carácter procesal permite diferentes niveles de concreción que hacen 
posible su acomodación a la práctica educativa de cada contexto, ciclo o nivel. 
Los objetivos generales expresan las capacidades que se pretende que los 
niños y niñas vayan desarrollando como consecuencia de la intervención 
educativa. 

 La educación infantil contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las 
capacidades que le permitan: 

a) Construir su propia identidad e ir formándose una imagen positiva y 
ajustada de si miso, tomando gradualmente conciencia de sus 
emociones y sentimientos a través del conocimiento y valoración de las 
características propias, sus posibilidades y sus límites. 

b) Adquirir 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) Establecer relaciones sociales satisfactorias en ámbitos cada vez más 
amplios, teniendo en cuenta las emociones, sentimientos y puntos de 
vista de los demás, así como adquirir gradualmente pautas de 
convivencia y estrategias en la resolución pacífica de conflictos. 
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d) Observar y explorar su entorno físico, natural, social y cultural, 
generando interpretaciones de algunos fenómenos y hechos 
significativos para conocer y comprender la realidad y participar en ella 
de forma crítica. 

e) Comprender y representar algunas nociones y relaciones lógicas y 
matemáticas referidas a actuaciones de la vida cotidiana, acercándose a 
estrategias de resolución de problemas. 

f) 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. 

g) Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las 
diferentes situaciones de comunicación para comprender y ser 
comprendido por los otros.Estos contextos comunicativos serán el marco 
de referencia para iniciar a los niños y niñas en una lengua extranjera. 

h) Aproximarse a la lectura y escritura en situaciones de la vida cotidiana, 
valorando el lenguaje escrito como instrumento de comunicación, 
representación y disfrute. 

i) 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. 
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5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL. 

El currículo de la educación infantil se organiza en las siguientes áreas: 
 
1.- Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 
 
2.- Conocimiento del entorno. 
 
3.- Lenguajes: comunicación y representación. 

 
 El área Conocimiento de sí mismo y autonomía personal hace referencia 
a la paulatina construcción de la identidad a través del descubrimiento del niño 
y la niña de sus características y atributos que le ayudarán a definirse como 
personas con entidad propia. 
 
 El área de Conocimiento del entorno pretende contribuir a los procesos 
de descubrimiento y representación de los elementos físicos y naturales así 
como a los procesos de descubrimiento, vinculación y aceptación al medio 
social y cultural. 
 
 El área Lenguajes: Comunicación y representación, está dirigido al 
desarrollo de la capacidad de expresión y representación a través del 
conocimiento y uso de los diferentes lenguajes y formas de comunicación. 
 
  

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
 
Esta área hace referencia al entretejido que supone la paulatina construcción 
de la identidad, el descubrimiento y control de las emociones y la progresiva 
adquisición  de la autonomía personal en la interacción con el entorno social, 
físico y cultural. El concepto que los niños y niñas construyen de sí mismos es 
en gran parte una interiorización de la imagen que les muestran quienes les 
rodean, y la forma en que las personas adultas recogen y apoyan sus 
iniciativas e intereses, facilitará u obstaculizará su desarrollo y aprendizaje. 
 
 
 En relación con esta área, la intervención educativa tendrá como 
objetivos el desarrollo de las siguientes capacidades: 
 

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. 
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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. 

 
4. Participar en la satisfacción de sus necesidades básicas de manera 

cada vez más autónoma, avanzando en la adquisición de hábitos y 
actitudes saludables, apreciando y disfrutando de las situaciones 
cotidianas. 

 
5. Desarrollar capacidades de iniciativa, planificación y reflexión para 

contribuir a dotar de intencionalidad su acción, a resolver problemas 
habituales de la vida cotidiana y a aumentar el sentimiento de 
autoconfianza. 

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

respetando las normas del grupo, y adquiriendo las actitudes y hábitos ( 
de ayuda, atención, escucha, espera) propios  en un grupo social más 
amplio. 

 
 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
 
 Ofrecer a los niños y niñas oportunidades de vivir situaciones afectivas y 
sociales en contextos cada vez más amplios, de acercarse a las producciones 
culturales propias  y disfrutar de ellas así como afrontar experiencias nuevas en 
relación con elementos del medio físico y natural y social, interaccionando con 
el entorno circundante de manera cada vez más elaborada, completa y diversa. 
 
 En relación con esta área, la intervención educativa tendrá como 
objetivos el desarrollo de las siguientes capacidades: 
 

1. Interesarse por el medio físico, observar, manipular, indagar y actuar 
sobre objetos y elementos presentes en él, explorando sus 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. 

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

relaciones que se producen entre ellos, valorando su importancia e 
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 su conservación y mejora. 
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4. Participar en los grupos sociales de pertenencia, comprendiendo la 
conveniencia de su existencia para el bien común, identificando sus 
usos y costumbre 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. 

 
6. Relacionarse con los demás de forma cada vez más equilibrada y 

satisfactoria, teniendo gradualmente en cuenta las necesidades, 
intereses y punos de vista de los otros, interiorizando progresivamente 
las pautas y modos de compiortamiento social y ajustando su conducta a 
ellos. 

 
 

LENGUAJE: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 
Esta área pretende desarrollar en niños y niñas las capacidades comunicativas 
aprendiendo a utilizar, de forma cada vez más adecuada, las distintas formas 
de comunicación y representación corporal, gestual, verbal- oral y escrita-, 
artística- plástica y musical-, audiovisual y tecnológica, ayudando así a mejorar 
el conocimiento y las relaciones del niño y la niña con el medio. En esta etapa 
se pretende que progresivamente niños y niñas descubran y exploren los usos 
de la lectura y la escritura como fuente de placer, fantasía, comunicación, 
representación e información, despertando y afianzando su interés por ellos. 
 
 En relación con esta área, la intervención educativa tendrá como 
objetivos el desarrollo de las siguientes capacidades: 
 

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, de 

representación, aprendizaje y disfrute, de expresión de ideas y 
sentimientos, valorándolo como un medio de relación con los demás y 
de regulación 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, 
valorándolo como instrumento de comunicación, información y disfrute. 

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

representativos de los distintos lenguajes expresivos y realizar 
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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 recreándolo como códigos de expresión personal, de valores, ideas, 
necesidades, intereses, emociones, etc. 

 
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. 

 
5.3.TRABAJO  POR PROYECTOS. 
 

Nuestra  idea  de trabajar  por  proyectos  supone  ser  conscientes  de 
la  importancia  de  hacer  a  los  niños  y  niñas  los  principales  protagonistas  

realización,  que  alumnos, alumnas  y  maestras  proponen  a  sí  mismos,  con  
una clara intencionalidad  de  conseguir un resultado. 
     

Todo proyecto, sea del tipo que sea, implica tres elementos: una 
propuesta de hacer o conocer algo, unos medios para llevarlo a cabo y un 
producto o realización que siempre podemos evaluar y mejorar. Con esta 
metodología aprendemos a vivir, a aprender a ser, a buscar metas, a buscar 
alternativas, a usar estrategias y conocer los medios que nos permitan 
conseguir nuestros propósitos y evaluarnos. 
     

La asamblea juega un papel importantísimo en esta propuesta de 
trabajo. En ella  se argumenta, negocia y resuelve, se habla y discute sobre 
qué se quiere hacer, para qué lo vamos a hacer, qué necesitamos, con qué 

forma el lenguaje oral  cobra gran importancia en una asamblea  participativa, 
respetuosa, pensante y  cooperativa. 
    

Queremos señalar que esta forma tan enriquecedora de trabajar incluye 
a toda la comunidad educativa y que no sólo los niños/as aprenden sino 
también nosotras junto a ellos. Pero ya hemos comprobado que no se queda 
ahí el radio de acción de esta metodología, las familias son un eje importante. 
Son fuente de información, se acercan al aula para formar parte de los 
proyectos  e indudablemente salen enriquecidos con el resultado. Son ya varios 
los trabajos que hemos realizado durante estos años  y la cultura que en ellos 
se manejó llegó hasta los hogares de nuestros pequeños, tornándose así en un 
medio culturizador de la comunidad educativa a la que pertenecemos. 

 
    Trabajar así es emprender una tarea conjunta con ilusión, en la que a 
veces, la planificación prevista no puede realizarse, pues día a día, aparecen 
sorpresas y lo que ocurra en las aulas es "mágico 
    



PROYECTO EDUCATIVO 
CEIP EDUARDO OCÓN RIVAS 

15 

Hay que cruzar la línea que va desde la acumulación de información, 
destrezas y competencias hasta el desarrollo de la sensibilidad y la motivación, 
los valores, las emociones, las conductas, etc., todo esto y mucho más, lo 
venimos trabajando a través de los proyectos de innovación que han sido 
realizados en cursos anteriores e impregna nuestra práctica diaria (El arte en 
ecuación infantil, Los sentimientos se educan, Filosofando en infantil). 

  
   Las  características  principales de los proyectos de trabajo: 

 Parten de un hecho o situación problemática que provoca curiosidad, 
interés en los niños y niñas, a veces de forma espontánea y otras veces 
inducido por la maestra, en incluso, temas propuestos por el centro para 
trabajarlo en todos los niveles. 

 Los niños y niñas son los protagonistas de su aprendizaje. 

 Los errores ayudan a los niños y niñas a aprender. 

 Tienen una estructura abierta y flexible. 

 Permite la colaboración y aportación de las familias.  

           5.4. LOS CONTENIDOS EN LA EDUCACIÓN INFANTIL. 

Estas contenidos están concretados en las propuestas pedagógicas elaboradas 
por el equipo de ciclo de infantil y aprobadas por el claustro de profesores. 
Estas propuestas incluyen los siguientes aspectos: 

 La concreción del currículo para los niños y niñas del centro. 

 La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al 
currículo. 

 La metodología que se va a aplicar. 

 Las medidas de atención a la diversidad. 

 El diseño y organización de los espacios individuales y colectivos. 

 La distribución del tiempo. 

 La selección y organización de los recursos didácticos y materiales. 

 Los procedimientos de evaluación del alumnado, en consonancia con las 
orientaciones metodológicas establecidas. 
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5.4. OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 La Educación primaria  contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las 
capacidades que les permitan: 

 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 r
 esponsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en si 
 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 f
 amiliar 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. 

 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, asi 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 recibe y elabora 

 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. 
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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. 

5.5. CONTENIDOS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 Los contenidos de la educación primaria se concretan en las 
programaciones didácticas que con acuerdo al decreto 328/2010, han 
elaborado los equipos de ciclo y que incluyen: 

a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios  de 
evaluación para cada ciclo, posibilitando la adaptación de la secuenciación de 
contenidos a las características del centro y su entorno. 

b) La contribución de las áreas a la adquisición de las competencias básicas. 

c) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al 
currículo. 

d) La metodología que se va a aplicar. 

e) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de 
calificación, en consonancia con las orientaciones metodológicas 
establecidadas. 

f) 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. 

g) Las medidas de atención a la diversidad. 

h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los 
libros para uso del alumnado. 

i) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el 
currículo, que se proponen realizar por los equipos de ciclo. 
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6. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL 
HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES 
DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE   Y PLANES Y 

PROGRAMAS DESARROLLADOS EN EL CENTRO. 

6.1. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. 

En las escuelas infantiles de segundo ciclo, los colegios de educación primaria, 
los colegios de educación infantil y primaria y los centros públicos específicos 
de educación especial existirán los siguientes órganos de coordinación 
docente: 
a) Equipos docentes. 
b) Equipos de ciclo. 
c) Equipo de orientación. 
d) Equipo técnico de coordinación pedagógica. 
e) Tutorías. 
 
Equipos docentes. 

1. Los equipos docentes están constituidos por todos los maestros y 
maestras que imparten docencia a un mismo grupo de alumnos y 
alumnas. Serán coordinados por el correspondiente tutor o tutora. 

2. Los equipos docentes tendrán las siguientes funciones: 
 

 Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, 
estableciendo las medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, de 
acuerdo con el proyecto educativo del centro. 

 Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado,de acuerdo 
con la normativa vigente y con el proyecto educativo del centro y adoptar 
las decisiones que correspondan en materia de promoción. 

 Garantizar que cada maestro y maestra proporcione al alumnado 
información relativa a la programación del área que imparte, con 
especial referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y los criterios 
de evaluación. 

  Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivenciadel grupo. 
 Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, 

estableciendo medidas para resolverlos y sin perjuicio de las 
competencias que correspondan a otros órganos en materia de 
prevención y resolución de conflictos. 

 Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, 
se proporcione a los padres, madres o representantes legales de cada 
uno de los alumnos o alumnas del grupo. 

 Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas bajo 
la coordinación del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del 
equipo de orientación a que se refiere el artículo 86. 

 Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del 
grupo de acuerdo con lo que se establezca en el plan de orientación y 
acción tutorial del centro y en la normativa vigente. 
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 Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial 
del centro. 

 3. Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje 
que pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria 
para trabajar de manera coordinada en el cumplimiento de sus funciones. 
4. La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la 
planificación de las reuniones de los equipos docentes.  
 
Equipos de ciclo. 
 
1. Cada equipo de ciclo estará integrado por los maestros y maestras que 
impartan docencia en él. Los maestros y maestras que impartan docencia en 
diferentes ciclos serán  adscritos a uno de éstos por el director o directora del 
centro, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado 
con los otros equipos con los que esté relacionado, en razón de las 
enseñanzas que imparte. 
2. En los colegios de educación infantil y primaria  existirán los siguientes 
equipos de ciclo: equipos de educación infantil de segundo ciclo y de primero, 
de 
segundo y de tercer ciclo de educación primaria. 
 
Competencias de los equipos de ciclo. 

 Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos 
docentes del proyecto educativo. 

 Elaborar las programaciones didácticas o, en su caso, las propuestas 
pedagógicas correspondientes al mismo, de acuerdo con el proyecto 
educativo 

  Velar para que en las programaciones didácticas de todas las áreas se 
incluyen medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la 
mejora de la expresión oral y escrita del alumnado. 

 Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación 
didáctica y proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo. 

 Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad 
que se desarrollen para el alumnado del ciclo. 

 Promover, organizar y realizar las actividades complementarias y 
extraescolares, de conformidad con lo establecido en la normativa 
vigente. 

 Mantener actualizada la metodología didáctica, especialmente aquella 
que favorezca el desarrollo de las capacidades en el alumnado de 
educación infantil y de las competencias básicas en el alumnado de 
educación primaria. 

 Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del 
centro o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 
materia de educación. 

 
Coordinadores o coordinadoras de ciclo. 
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Los colegios de educación infantil y primaria que impartan todos los cursos 
correspondientes a la educación primaria tendrán un coordinador o 
coordinadora por cada uno de los ciclos. 
 
 
Competencias del coordinador o coordinadora de ciclo. 
 
a) Coordinar y dirigir las actividades de los equipos de ciclo, así como velar por 
su cumplimiento. 
b) Convocar y presidir las reuniones de los equipos de ciclo y levantar acta de 
las mismas. 
c) Representar al equipo de ciclo en el equipo técnico de coordinación 
pedagógica. 
d) Coordinar y dirigir la acción de los tutores y tutoras conforme al plan de 
orientación y acción tutorial. 
e) Coordinar la enseñanza en el correspondiente ciclo de acuerdo con el 
proyecto educativo. 
f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del centro 
o por Orden de la Consejería competente en materia de educación. 
 
Nombramiento de los coordinadores y coordinadoras. 
 
La dirección, oído el Claustro de Profesorado, formulará a la persona titular de 
la Delegación Provincial correspondiente de la Consejería competente en 
materia de educación propuesta de nombramiento de los coordinadores o 
coordinadoras de ciclo, de entre el profesorado funcionario con destino 
definitivo en el centro. Las personas coordinadoras de ciclo desempeñarán su 
cargo durante dos cursos escolares, siempre que durante dicho período 
continúen prestando servicio en el centro. 
 
Equipo de orientación. 
 
1. Las escuelas infantiles de segundo ciclo, los colegios de educación primaria 
y los colegios de educación infantil y primaria tendrán un equipo de orientación 
del que formará parte un orientador del equipo de orientación educativa a los 
que se refiere el artículo 144.1 de la Ley 17/2007, de 10 de   diciembre, que se 
integrará en el Claustro de Profesorado de aquel centro donde preste más 
horas de atención educativa. 
Todo ello sin perjuicio de que, si lo desea, pueda integrarse en los Claustros de 
Profesorado de los demás centros. En todo caso, el referido profesional tendrá, 
a todos los efectos, los demás derechos y obligaciones que el resto del 
profesorado. 
También formarán parte, en su caso, del equipo de orientación los maestros y 
maestras especializados en la atención del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo, los maestros y maestras especialistas en 
pedagogía terapéutica o en audición y lenguaje, los maestros y maestras 
responsables de los programas de atención a la diversidad y los otros 
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profesionales no docentes con competencias en la materia con que cuente el 
centro. 
2. El equipo de orientación asesorará sobre la elaboración del plan de 
orientación y acción tutorial, colaborará con los equipos de ciclo en el desarrollo 
del mismo, especialmente en la prevención y detección temprana de las 
necesidades específicas de apoyo educativo, y asesorará en la elaboración de 
las adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise. 
3. El equipo de orientación contará con un coordinador o coordinadora cuyas 
competencias, nombramiento y cese se ajustarán a lo previsto para los 
coordinadores y coordinadoras de ciclo en los artículos 83, 84 y 85, 
respectivamente. 
4. El profesional del equipo de orientación educativa que forme parte del equipo 
de orientación será el orientador de referencia del centro. Su designación será 
realizada al inicio de cada curso escolar por la persona titular de la 
correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia 
de educación, a propuesta del coordinador o coordinadora del equipo técnico 
provincial. 
 
5. Los orientadores u orientadoras  tendrán las siguientes funciones: 
 
a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo 
previsto en la normativa vigente.  
b) Asesorar al profesorado en el proceso de evaluación continua del alumnado. 
c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del 
proceso de enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 
d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de las medidas 
relacionadas con la mediación, resolución y regulación de conflictos en el 
ámbito escolar. 
e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las 
diferentes actuaciones y medidas de atención a la diversidad, especialmente 
las orientadas al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo 
educativo. 
f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, 
asesorando en sus funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, 
facilitándoles los recursos didácticos o educativos necesarios y, 
excepcionalmente, interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en 
grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja en 
dicho plan. 
g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los 
aspectos que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo. 
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo o por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación. 
 
Equipo técnico de coordinación pedagógica. 
 
1. El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por la 
persona que ostente la dirección, que lo presidirá, el jefe o jefa de estudios, los 
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coordinadores o coordinadoras de ciclo y, en su caso, el coordinador o 
coordinadora del equipo  de orientación educativa. Actuará como secretario o 
secretaria el maestro o maestra que designe la dirección de  entre sus 
miembros. 
 2. Se integrará, asimismo, en el equipo de técnico de coordinación 
pedagógica, el orientador u orientadora de referencia del centro a que se 
refiere el artículo 86.4. 
 
Competencias del equipo técnico de coordinación pedagógica. 
 
a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos 
educativos del Plan de Centro y sus modificaciones. 
b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 
c) Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro. 
d) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las 
programaciones didácticas. 
e) Asesorar a los equipos de ciclo y al Claustro de Profesorado sobre el 
aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque las 
programaciones de las áreas contribuyan al desarrollo de las competencias 
básicas. 
f) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las 
medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado. 
g) Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de 
convivencia. 
h) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos 
del Plan de Centro. 
i) 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. 
j) 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. 
k) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los 
proyectos de formación en centros. 
l) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del 
profesorado. 
m) 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. 
n) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y 
trasladarlas a los equipos de ciclo y de orientación para su conocimiento y 
aplicación. 
ñ) Informar a los maestros y maestras sobre líneas de investigación didáctica 
innovadoras que se estén llevando a cabo con respecto al currículo. 
o) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las 
actividades desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 
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p) 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. 
q) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación 
y el seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y con aquellas 
otras actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el 
centro. 
r) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora 
como resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el centro. 
s) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el proyecto educativo del 
centro o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 
materia de educación. 
 
La jefatura de estudios, en el mes de septiembre, elaborará un plan de 
reuniones de los órganos de coordinación docente. 
 
Las horas de reducción son las se determinan en la orden de 20/08/2010: 

 Coordinadores de Ciclo: 2 horas semanales. 
 Coordinador del Equipo de Orientación: 1 hora semanal. 

 
6.2. COORDINADORES DE PLANES Y PROYECTOS. 

 
Las horas que se dedicarán a la coordinación de los planes y programas 
desarrollados en nuestro centro son: 
 

 Plan de Apertura: 5 horas. 
 Escuela TIC 2.0: 4,30 horas. 
 Coordinador biblioteca: 4,45 horas. 
 Equipo apoyo biblioteca: 4,45 horas. 
 Plan de autoprotección: horario de recreo. 
 Plan de igualdad: horario de recreo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
DEL ALUMNADO. 
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    La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso 
educativo y  deberá proporcionar una información constante que permita 
mejorar los procesos y los resultados de la intervención educativa. Para 
desarrollarla se realizarán: 
 
 
1.- Una evaluación inicial: 
 
     Durante el primer mes del curso escolar, al comienzo de cada ciclo, los      
tutores/as realizarán una evaluación inicial del alumnado. 
 
    Esta evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para 
la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación 
a  las características y conocimientos del alumnado. 
 
    El equipo docente, a la vista del resultado de la evaluación inicial, adoptará 
las  medidas pertinentes de apoyo, refuerzo y recuperación para el alumnado 
que lo  precise o de adaptación curricular para alumnado con necesidades 
específicas    de apoyo educativo. 
 
 
2.- Una evaluación continua: 
 
    Será realizada por el equipo docente que actuará de manera colegiada a lo   
largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes        
del mismo, coordinados por el tutor/a. 
 
    Los procedimientos formales de evaluación, su naturaleza, aplicación y 
criterios   de corrección deberán ser conocidos por el alumnado en sesiones de 
tutorías   realizadas a tal efecto en el mes de septiembre, con la intención de 
hacer de la    evaluación una actividad educativa. 
 
    Cuando el progreso de un alumno/a no sea el adecuado, se adoptarán las    
medidas de atención a la diversidad que se consideren necesarias. Estas 
medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se 
detecten las dificultades, y están dirigidas a la adquisición de los aprendizajes       
imprescindibles para continuar el proceso educativo de los alumnos y alumnas. 
 
3.     Sesiones de evaluación: 
 
    La sesión de evaluación es la reunión del equipo docente coordinada por el 
      maestro/a tutor/a para intercambiar información y adoptar decisiones sobre 
el  proceso de aprendizaje del alumnado orientadas a su mejora. 
 
   A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo, se 
realizarán  para cada grupo de alumnado, al menos, tres sesiones de 
evaluación, además   de la evaluación inicial antes citada. 
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4.- Evaluación a la finalización del Curso: 
 
    Al término de cada curso, se valorará el progreso global del alumnado, en 
el    marco del proceso de evaluación continua realizado. 
 
    Cuando el curso evaluado sea el último del ciclo, la valoración del progreso 
del   alumno/a se trasladará al acta de evaluación, al expediente académico y, 
en  caso de que promocione al finalizar la etapa de primaria, al historial 
académico  de la Educación Primaria. 
 
 
5.- Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo: 
 
    umnado con necesidades específicas de apoyo 
que curse  las enseñanzas de la Educación Primaria con adaptaciones 
curriculares será  competencia de los tutores/as que comparten la tutoría de 
este alumnado, con    el asesoramiento del E.O.E. 
 
    Los criterios de evaluación establecidos en dichas adaptaciones 
curriculares  serán el referente fundamental para valorar el grado de 
adquisición de las    competencias básicas. 
 

6. Evaluación de Diagnóstico:  
 
     El alumnado, al finalizar el segundo ciclo de la Educación Primaria, 
realizará   una evaluación de diagnóstico de las competencias básicas 
alcanzadas. Esta     evaluación no tendrá efectos académicos para el alumnado 
y tendrá carácter  formativo y orientador para los centros docentes e 
informativo para las familias    y para el conjunto de la comunidad educativa. 
 
    El Centro utilizará los resultados de la evaluación de diagnóstico para: 
 
            o Organizar en el tercer ciclo de la Educación Primaria las medidas de                
refuerzo para el alumnado que lo requiera, dirigidas a garantizar que                
alcance las correspondientes competencias básicas. 
 
            o Analizar, valorar y reorientar, junto con la evaluación de los procesos         
de enseñanza y la práctica docente, si procede, las actuaciones                
desarrolladas en los dos primeros ciclos de la etapa. 
 
 
 
 
7.- Evaluación ESCALA: 
 
    En el tercer trimestre de cada curso escolar, se realizará una prueba en       
segundo de Educación Primaria, con la finalidad de evaluar el grado de       
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adquisición de las competencias básicas en Comunicación lingüística (lengua       
española) y razonamiento matemático de este alumnado. 
 
    El objetivo de esta prueba es conocer el grado de adquisición de dichas       
competencias, a fin de poder hacer los ajustes necesarios en el proceso de       
enseñanza y aprendizaje. 
 

7.1.- PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
. 
    Criterios de evaluación de cada una de las áreas/materias, recogidos 
para cada   ciclo/curso en el currículo de la misma incluido en el Real Decreto 
de Enseñanzas      Mínimas;   estos criterios    tendrán   que  ser 
posteriormente concretados en las programaciones didácticas de las materias y 
en las unidades didácticas que serán en referente fundamental para la 
valoración del grado de adquisición de las competencias básicas. 
 
    Procedimientos de evaluación; es decir,    los procedimientos que se van 
a seguir para recoger información relevante sobre los aprendizajes del 
alumnado. 
Estos procedimientos e instrumentos deben reunir algunos requisitos: 
 

1. Permitir una recogida continua de información. 
 

2.  Ser adecuado a las capacidades de contenidos que se va a evaluar. 
 

3. Variados, de modo que permitan contrastar datos de evaluación   
referidos a  los mismos aprendizajes o similares. 

 
4. Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, icónicos,   

gráficos,   numéricos, audiovisuales), de modo que se adecuen a las 
distintas   aptitudes, necesidades y estilos de aprendizaje del alumnado. 

 
5.  Aplicables en situaciones habituales de la actividad escolar. 

 
6. Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos 

de   aquellos en los que se ha adquirido. 
 

7. Aplicados tanto por el profesorado como por los alumnos/as en 
situaciones    de autoevaluación o de coevaluación. 

 
 
Es necesario tener en cuenta que en la enseñanza obligatoria la normativa 
vigente establece que el profesorado llevará a cabo la evaluación 
preferentemente  a través de la observación continua de la evolución de 
proceso de aprendizaje de  cada alumno o alumna y de su maduración 
personal. 
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El mayor o menor grado de concreción con que se fijen estos procedimientos 
de  evaluación en el Proyecto Educativo corresponde a cada centro, en uso de 
su  autonomía, que podrá dejar parte de dicha concreción a las 
Programaciones Didácticas, con el fin de que se puedan adecuar a cada 
área/materia y a cada curso. 
 
La concreción final debe quedar reflejada en la Programación Didáctica, 
debiendo ser respetada por todo el profesorado que la desarrolle; sin perjuicio 
de  su adecuación a cada grupo de alumnado. 
 
   Criterios de calificación de los aprendizajes del alumnado en las 
diferentes áreas/materias, a partir de los procedimientos de evaluación 
establecidos. 
En la enseñanza básica, la calificación se basará, fundamentalmente, en los 
instrumentos de observación continuada aplicados (registros anecdóticos, 
tareas del alumnado, cuaderno de clase, participación, actitud ante la 
materia,preguntas en clase...) y no solo en la mera aplicación de los resultados 
obtenidos en pruebas o exámenes. 
 
 
Criterios para valoración del grado de adquisición de cada competencia 
básica. 
 
  En la enseñanza obligatoria, el equipo docente de cada alumno/a debe 
apreciar  su grado de adquisición en cada competencia básica en una escala 
cualitativa  (poco, regular, adecuado, bueno, excelente). Esta valoración es 
colegiada, por lo  que los centros deben recoger acuerdos sobre el grado de 
influencia de cada  área/materia en la misma. 
 
  Se entiende por competencias básicas de la Educación Primaria el conjunto 
de  destrezas, conocimientos y actitudes adecuados al contexto que todo el 
alumnado  de esta etapa deben alcanzar para su realización y desarrollo 
personal, así como  para la ciudadanía activa y su integración social. 
 
   El currículo de la Educación Primaria deberá incluir, al menos, las siguientes 
competencias básicas: 
 
    1.- Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del            
 lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en           
 lengua española como en lengua extranjera. 
 
    2.- Competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad           
 para utilizar números y operaciones básicas, los símbolos y las formas 
 de expresión del razonamiento matemático para producir e interpretar 
 informaciones y para resolver problemas relacionados con la vida diaria 
 y el mundo laboral. 
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    3.- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y             
 natural, que recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la 
          predicción de las consecuencias y la actividad sobre el estado de salud          
 de las personas y la sostenibilidad medioambiental. 
 
    4.- Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la          
 habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y          
 transformarla    en   conocimiento,    incluyendo    la   utilización   de  las          
 tecnologías de la información y la comunicación como un elemento          
 esencial para informarse y comunicarse. 
 
    5.- Competencia social y ciudadana, entendida como aquélla que permite          
 vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se          
 vive y ejercer la ciudadanía democrática. 
 
    6.- Competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y          
 valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas,          
 utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y           
 considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos. 
 
    7.- Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a          
 lo largo de la vida. 
 
    8. Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la          
 posibilidad de optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las 
         iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse          
 responsable de ella. Incluye la capacidad emprendedora para idear,          
 planificar, desarrollar y evaluar un proyecto. 
 
 La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las     
competencias básicas. Los centros, al organizar su práctica docente, deberán 
garantizar la incorporación de un tiempo diario de lectura, no inferior a treinta 
minutos, a lo largo de todos los cursos de la etapa. 
 Por su parte, cada miembro de dicho equipo, a la vista de los criterios 
del área/materia que imparte y de las actividades planteadas al alumnado, 
podrán emitir valoraciones diferenciadas para cada una de las competencias 
básicas. 
 
 
  7.2.- CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL ALUMNADO: 
 
    Para aquellos casos en los que, de acuerdo con la normativa vigente, la 
decisión corresponde al equipo educativo, los centros deberán establecer 
criterios   de promoción del alumnado. Dichos criterios tendrán especialmente 
en cuenta el   grado de adquisición de las competencias básicas por el 
alumnado y el carácter   individualizado de la evaluación. 
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Al finalizar cada ciclo de la etapa y como consecuencia del proceso de 
evaluación, el equipo docente, de forma colegiada, decidirá sobre la promoción 
de  cada alumno/a al nuevo ciclo o etapa siguiente, teniendo especialmente en  
consideración la información y el criterio del tutor/a. 
 

El alumnado promocionará al ciclo o etapa siguiente cuando se considere que 
ha  alcanzado el desarrollo correspondiente de las competencias básicas y el 
adecuado grado de madurez. Y también promocionará cuando los aprendizajes  
no alcanzados no le impidan seguir con aprovechamiento el nuevo ciclo o 
etapa. 
En este caso, los alumnos/as recibirán los apoyos necesarios para recuperar 
dichos aprendizajes. 
 

Cuando el alumno/a no promocione al ciclo o etapa siguiente permanecerá un 
año más en el mismo ciclo. Esta medida se podrá adoptar una sola vez a lo 
largo  de la Educación Primaria y deberá ir acompañada de un plan específico 
de  refuerzo o recuperación. 
 

El equipo docente, asesorado por el E.O.E., oídos el padre, la madre o los 
tutores  legales, podrá adoptar la decisión de que la escolarización del 
alumnado con  N.E.E. con ACIS pueda prolongarse un año más. 
 

La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se 
flexibilizará de forma que pueda anticiparse su incorporación a la etapa o 
reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que dicha medida es lo 
más  adecuado para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización. 
 
PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS: 
 

Los tutores /as y el resto del profesorado informarán a los padres, madres o 
  tutores legales sobre la evolución escolar de sus hijos/as. 
 

Al menos tres veces a lo largo del curso el tutor/a informará por escrito a los 
  padres, madres o tutores legales sobre el aprovechamiento académico del 
  alumnado y la evolución de su proceso educativo. 
 

Al principio de curso, los maestros y maestras informarán a los padres, 
madres y  tutores legales de los alumnos/as, acerca de los objetivos, 
competencias básicas,   contenidos y criterios de evaluación de cada una de 
las áreas. 
 

Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres y tutores 
  legales acerca de los resultados de la evaluación final. 
 

Antes de tomar la decisión acerca de la promoción de un alumno/a, el tutor/a   
deberá comunicárselo a los padres y escuchará su opinión, especialmente si 
éste   ha de repetir, antes de hacerla definitiva el equipo docente. 

8. FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 
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CRITERIOS. 
 
 JUSTIFICACIÓN. 
 
 (Decreto 230 de 31/07/2007  Orden 25-07-2008). 
 
Artículo 2. Principios generales de atención a la diversidad. 
 

1. De conformidad con lo establecido en el Decreto 230/2007, de 31 de 
julio, por el que se  establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la educación primaria en  Andalucía, de hacer 
efectivos los principios de educación común y de atención a la 
diversidad  sobre los que se organiza el currículo de la educación 
básica, los centros dispondrán las medidas  de atención a la diversidad, 
tanto organizativas como curriculares, que les permitan, en el  ejercicio 
de su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas y una 
atención  personalizada al alumnado en función de sus necesidades. 

 
 

2. La atención a la diversidad del alumnado será la pauta ordinaria de la 
acción educativa en la  enseñanza obligatoria, para lo cual se favorecerá 
una organización flexible, variada e  individualizada de la ordenación de 
los contenidos y de su enseñanza. 

 
 

3. A tales efectos, se establecerán los mecanismos adecuados y las 
medidas de apoyo y refuerzo  precisas que permitan detectar las 
dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan y  superar el 
retraso escolar que pudiera presentar el alumnado, así como el 
desarrollo intelectual  del alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 
 

4. Las medidas curriculares y organizativas para atender a la diversidad 
deberán contemplar la  inclusión escolar y social, y no podrán, en ningún 
caso, suponer una discriminación que impida  al alumnado alcanzar los 
objetivos de la educación básica y la titulación correspondiente. 

 
  Actuaciones y medidas de atención a la diversidad 
 
Artículo 6. Medidas de atención a la diversidad de carácter general para la 
enseñanza  obligatoria. 
 
 

1. Los centros que imparten la enseñanza obligatoria adoptarán las 
medidas de atención a la  diversidad de su alumnado que consideren 
más adecuadas para mejorar su rendimiento  académico y minimizar las 
situaciones de fracaso escolar. 
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2. Con carácter general, los centros docentes harán una propuesta de 
organización académica  para la atención a la diversidad que podrá 
comprenderá las siguientes medidas: 

 
      MEDIDAS PREVISTAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
  
 
ORDEN de 25-7-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 
alumnado que cursa  la educación básica en los centros docentes públicos de 
Andalucía. (BOJA 22-8-2008) 
 
En el centro se aplica la medida de agrupamientos flexibles.  
 
Consiste en  formar grupos reducidos de alumnos/as en cada clase según 
criterios de  capacidades o intereses. Va dirigido al alumnado en general. 
Grupo de 6 a  9 alumnos/as aproximadamente. No tiene porqué implicar 
incremento de  recursos personales. Puede ser realizado con la plantilla 
disponible en el  centro. Si el criterio para los agrupamientos es el rendimiento 
en las áreas  instrumentales, será necesario planificar las bandas horarias de  
determinadas áreas al mismo tiempo de forma que permitan agrupar a  los/as 
alumnos y desarrollar las actividades correspondientes con distintos  niveles de 
profundización. 
 
 
En el centro se aplica la medida de apoyo en grupos ordinarios.  
 
Consiste en el refuerzo educativo individualizado en el grupo ordinario a  cargo 
de un segundo profesor/a dentro del aula. Va dirigido a alumnado  con desfase 
importante en Lengua y Matemáticas. Requiere la existencia  de al menos dos 
años de desfase curricular en el alumnado. Puede  conllevar incremento de 
recursos personales. Supone la atención dentro del  grupo-clase a un/a 
alumno/a o a un grupo con dificultades significativas a  cargo de un segundo 
profesor/a (Prof. Refuerzo y/o PT). 
 
     PROGRAMAS PREVISTOS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
     PROGRAMAS DE REFUERZO. 
 
En el centro se abordan programas de refuerzo de áreas o materias      
instrumentales básicas. Consiste en elaborar un programa para asegurar    la 
adquisición de competencias básicas instrumentales: lengua, idioma y       
matemáticas. Va dirigido a alumnado que no promocione/ que        promocione 
y no haya superado algún área instrumental/ que tenga       dificultades en 
instrumentales. Grupos de no más de 15 alumnos/as. 
El centro facilitará la suscripción de compromisos educativos con las       
familias. La finalidad de la evaluación de estos programas es     exclusivamente 
pedagógica. No conllevan calificación, ni constan en las       actas de 
evaluación, ni en el historial académico. 
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En el centro se abordan programas de refuerzo de recuperación de     
aprendizajes no adquiridos. Consiste en elaborar un programa que       
permita recuperar aprendizajes de áreas o materias pendientes de cursos       
anteriores a efectos de calificación, promoción o, en su caso, titulación. 
 
Va dirigido a alumnado que promocione con evaluación negativa en       
determinadas áreas o materias. Requieren atención personalizada al       
alumno/a, que incluirá tanto la concreción de momentos previstos para       
apoyar al alumno/a, como la persona responsable del seguimiento del       
programa. La evaluación tiene sentido pedagógico y acreditativo, por ello       
conlleva una calificación con efectos de promoción, o en su caso,       titulación. 
  
 
El alumnado que a la finalización de Primer Ciclo de E.P y presente     
dificultades significativas en la adquisición de la lectoescritura, asistirá al       
Programa de Refuerzo 
      
 
En el centro se abordan planes específicos personalizados para el     
alumnado que no promociona. Consiste en elaborar un plan   personalizado 
para desarrollar las competencias básicas y la recuperación     de los 
aprendizajes no adquiridos considerados mínimos por el alumnado    repetidor 
de curso. Va dirigido a alumnado que no promocione de curso. 
 
  Son programaciones individualizadas adaptadas a las carencias o      
necesidades que presenta el alumnado repetidor concreto. Implican una     
combinación de los programas de refuerzo de áreas o materias      
instrumentales y de los programas dirigidos a la recuperación de     
aprendizajes no adquiridos. Cuando en el alumnado existan carencias en     las 
competencias básicas instrumentales la aplicación de programas de  
recuperación de pendientes debe quedar subordinada al desarrollo de los   
programas de refuerzo de habilidades de carácter instrumental. La   evaluación 
tiene sentido pedagógico y acreditativo si como consecuencia de su aplicación 
se recupera una materia pendiente. Dicha superación  conlleva calificación y 
constará en un acta de evaluación. 
 
En el centro se abordan programas de refuerzo especializado para la            
adquisición de la lectoescritura. 
Consiste en elaborar un programa para    asegurar la adquisición de la lectura y 
escritura. Va dirigido a alumnado     de Primer Ciclo que no haya progresado en 
el Programa de Refuerzo  como medida preventiva, para la posterior 
normalización del alumnado a   lo largo de su escolarización. Elaboración y 
aplicación , maestra de P.T  
 
 
 PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR.  
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El centro desarrollará programas de Adaptación Curricular no           
significativa. Implica elaborar una adaptación del currículo para superar            
dificultades motivadas por un desfase con respecto al grupo de edad del            
alumnado y por otros condicionantes. Va dirigida al alumnado con     desfase 
en su NCC, que presente dificultades de aprendizaje, por  encontrarse en 
situación social desfavorecida o por haberse incorporado    tardíamente al S. 
Educativo. Esta adaptación no permite modificar los    objetivos de la etapa 
educativa ni los criterios de evaluación. Implica,     principalmente, un cambio 
de metodología y una priorización tanto de las   competencias básicas como de 
aquellos contenidos considerados como    mínimos o elementales y de los 
instrumentos de evaluación. Podrán ser   grupales e individuales. 
    
La elaboración y aplicación del documento de AC no significativa será   
responsabilidad del tutor/a y del maestro/a especialista implicado, con  la 
colaboración del Equipo Docente y asesoramiento del Equipo de            
Orientación del centro. Las medidas llevadas a cabo quedarán registradas             
en la carpeta de tutoría del alumno/a y en el programa Séneca. 
 
En el centro se abordan programas de Adaptación Curricular  Significativa 
(ACS). Consiste en elaborar una adaptación del currículo  para superar 
dificultades detectadas en la que se modifican objetivos y  criterios de 
evaluación. Implica desfase    curricular significativo  importante. Va dirigida al 
alumnado de Primaria con necesidades  educativas especiales: DIS 
(discapacidad física, psíquica y/o sensorial) y   TGC (trastornos graves de 
conducta). La referencia y el requisito para la  elaboración de la ACS es el 
Informe de Valoración Psicopedagógico  (IVP), elaborado por el EOE. Se 
realizarán las ACS buscando el máximo  desarrollo posible de las 
competencias básicas. 
La responsabilidad de la realización recae sobre el/la especialista de  PT del 
centro y el desarrollo de la misma en el/la tutor/a y resto de  profesionales que 
trabajan con el/la alumno/a de Necesidades  Educativas Especiales. La ACS se 

 
 
 
En el centro se aplican programas de Adaptación Curricular para Altas  
Capacidades destinada a desarrollar medidas extraordinarias orientadas a  
ampliar y enriquecer el currículum y medidas excepcionales de  flexibilización 
del periodo de escolarización. Es una programación que   establece una 
propuesta curricular por áreas o materias, en la que se recoge la ampliación y 
enriquecimiento de los contenidos y las  actividades específicas de 
profundización. Requieren Informe de  Valoración Psicopedagógico, elaborado 
por el EOE.  La elaboración y  aplicación del documento de AC para altas 
capacidades es responsabilidad del profesorado del área o materia encargado 
de impartirla con asesoramiento del Equipo de Orientación. 
 
La medida de flexibilización la propone la dirección del centro, previo  trámite 
de audiencia a los padres y la autorización de la Consejería de  Educación 
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PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA ATENCIÓN AL ALUMNADO CON 
 NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. (NEAE) 
 
Los/as alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales (NEE) que se  
escolarizan por primera vez en el centro cuentan con un Dictamen de  
escolarización: documento realizado por el EOE como resultado de la  
Valoración Psicopedagógica y canalizado por el Servicio de Planificación. Se  
trata de alumnos/as que presentan NEE.: alumnos/as discapacidad, trastornos  
graves de la conducta y retraso madurativo grave. 
 
 
Detección. 
En el centro se detectan alumnos/as con necesidades específicas de apoyo           
educativo por parte del/la profesor/a-tutor/alumnos/as que presentan: 
 

1. Dificultades de aprendizaje Leves (desfase de un curso). 
2. Dificultades de aprendizaje graves (desfase de un ciclo sin déficit 

cognitivo). 
3. Dificultades graves de aprendizaje desfase de un ciclo y capacidad             

intelectual por debajo de la media. 
4. Dificultades de aprendizaje por alteraciones graves del habla/lenguaje 

con o sin desfase y/o déficit cognitivo. 
5. Dificultades por situación de carácter compensatorio. DES. 
6. Dificultades por incorporación tardía al sistema educativo, alumnado                

extranjero. DES 
7. Necesidades educativas especiales discapacidad o trastornos graves de    

conducta. 
8. Altas capacidades. 
9. Dificultades Leves de Lenguaje Oral 

 
 
Valoración. 

 En el momento que se detecta alumnado tipificado con las 
características      citadas anteriormente (DIA, DES, Incorporación 
tardía al sistema     educativo) el/la tutor/a lo comunica a la Jefatura de 
estudios quien, a su  vez, lo trasladará al ETCP para que se adopten las 
medidas y/o  programas  oportunos para dar respuesta a esas 
dificultades,  asesorado por el Equipo    de Orientación del centro. 

 
 Agotándose prioritariamente     las medidas ordinarias de atención a la             

diversidad. 
 

  Apoyo dentro del aula 
 

 Programa de Refuerzo y recuperación de las materias instrumentales 
 

  Adaptación Curricular No Significativa 
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 Permanencia de un curso más en el ciclo (prioritario en 2o de E.   

Primaria) 
 

  Escolarización en un curso inferior a su edad (alumnado extranjero) 
 

 Si las dificultades son graves o se trata de alumnos/as con NEE  
altascapacidades el/la tutor/a solicita la autorización a la familia para la 
valoración y rellena la hoja de solicitud de intervención. 
Ambosdocumentos los entrega al jefe o jefa de estudios y éste/a lo 
traslada al/la orientador/a de referencia del EOE para su valoración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN AL ALUMNADO CON 
NECESIDADES  ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. (NEAE) SEGÚN 
TIPOLOGÍA DEL  ALUMNADO 
TIPOLOGÍA DE CUÁNDO PROCESO 
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ALUMNADO 

(DÍA) 
Dificultades Leves 1 
 
(DES) 
Desventaja 
socioeducativa. 
 
Desfase inferior a 
un ciclo. 

Cuando hay desfase curricular 
poco significativo (1 curso): 
-Presenta dificultad en 
algunas áreas. 
- Ha promocionado con áreas 
suspensas. 
- No ha promocionado. 
Cuando hay situación de 
desventaja. 
- Cuando hay dificultades 
leves del habla/lenguaje en 
Educación Primaria. 
 

1. El Tutor/a aborda la 
evaluación inicial en base 
a competencias. 
2. El tutor/a comunicará 
al Jefe/a de Estudios la 
dificultad detectada. 
3. El ETCP valorará la 
incorporación en alguna 
de las medidas generales 
de atención a la 
diversidad y/o programas  
de refuerzo. 

(DIA) 
 
(DES) 
 
Dificultades de 
Aprendizaje 
 
Desventaja 
socioeducativa 
 
Desfase igual o 
superior a un ciclo. 

Cuando hay un desfase de un 
ciclo o más y la capacidad 
intelectual está dentro de la 
media. A causa de una o 
varias de las siguientes 
situaciones: 
- Incorporación tardía al 
sistema educativo. 
- Situaciones de carácter 
compensatorio. 
- Dificultades leves del 
Habla/lenguaje en educación 
primaria. 
 

1. El/la tutor/a le 
comunica a la familia la   
intención de valoración 
por el EOE y les 
pedirá autorización. 
 
2. El tutor/a pide al Jefe/a 
de Estudios la hoja de 
valoración del EOE, la 
cumplimenta en todos 
sus anexos devolviéndola 
a Jefatura de Estudios 
que la entregará al 
Orientador, quien 
abordará la valoración o 
canalizará las 
actuaciones. 
3. Elaboración IVP 
4  A partir del informe 
el/la tutor/a elaborará 
un programa de refuerzo 
específico o una 
AC no significativa, con la 
participación del Equipo 
Docente y asesoramiento 
del Equipo de orientación 
del Centro. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

1.   El/la tutor/a le 
comunica a la familia la 
intención de valoración 
por el EOE y les pedirá 
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NEE (3,4) 
Alumnado con 
Necesidades  Educativas 
Especiales. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cuando hay 
discapacidad: física, 
psíquica o sensorial, 
trastornos graves de la 
conducta y/o trastornos 
graves del lenguaje. 

autorización 
2.  El tutor/a, con la 
participación del equipo 
docente, rellenará la hoja 
de derivación al EOE, 
cumplimentada en todos 
sus anexos. 
3. El Orientador/a 
aplicará las pruebas 
necesarias . Recogerá 
información del equipo 
educativo y elaborará el 
IVP. 
Incluyendo, si procede, la 
derivación a los servicios 
de salud. 
4. A partir del IVP, el 
orientador/a elaborará el 
dictamen de 
escolarización y el 
profesor de PT elaborará 
la ACS, si se determina 
en el IVP. 

 
 
 
 
 
Dificultades leves del 
lenguaje oral. 
 

 
 
 
 
 
Cuando el alumno/a 
presenta dificultades o 
retraso leve del lenguaje. 

1. El/la tutor/a le 
comunica a la familia la 
 
intención de valoración 
por el EOE y les 
 
pedirá autorización 
 
2. El/la tutor/a entregará 
al   Jefe/a de 
 Estudios  la hoja de 
valoración que éste 
entregará al Orientador 
quien abordará la 
valoración junto al 
maestro/a de Audición y 
Lenguaje, y realizará el 
informe de valoración 
oral. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
1.    El/la tutor/a le 
comunica a la familia la 
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ALTAS CAPACIDADES Cuando hay Altas 
capacidades (percentil 
superior a 75 en 
capacidades cognitivas, 
personal, social y/o 
emocional) 

intención de valoración 
por el EOE y les 
 
pedirá autorización 
 
2, El/la tutor/a, con la 
participación del 
 
profesorado que trabaja 
con el/la alumno/a, 
 
rellenará la Hoja de 
Derivación del EOE, 
 cumplimentada con 
todos sus anexos. 
3. El orientador/a aplicará 
las pruebas necesarias, 
recogerá la información 
del equipo Educativo y 
elaborará el informe. 
4. A partir del IVP. el/la 
orientador/a del 
 
EOE elaborará el 
dictamen de 
escolarización 
 
y las medidas a adoptar: 
 
ACS, ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO CON NEAE 
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ALUMNADO CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE LEVES Y/O GRAVES. 
 
El seguimiento de las actuaciones específicas de esta tipología de    alumnado 
será realizado por el profesorado implicado. 
 
Cuándo:      
 
En reuniones trimestrales haciéndolas coincidir con las sesiones de            
evaluación. 
 
Cómo: 

1. Se hace seguimiento de la evolución en la adquisición de  competencias 
básicas establecidas en los diferentes documentos:  programa de 
refuerzo individualizado y/o Adaptación Curricular No  Significativa. Si el 
alumnado ha superado un determinado aspecto se  marcará, si no lo ha 
logrado se dejará en blanco para volver a marcar,  si procede, en el 
siguiente seguimiento 

    
 

2. Se valorará la viabilidad de la medida y/o programa y se  incorporarán 
las modificaciones necesarias si se considera oportuno. 

 
 

3. La Jefatura de Estudios será la encargada de que el profesorado    deje 
constancia de los aspectos más significativos en torno a la     evolución  
del alumnado con la intención de garantizar el seguimiento   en cursos     
siguientes (carpeta de tutoría y programa Séneca). 

        
 

4.  El tutor/a cumplimentará el documento de informe personal con  el 
objetivo de hacer constar las medidas y/o programas de atención a 
diversidad adoptados para realizar el trasvase de información entre 
cursos cambio de ciclo, o etapa de Primaria a Infantil o Primaria a 
Secundaria. 

 
ALUMNADO CON N.E.E. 
 
El seguimiento de las actuaciones específicas de esta tipología de   alumnado 
será realizado por el profesorado implicado. 
  
Cuándo 
El seguimiento será llevado a cabo en sesiones trimestrales de                
evaluación. Se entregará informes individualizados de los                 
profesionales implicados. 
 
Cómo 
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1. Se hace seguimiento sobre el documento de Adaptación Curricular 
Significativa: evaluación y propuesta de las modificaciones oportunas.      
 
Dicha adaptación se hace en base al informe psicopedagógico. 
         
 
La responsabilidad tanto de la elaboración como del seguimiento                 
recaerá sobre el profesorado de PT. 
 
 
2. Si hay un cambio significativo en las condiciones personales o socio  
familiares del alumnado se abordará un dictamen de escolarización  
extraordinario (a cargo del EOE) que determinará la modalidad de  
escolarización y los recursos necesarios. Dichos cambios afectarán a su  ACS. 
 
 
3. El tutor/a cumplimentará el documento de informe personal con el                
objetivo de hacer constar las medidas y/o programas de atención a                 
diversidad adoptados para realizar el trasvase de información entre                 
cursos cambio de ciclo, o etapa de Primaria a Infantil o Primaria a                 
Secundaria. 
       
 
ALUMNADO ALTAS CAPACIDADES. 
 
El seguimiento de las actuaciones con alumnado de altas capacidades será             
realizado por el profesorado implicado. 
 
Cuándo 
 
El seguimiento será llevado a cabo en las sesiones trimestrales de             
evaluación, donde asistirá todo el profesorado implicado 
 
Cómo: 
 
1. Se hace seguimiento a través de la evaluación del documento de             
adaptación curricular para alumnado con altas capacidades en el que se             
explicita el programa de enriquecimiento a seguir: evaluación y propuesta             
de las modificaciones oportunas. Dicha adaptación se hace en base al  informe 
psicopedagógico. La responsabilidad tanto de la elaboración como  del 
seguimiento recaerá sobre el profesorado de área o materia. 
 
 
2. El tutor o tutora cumplimentará el documento de informe personal con el  
objetivo de hacer constar las medidas y/o programas de atención a              
diversidad adoptados para realizar el trasvase de información de Primaria a              
Secundaria (en caso de cambio de etapa) o entre cursos y ciclos. 
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ALUMNADO  DIFICULTADES LENGUAJE ORAL. 
 
El seguimiento de las actuaciones específicas del de alumnado con               
dificultades leves en lenguajes oral será realizado por el profesorado               
implicado. 
 
Cuándo 
 
El seguimiento será llevado a cabo en las sesiones trimestrales de               
evaluación, donde asistirá el tutor/a, maestro audición y lenguaje,               
maestro/a P.T y Orientadora. 
 
Cómo 
 
Se hace seguimiento a través de la evaluación del documento IVO 
 
   
La responsabilidad de la aplicación de las medidas así como del                   
seguimiento recaerá sobre el maestro/ de Audición y Lenguaje. 
El maestro/a de Audición y Lenguaje decidirá cuando el alumno/a cursa               
la baja del recurso y lo comunicará al tutor/a y o orientador/a para darle              
de baja en el censo de logopedia provincial. 
               
 
ALUMNADO DE ATAL. 
 
El seguimiento de las actuaciones específicas del de alumnado con             
desconocimiento de la lengua española será realizado por el             
profesorado implicado. 
 
Cuándo: 
El seguimiento será llevado a cabo en las sesiones trimestrales de             
evaluación. 
 
Cómo: 
 
Se hace seguimiento a través de la evaluación de la maestra/o que             
imparte clases en ATAL documento IVO 
  
 
 
 
 
CRITERIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DE PROMOCIÓN 
ALUMNADO  NEAE. 
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Decreto 231/2007-Orden 10 de Agosto de 2007- Instrucciones 17 de Diciembre 
de 2007. 
 
- Corresponde al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica elaborar la 
propuesta de  criterios comunes de evaluación para, entre otras cosas, valorar 
el progreso en relación con   la promoción. 
 
- Los criterios de evaluación comunes que permitirán decidir sobre la 
promoción se basan en   la especificación de aquellos aprendizajes mínimos 
que permitan acceder al ciclo siguiente. 
 
- El alumnado promocionará al ciclo o etapa siguiente siempre que el Equipo 
Docente   considere que ha alcanzado el desarrollo 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. 
 
- Cuando no se cumplan las condiciones señaladas anteriormente, el alumno o 
alumna   permanecerá un año más en el mismo ciclo. 
 
- A efectos de toma de decisiones sobre promoción se tendrá en cuenta como 
criterio   fundamental el grado de adquisición de las competencias básicas. 
 
- La decisión de que un alumno o alumna no promocione de ciclo, que 
corresponde al   equipo docente, se adoptará cuando quede garantizado que 
se han aplicado todas las   medidas de atención a la diversidad y que éstas no 
han dado los resultados previstos. 
 
- Cuando se decida que un alumno o alumna no promocione permanecerá un 
año más en el   mismo ciclo. Esta medida sólo se podrá adoptar una sola vez a 
lo largo de la Educación   Primaria y deberá ir acompañada de un plan 
específico de refuerzo y recuperación. 
 
- La ampliación para los alumnos o alumnas con NEE de la permanencia de un 
año más de   los establecidos con carácter general sólo será de aplicación para 
este alumnado. 
 
- A tales efectos se consideran alumnos/as con NEE los que presenten algún 
tipo de   discapacidad o trastornos graves del comportamiento, acreditadas 
mediante informe   psicopedagógico del EOE. 
 
- La permanencia extraordinaria debe emplearse una vez agotadas las 
permanencias   ordinarias y siempre que no sobrepasen el límite de edad 
establecido para este alumnado en   la etapa (14 años), salvo casos 
excepcionales. 
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- El Equipo Docente, asesorado por el EOE y oídos el alumno o la alumna y 
padres o tutores   legales, podrá adoptar la decisión de que la escolarización 
del alumnado con NEE con ACS   pueda prolongarse un año más, siempre que 
ello favorezca su integración socioeducativa. 
  
 
CRITERIOS PEDAGÓGICOS Y PROCEDIMIENTOS  PARA LA TOMA DE 
 
DECISIONES Y PROMOCIÓN ALUMNADO CON NEAE. 
 
 
Criterios Generales: 
 

 En el Centro la no promoción del alumnado con NEAE responde a los 
criterios establecidos por el centro. 

 
 

 Si el alumnado ha seguido un programa o medida de atención a la 
diversidad, la promoción también se decidirá en función de la     
evaluación obtenida en el/la mismo/a. 

  
 

 En el Centro el alumnado repetirá curso prioritariamente en el último 
nivel del primer ciclo de Educación Primaria. (2o curso), para que éste 
afiance la adquisición de la lectoescritura y la madurez necesaria para 
poder seguir las medidas ordinarias de atención a la diversidad y 
prevenir posibles dificultades graves de aprendizaje. 

 
 
Permanencia  extraordinaria alumnado NEE: 
 
Decreto 147/2002 por el que se establece la ordenación de la atención                    
educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales                    
asociadas a sus capacidades personales   (BOJA 58, de 18/05/02). 
 
La permanencia de un año más de los establecido con carácter general en la                    
etapa de E. Infantil, Primaria se reservará: 
   

 Para los/as alumnos/as con n.e.a.e. de Infantil: cuando se estime que 
dicha permanencia permitirá alcanzar los objetivos de la educación 
infantil o será beneficiosa para su socialización. La petición será 
tramitada por la dirección del centro, a propuesta del maestro tutor o la 
maestra tutora, basada en el informe del Equipo de Orientación 
Educativa, previa aceptación de la familia. La Inspección educativa 
autorizará la misma 

 
 Para los/as alumnos/as con n.e.e. de Primaria: el equipo docente, 

asesorado por el equipo de orientación educativa, oídos el padre, la 
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madre o los tutores legales, podrá adoptar la decisión de que la 
escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales con 
adaptación curricular significativa pueda prolongarse un año más, 
siempre que ello favorezca su integración socioeducativa. 

 
Permanencia excepcional alumnado con NEE: 
 
Decreto 147/2002 por el que se establece la ordenación de la atención               
educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas               
especiales asociadas a sus capacidades personales.   (BOJA 58, de 18/05/02). 
 
La permanencia con carácter excepcional de los establecido con               
carácter general en la etapa de E Primaria se podrá autorizar: 
 
Excepcionalmente, en aquellas localidades donde no exista oferta de               
educación secundaria sostenida con fondos públicos, la Consejería de                
Educación y Ciencia podrá autorizar la continuidad de la                
escolarización de los alumnos y alumnas con discapacidad en aulas 
específicas de educación especial de colegios de educación primaria. 
    
La petición será tramitada por la dirección del centro al Servicio de               
Inspección Educativa 
 
                   -   Informe de solicitud de la Familia 
 
                   -   Informe de solicitud de la Dirección del centro 
 
                   -   Informe de solicitud del EOE 
 
Siempre que esto favorezca el grado de integración social, desarrollo               
personal y emocional del/la alumno/a. 
    
Flexibilización alumnado con altas capacidades: 
 
Para el alumnado diagnosticado con Altas capacidades se podrá optar                 
por medidas de: 
 
Flexibilización: las propone la dirección del centro, previo trámite de     
audiencia a los padres y las autoriza la Consejería de Educación: 
 
        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. 
 
 
Promoción alumnado con NEE: 
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En el Centro la promoción del alumnado con NEE con adaptación               
curricular significativa, se estudiará individualmente, de acuerdo con                
los criterios fijados en la ACS. 
 
Los/as alumnos/as promocionarán con su grupo de referencia, aunque    no 
hayan alcanzado los objetivos previstos, si se considera que es                 
beneficioso para su desarrollo personal, social y emocional. 
 
La promoción de este alumnado tendrá en cuenta los recursos                 
personales y materiales disponibles y las características del grupo de                 
referencia. 
    
 
RECURSOS HUMANOS PARA LA ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NEAE. 
 
Profesorado de apoyo y refuerzo 
 
Orden de 20-08-2010, 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 
públicos específicos de educación especial, así como el  horario de los centros, 
del alumnado y del profesorado (BOJA 30-08-2011). 
 
 
Artículo 18. Profesorado de apoyo y refuerzo educativo. 
 

1. La dirección de los colegios de educación primaria y de educación 
infantil y primaria que cuenten con tres o más unidades de educación 
primaria dispondrá que se dediquen,  al menos, veinticinco horas 
lectivas a la impartición de docencia directa de apoyo,  refuerzo y 
recuperación con el alumnado de educación primaria que presente 
dificultades  de aprendizaje, sin perjuicio de la atención de los recreos. 

 
 

2. En los centros que cuenten con dieciocho o más unidades de educación 
primaria, este  horario lectivo le será asignado a un único maestro o 
maestra. En los centros que tengan  entre seis y diecisiete unidades de 
educación primaria este horario será distribuido, como  máximo, entre 
dos maestros o maestras. Finalmente, en los centros con menos de seis   
unidades este horario le será asignado a tres maestros y maestras como 
máximo. 

 
3. En el horario individual del profesorado de apoyo y refuerzo educativo 

figurará la  distribución de estas horas lectivas entre los diferentes 
cursos y áreas de la educación primaria, de acuerdo con lo que a tales 
efectos se disponga en el proyecto educativo del   centro 
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Profesorado especializado para la atención del alumnado con 
necesidades educativas 
  especiales. P.T 
 
Orden de 20-08-2010, 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 
públicos específicos de educación especial, así como el  horario de los centros, 
del alumnado y del profesorado (BOJA 30-08-2010). 
 
Funciones 
 
Artículo 19. Profesorado especializado para la atención del alumnado con 
necesidades educativas especiales. 
 
    1. El maestro o maestra especializado para la atención del alumnado con 
necesidades    educativas especiales tendrá, al menos, las siguientes funciones 
específicas: 
 
a) La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo 
al alumnado con  necesidades educativas especiales cuyo dictamen de 
escolarización recomiende esta intervención. Asimismo, podrá atender al 
alumnado con otras necesidades específicas de apoyo educativo en el 
desarrollo de intervenciones especializadas que contribuyan a la mejora de sus 
capacidades. 
 
b) La realización, en colaboración con el profesorado del área encargado de 
impartirla y con el  asesoramiento del equipo de orientación, de las 
adaptaciones curriculares  significativas, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 15 de la Orden de 25 de julio de  2008, por la que se regula la 
atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación  básica en los 
centros docentes públicos de Andalucía. 
 
c) La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa 
especializada  del alumnado con necesidades educativas especiales, así como 
la orientación al resto del  profesorado para la adaptación de los materiales 
curriculares y de apoyo. 
 
d) La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que 
imparte docencia. 
 
e) La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el 
personal de atención  educativa complementaria y con otros profesionales que 
participen en el proceso educativo del  alumnado con necesidades educativas 
especiales. 
 
    2. La atención al alumnado con necesidades educativas especiales 
escolarizado en grupos   ordinarios con apoyos en periodos variables se llevará 
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a cabo, preferentemente, en dicho   grupo. No obstante, podrán desarrollarse 
intervenciones específicas individuales o   grupales fuera del aula ordinaria 
cuando se considere necesario. 
 
    3. De conformidad con lo recogido en el artículo 89.1 del Reglamento 
Orgánico de estos centros, la tutoría del alumnado con necesidades educativas 
especiales será ejercida en  las aulas específicas de educación especial por el 
profesorado especializado para la   atención de este alumnado. En el caso del 
alumnado con necesidades educativas    especiales escolarizado en un grupo 
ordinario, la tutoría será ejercida de manera  compartida entre el maestro o 
maestra que ostente la tutoría del grupo donde está  integrado y el profesorado 
especialista. A tales efectos, el plan de orientación y acción  tutorial recogerá 
los mecanismos de coordinación entre ambos docentes y las  actuaciones a 
realizar por cada uno de ellos o de forma conjunta. En todo caso, la  atención a 
las familias de este alumnado se realizará conjuntamente, lo que será previsto 
 en el horario individual de este profesorado. 
 
 
CRITERIOS DE PRIORIDAD para la atención del alumnado con NEAE en el 
aula de P.T 
 

1. Alumnado que presenten NEE derivadas de discapacidad o trastornos 
graves de  conducta con Adaptación Curricular Significativa. 
Comenzando por los/as más graves (alumnos/as con modalidad de 
escolarización C, Aula Específica). Todos/as ellos/as contarán con un 
Informe de Valoración Psicopedagógica elaborado por el E.O.E., en el 
que se explicitará el tipo de atención especializada. 

 
2. Alumnado de 1o Ciclo de E. Primaria, con dificultades muy significativas 

en la adquisición de la lectoescritura y que no haya progresado en los 
Programas de Refuerzo. 

 
3. Alumnado de 3o Ciclo de E. Primaria, con dificultades muy significativas 

en la  adquisición de la lectoescritura y de incorporación tardía al 
sistema educativo. 

 
4. Alumnado con Dificultades de Aprendizaje graves, con desfase curricular 

significativo (igual o superior a un ciclo) y capacidad intelectual por 
debajo de la media (CI de 70 a 85). 

 
 
 
 
 
 
Maestro/a Especialista en Audición y Lenguaje. A.L 
 
Funciones: 
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La tarea fundamental profesorado de A.L es la de atender a los/as alumnos/as 
que presentan dificultades en el área del lenguaje oral y la comunicación. 
 
Para ello interviene en tres niveles: 
 
Prevención. Que comprende: 
 
- La detección precoz de dificultades en los primeros años de escolaridad. 
 
- El asesoramiento a la familia a través de información sobre modos de actuar     
con alumnos/as que presentan dificultades. 
 
- Intervención con alumnos/as de educación Infantil a través del programa de 
prevención. 
 
Diagnóstico y evaluación. 
 
- El alumnado con alteraciones del habla y/o del lenguaje será atendido por el 
  especialista en Audición y lenguaje, con valoración del EOE 
 
- El diagnóstico será realizado por el especialista del centro mediante el uso de 
pruebas    estandarizadas, observación directa, etc. 
 
- La inclusión del alumnado con problemas de habla y/o lenguaje en censo 
estadístico y   programa séneca requerirá informe del EOE y los incluirá el 
orientador/a. 
  
Tratamiento. 
 
El objetivo es el aprendizaje, desarrollo y/o mejora de los aspectos 
relacionados con la comunicación y el lenguaje oral. 
 
CRITERIOS DE PRIORIDAD PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO CON 
DIFICULTADES DE LENGUAJE. 
 
Primera prioridad: Alumnos/as de Infantil, Primaria con NEE: Auditivos, 
déficits mentales, paralíticos/as cerebrales, disfasias, afasias y trastorno grave 
del lenguaje o cualquier/a alumno/a con dificultades graves en esta área. 
 
Segunda prioridad: Alumnos/as de Infantil, Primaria con alteraciones graves 
del habla/lenguaje y que no son de NEE. 
 
Tercera prioridad, Alumnos/as de E. Primaria con dificultades leves: dislalias, 
rotacismos... 
 
Orientador/a EOE. 
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Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de las  escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de 
educación primaria, de los colegios de  educación infantil y primaria, y de los 
centros públicos específicos de educación especial  (BOJA 16-07-2010). 
 
Funciones: 
 
a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo 
previsto en la normativa vigente. 
 
b) Asesorar al profesorado en el proceso de evaluación continua del alumnado. 
 
c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del 
proceso de enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 
 
d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de las medidas 
relacionadas con la mediación, resolución y regulación de conflictos en el 
ámbito escolar. 
 
e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las 
diferentes actuaciones y medidas de atención a la diversidad, especialmente 
las orientadas al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo 
educativo. 
 
f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, 
asesorando en sus funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, 
facilitándoles los recursos didácticos educativos necesarios y, 
excepcionalmente, interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en 
grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja en 
dicho plan. 
 
g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los 
aspectos que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo. 
 
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo o por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación. 
 
 
Tareas especificas del EOE 
 
Orden de 23-7-2003, por la que se regulan determinados aspectos sobre la 
organización  y funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa (BOJA 
13-8-2003 ). 
     - Asesorarán al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del 
proceso de   enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 
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   - Coordinarán el proceso de evaluación y la elaboración del informe de 
evaluación   psicopedagógica del alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo y el   dictamen de escolarización cuando proceda 
 
   - Asesorarán en el proceso de aplicación de las medidas ordinarias y 
extraordinarias de   atención a la diversidad y en el desarrollo y aplicación de 
programas de prevención de   dificultades de aprendizaje. 
 
      - Asesorarán a las familias o tutores legales del alumnado en los aspectos 
que afecten a la     orientación psicopedagógica del mismo 
 
  
Equipo de orientación de centro 
 
Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de 
educación primaria, de los colegios de  educación infantil y primaria, y de los 
centros públicos específicos de educación especial  (BOJA 16-07-2010). 
 
Funciones 
 
1. Las escuelas infantiles de segundo ciclo, los colegios de educación primaria 
y los   colegios de educación infantil y primaria tendrán un equipo de 
orientación del que    formará parte un orientador del equipo de orientación 
educativa a los que se refiere el     artículo 144.1 de la Ley 17/2007, de 10 de 
diciembre, que se integrará en el Claustro de   Profesorado de aquel centro 
donde preste más horas de atención educativa. Todo ello  sin perjuicio de que, 
si lo desea, pueda integrarse en los Claustros de Profesorado de los  demás 
centros. En todo caso, el referido profesional tendrá, a todos los efectos, los  
demás derechos y obligaciones que el resto del profesorado. 
 
También formarán parte, en su caso, del equipo de orientación los maestros y 
maestras  especializados en la atención del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo  educativo, los maestros y maestras especialistas en 
pedagogía terapéutica o en audición  y lenguaje, los maestros y maestras 
responsables de los programas de atención a la  diversidad y los otros 
profesionales no docentes con competencias en la materia con que  cuente el 
centro. 
 
2.  El equipo de orientación asesorará sobre la elaboración del plan de 
orientación y acción   tutorial, colaborará con los equipos de ciclo en el 
desarrollo del mismo, especialmente   en la prevención y detección temprana 
de las necesidades específicas de apoyo  educativo, y asesorará en la 
elaboración de las adaptaciones curriculares para el   alumnado que las 
precise. 
 
3.  El equipo de orientación contará con un coordinador o coordinadora cuyas     
competencias, nombramiento y cese se ajustarán a lo previsto para los 
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coordinadores y  coordinadoras de ciclo en los artículos 83, 84 y 85, 
respectivamente. 
4.  El profesional del equipo de orientación educativa que forme parte del 
equipo de    orientación será el orientador de referencia del centro 
 
En todas las medidas adoptadas: 
 
         - Se informará a las familias y al Equipo Directivo. 
 
         - Se elaborará un documento escrito donde se recoja la medida adoptada, 
el seguimiento y la evaluación de la misma. 
 
      - La adopción de estas medidas quedarán registradas en la Carpeta de 
Tutoría y en el programa Séneca. 
 
       - A principio de cada curso escolar, el tutor/a revisará la información de 
todo su grupo de alumnos/as recogida en la carpeta de tutoría. 
 
       - Se establecerán las reuniones oportunas con el Equipo Docente de cada 
uno de los alumnos/as con NEAE y que hayan recibido alguna medida de 
atención a la diversidad (apoyos, programas de refuerzo, materias no 
superadas...) 
 
       - Si un alumno/a tiene IVP pueden acceder a su lectura en su expediente 
académico previa autorización de la Secretaria/o. 
 
    - ES MUY IMPORTANTE QUE TODO EL EQUIPO DOCENTE tenga 
información de su alumnado para trabajar de forma coordinada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 
 RECUPERACIÓN 
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  Apoyos ordinarios 
 
En Educación Primaria e Infantil se formarán grupos de apoyo y refuerzo 
pedagógico impartidos por profesorado del ciclo. 
 
 
Apoyos variables para los alumnos diagnosticados como alumnos de a.n.e.a.e. 
y con dificultades de aprendizaje derivados por razones personales, sociales o 
familiares (dislexias, retraso límite, audición y lenguaje). 
 
 
Para aquellos alumnos/as que han sido diagnosticados como alumnos de n.e.e 
por el E.O.E , o bien con problemas de aprendizaje o retraso límite; se ofrece al 
alumno/a apoyos variables en el Aula de Apoyo a la Integración. Estos apoyos 
son ofrecidos por la maestra de Apoyo P.T. 
 
 
Al inicio de cada curso escolar se proponen una serie de objetivos, actividades 
a trabajar, temporalización, responsables y sistema de evaluación que organiza 
la atención del alumnado con n.e.e y que queda recogido en el Plan Anual de 
Centro. Este apartado es elaborado por la maestra de Pedagogía Terapéutica. 
 
Permanencia de un año más en el ciclo, o dos en caso de ser alumno de 
a.n.e.a.e y tras el dictamen de escolarización realizado por el E.O.E. 
 
 
Aceleración del curso en el caso de alumnos sobredotados, tras el diagnóstico 
realizado por el E.O.E . Dicha medida se adoptará por el psicólogo del E.O.E, 
teniendo en cuenta el resultado de las pruebas psicopedagógicas realizadas al 
alumno/a, la información aportada por el tutor/a y la entrevista realizada a los 
padres. 
    
Coordinación de todos los profesionales que atienden a un mismo alumno/a, 
con la finalidad de adoptar de forma conjunta las mismas medidas curriculares 
y metodológicas. Dicha coordinación se llevará a cabo bien entre tutor y 
profesor de refuerzo, o tutor y maestra de Apoyo a la Integración. Esta 
coordinación también se llevará a cabo entre tutor y especialistas. 
 
 
     1. Medidas adoptadas por el centro. 
 
         Apoyos con profesor dentro del aula: para atender a los alumnos/as con 
dificultadesespecíficas con su grupo de compañeros/as y procurar que siga el 
ritmo de su clase. 
 
      Refuerzos educativos fuera de clase de áreas instrumentales básicas: 
cuando la dificultad de aprendizaje precise de más atención por parte del 
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alumno/a, se optará por sacar de su grupo, con carácter temporal (1 ó 2 
sesiones al día), y sin que suponga discriminación alguna. 
 
 
         2. Medidas extraordinarias: 
 
         Las medidas extraordinarias que pueden adoptarse son la realización de 
Adaptaciones Curriculares, que implica toda modificación que se realice en los 
diferentes elementos curriculares: objetivos, contenidos, criterios de evaluación, 
metodología y organización. 
 
         En la evaluación psicopedagógica realizada por el EOE se establecerá el 
tipo de adaptación necesaria para responder a las necesidades educativas del 
alumno y los recursos para llevarla a cabo (modalidad de apoyo; profesionales 
que intervienen con el alumno: profesor de ciclo, P.T. y/o A.L.). 
 
         Durante el mes de septiembre se mantendrán entre los profesores 
implicados las reuniones necesarias para establecer los objetivos curriculares y 
criterios de evaluación, coordinar las áreas de intervención entre todos los 
profesores implicados y establecer los tiempos de semanales de apoyo 
educativo. 
 
         2.1   Adaptaciones Curriculares. 
 
                 Adaptaciones curriculares de acceso 
 
                 Adaptaciones físicas: 
 
       Los alumnos que presentan problemas de atención (disléxicos, alumnos 
con TDAH, retraso límite y ligero), en clase se ubicarán cerca del profesor y de 
la pizarra. Si el alumno/a presenta graves problemas de atención, se ubicará 
aisladamente del resto de compañeros para la realización de actividades 
individuales y en grupo cuando la tarea a realizar así lo requiera. 
 
         Adaptaciones de materiales didácticos: 
 
       Con el alumno con problemas auditivos se priorizará el uso de técnicas 
(proyectores, láminas ....) y estrategias visuales; procurar escribir en la pizarra 
los enunciados y las explicaciones pertinentes. 
 
       Los alumnos que no sigan el curriculum ordinario, necesitarán materiales 
adaptados, estos en unos casos serán libros de texto de niveles inferiores al 
que cursan, otras veces necesitarán material específico       como: cuadernillos 
que trabajen comprensión lectora, ortografía, velocidad lectora, atención, 
organización espacial, coordinación visomotriz, grafomotricidad, ... y en otras 
requerirán que se elabore material específico adaptado a sus necesidades 
(material elaborado por la maestra de Apoyo a la Integración). 
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         2.2     Adaptaciones curriculares no significativas 
 
         Se realizarán cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad 
del alumnado es poco importante. 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. 
 
         Se elaborara ACI no significativa para los alumnos que, después de poner 
en marcha las medidas ordinarias (seguimiento individualizado dentro del aula, 
permanencia de un curso másen el ciclo, propuesta de actividades 
personalizadas, orientación familiar ...), presenten un desfase curricular en 
algunas de las áreas que hagan necesario realizar una adaptación curricular. 
 
         2.3     Los referentes a tener en cuenta para su elaboración serán: 
 

1. Necesidades educativas contempladas en el informe de evaluación 
psicopedagógico. 

 
2. Evaluación curricular realizada el curso/ciclo anterior. 

 
3. Objetivos mínimos contemplados para el nivel y ciclo en el que el 

alumno está      escolarizado. 
 
 
         2.4     Adaptaciones curriculares significativas 
 
         Dicha medida se aplicará a los alumnos con necesidades educativas 
especiales que en la adaptación curricular sea necesario contemplar la 
eliminación o ampliación de objetivos, modificación de los criterios de 
evaluación de una o varias áreas del ciclo o la etapa educativa. 
 
 
         2.5     Los referentes a tener en cuenta para su elaboración serán: 
 
       Necesidades educativas contempladas en el informe de evaluación 
psicopedagógico. 
 
            Evaluación curricular realizada el curso/ciclo anterior. 
 
       Objetivos mínimos contemplados para ciclos anteriores en el que el 
alumno está escolarizado. 
 
       Teniendo en cuenta las características especificas del alumno/a, es 
necesario que en la adaptación curricular, conjuntamente con los contenidos 
más académicos, se contemplen objetivos relacionados con distintas áreas 
específicas en las que puede presentar problemas y que ayudan a conseguir 
su desarrollo integral. Dichas áreas son: cognitivas, perceptivas, afectivo-
sociales, motrices y verbales (mencionadas anteriormente). 
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       Objetivos de cursos superiores en caso de ampliar el currículum a 
niños/as superdotados. 
 
 
       2.6 Evaluación de las adaptaciones curriculares 
 
         La evaluación de dichas adaptaciones se realizará en los periodos 
establecidos para todos los alumnos, estableciéndose sesiones de evaluación 
trimestrales con la participación de todos los profesores que intervienen con el 
alumno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 
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 La acción tutorial es un factor indudable de calidad en los centros 
educativos; lo cual quiere decir que no puede haber elevadas cotas de calidad 
en los mismos sin una función tutorial de calidad. 
 
 El Plan de orientación y Acción Tutorial constituye el instrumento 
pedagógico que articula a medio y largo plazo el conjunto de actuaciones de 
los equipos docentes y del centro educativo en su conjunto, relacionados con la 
orientación y la acción tutorial. Dicho plan, integrado como un elemento del 
Proyecto Educativo  del centro, será coherente con los objetivos del mismo, 
incluidos aquellos relativos a la promoción de la Cultura de la Paz y la mejora 
de la convivencia en los centros. 
 
 Los elementos que conforman este P.O.A.T.  Son los establecidos por el 
artículo 5 de la orden de 16  de noviembre de 2007, por la que se regula la 
organización de la orientación y la acción tutorial en los centros públicos que 
imparten las enseñanzas de Educación Infantil y Primaria. 
 
OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO EN RELACIÓN CON LA 
ORIENTACIÓN Y LA ACCIÓN TUTORIAL. 
 
Nuestros objetivos están organizados por ámbitos. 
 

1. Desarrollo personal y social del alumnado. 
 Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la 

integración del mismo en el grupo clase. 
 Desarrollar en el alumnado un adecuado conocimiento y valoración de sí 

mismo, adquiriendo una imagen positiva sobre sus propias posibilidades 
y capacidades. 

 Tomar conciencia de los propios sentimientos y emociones, 
desarrollando habilidades de control y autorregulación de los mismos. 

 Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía personal y 
social. 

 Facilitar la inclusión educativa y la integración escolar y social del 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

 Contribuir a la socialización del alumnado, proporcionando una 
educación en valores conectada con la realidad social y comprometida 
con valores universales como la tolerancia, la solidaridad, el respeto y la 
justicia. 

 Adquirir hábitos de vida saludable, aprendiendo a valorar la incidencia 
de las propias acciones y hábitos de vida sobre la salud individual y 
colectiva. 

 Promover un consumo responsable, respetuoso con la conservación y 
mejora del medio ambiente. 

 
2. Atención a la diversidad y apoyo a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 
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-‐ Impulsar la aplicación de un Proyecto Educativo inclusivo que contemple 
medidas organizativas, metodológicas y curriculares facilitadoras de la 
atención a la diversidad del conjunto del alumnado. 

-‐ Contribuir a la identificación y detección temprana de las dificultades en 
el aprendizaje, poniendo en marcha las medidas educativas oportunas    
tan pronto como las mismas sean detectadas. 

-‐ Optimizar la atención educativa proporcionada al alumnado con  
necesidad específica de apoyo educativo. 

-‐ Reforzar la equidad en la educación, mejorando la inclusión y la calidad 
de la respuesta educativa proporcionada al alumnado  en situación de 
desventaja socioeducativa, por su condición de emigrante, por 
pertenecer a minoría étnicas o a familias en situación compleja o 
problemática. 

-‐ Reforzar la adquisición de aprendizajes instrumentales, competencias 
básicas, estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual. 

-‐ Potenciar la puesta en marcha, seguimiento y evaluación de  
adaptaciones curriculares, planes de refuerzo y apoyo educativo, 
programas de desarrollo de las competencias básicas o de 
enriquecimiento curricular y, en general, de cuantas medidas y 
programas que repercutan en la prevención de las dificultades en el 
aprendizaje y en la mejora de la atención a la diversidad del conjunto del 
alumnado. 

3. Orientación académica y profesional. 
-‐ Acercar progresivamente al alumnado al mundo de las profesiones,   

concienciándole sobre la relevancia de la dimensión laboral   sobre el 
proyecto vital. 

-‐ Potenciar competencias relevantes, tanto en el ámbito educativo como el 
laboral, tales como la responsabilidad, la perseverancia, la toma de  
decisiones, la resolución de problemas y el trabajo en equipo. 

-‐ Afianzar en el alumnado el autoconocimiento, facilitando la progresiva  
toma de conciencia sobre sus propias capacidades, posibilidades e 
intereses. 

-‐ Educar en la igualdad de género, previniendo la futura elección de 
estudios y profesiones en función de estereotipos sexistas, y     EL 
PROCEDIMIENTO PARA  SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS 
Y DE CONVIVENCIA, concibiendo la igualdad de oportunidades entre 
hombres  y mujeres como un derecho irrenunciable en los diferentes 
ámbitos vitales. 

4. Colaboración y coordinación con las familias.  Apertura al entorno 
y a la comunidad. 

-‐ Establecer cauces de comunicación, colaboración y coordinación con las 
familias del alumnado, potenciando su implicación en la vida del centro. 

-‐ Coordinar actuaciones con servicios y agentes externos, aprovechando 
los recursos socioeducativos que estas instituciones puedan ofrecer. 

-‐ Abrir el centro al entorno, favoreciendo la implicación y la contribución de 
la comunidad, a la mejora de la calidad de la respuesta educativa 
proporcionada. 

5. Convivencia. 
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-‐ Adquirir valores de cooperación, convivencia y solidaridad, propios de 
una sociedad democrática, concibiendo el diálogo  como herramienta 
fundamental para la resolución pacífica de conflictos. 

-‐ Adquirir las habilidades sociales necesarias para relacionarse, expresar 
los propios sentimientos e ideas, cooperar y trabajar en equipo. 

-‐ Respetar la diversidad de creencias, opiniones, culturas y formas de 
vida, desarrollando actitudes comprometidas y solidarias con los menos 
favorecidos. 

-‐ Apoyar, a través de la acción tutorial, el desarrollo y cumplimiento del 
Plan de Convivencia del centro, impulsando la puesta en marcha de 
medidas preventivas para mejorar el clima de trabajo y convivencia. 

6. Transición y coordinación entre etapas educativas. 
-‐ Acoger adecuadamente al alumnado de nuevo ingreso en el centro, 

prestando singular atención al inicio de la Educación Infantil. 
-‐ Apoyar el proceso de transición entre etapas educativas, poniendo en 

marcha las medidas organizativas y curriculares necesarias para facilitar 
dicho proceso. 

-‐ Remover los obstáculos físicos, organizativos o curriculares que 
dificulten la acogida, la adaptación escolar y el desarrollo educativo del 
conjunto del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo: 
alumnado con necesidades  educativas especiales, inmigrantes, 
alumnado con dificultades en el aprendizaje, alumnado afectado por 

 
 

PROGRAMAS  A DESARROLLAR POR EL PROFESORADO DEL CENTRO 
Y POR LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO  DE ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA DE LA ZONA PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS.  

 
1. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE TUTORÍA CON CADA CICLO. 
(Plan de Acción Tutorial de cada ciclo). 
2. PROGRAMA DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN. 

La ley de Educación de Andalucía 10 de Diciembre del 2007 sobre ordenación 
general del Sistema Educativo desarrolla el concepto de compensación de las 
desigualdades en la educación estableciendo los mecanismos necesarios para 
evitar las desigualdades que distorsionan el desarrollo  y progresión escolar  a 
determinados alumnos. 
El concepto de atención a la Diversidad esta enraizado con el concepto de 
Necesidades Educativas Especiales (NEE), que hace referencia al alumno que 
presenta algún problema de aprendizaje a lo largo de su escolarización  y que 
demanda una atención  más especifica y mayores  recursos educativos  de los 
necesarios para su edad. 
La integración escolar y social de las personas con discapacidad  se entiende 
como la respuesta más adecuada  para favorecer  el desarrollo y la educación 
de la persona basada en principios como Integración escolar, Normalización  e 
Inclusión. 
  Es importante la detección temprana de los alumnos/as con N.E.E, para ello 
es necesaria una buena coordinación de todos los profesionales que atienden 
al alumno y comenzar a trabajar lo antes posible elaborando: 
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 ACIs  significativas cuando el desfase curricular del alumno/a haga 
necesario la modificación de  los elementos del curriculum incluidos los 
objetivos del ciclo y los criterios de evaluación. 

 ACIs no significativas cuando su desfase curricular es poco importante 
y no suponga la modificación de los objetivos y criterios de evaluación. 

Actualmente el número de alumnos/as es muy elevado  con dos alumnos que 
permanecen a tiempo completo  en el aula debido a su gran discapacidad y a 
los que es necesario atenderlos en sus necesidades básicas : aseo, traslado, 

funciones  que compartimos con las aulas de infantil. 
 
Finalidades 

 Promover el desarrollo de la aceptación, la tolerancia y el respeto hacia 
las personas con necesidades educativas especiales. 

 Desarrollar la cooperación  entre todos los alumnos/as  y a todos los 
niveles. 

 Hacer efectiva la integración escolar a través de las adaptaciones 
curriculares. 

 Atender a los aspectos de maduración, orientación y aprendizaje de los 
alumnos  considerado tanto en su  aspecto individual como formando 
parte de un grupo social y teniendo en cuenta sus circunstancias 
especificas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS Y ACTUACIONES. 
 

Participar en el proceso de 
identificación del alumnado con 

- Asesoramiento al profesorado sobre la 
identificación de alumnos/as con N.E.E. 



PROYECTO EDUCATIVO 
CEIP EDUARDO OCÓN RIVAS 

60 

N.E.E. - Colaboración en la evaluación 
psicopedagógica del alumnado de N.E.E., 
niveles de competencias, estilo de 
aprendizaje, etc. 

Organización de la respuesta 
educativa del alumnado con 
N.E.E. 

- Planificar las actividades del aula de apoyo. 
- Asesoramiento y participación en la 
elaboración de las ACI. 
- Asesoramiento al profesorado para la 
elección y/o adaptación de materiales. 
- Elaboración de programas específicos. 
- Reuniones de coordinación con profesores 
y tutores. 
- asesoramiento sobre los programas a 
desarrollar en el ámbito familiar. 

Seguimiento del alumnado con 
NEE 

- Realizar un seguimiento de la evolución del 
alumnado. 
- Evaluación inicial de los alumnos atendidos. 
- Participación, en colaboración con el 
profesorado, en el proceso de evaluación de 
los alumnos/as atendidos. 
- Elaboración de los informes de 
seguimiento. 
- Reuniones de seguimiento con el 
profesorado y EOE. 
- Información a las familias sobre las 
actividades realizadas y el progreso de los 
alumnos/as. 

Atención directa con el 
alumnado de NEE 

- Desarrollar los programas de intervención. 
- Desarrollo de aprendizajes básicos 
instrumentales incluidos en las ACIS. 
- Desarrollo de programas de refuerzo y 
apoyo. 
- Desarrollo de programas de intervención en 
problemas específicos. 

Actividades de tutoría con los 
alumnos/as 

- Dinamizar la integración en el Centro. 
- Colaboración con los tutores para la 
adaptación de las actividades de tutoría. 

Coordinar las medidas de 
atención a la diversidad que 
existan o puedan  surgir en el 
Centro. 

- Asesoramiento sobre identificación de 
alumnado de riesgo. 
- Desarrollo de actividades. 
- Coordinación con el logopeda del Centro. 

    
Potenciar la normalización del 
alumnado con NEE dentro del Centro. 

- Colaborar en todo tipo de actividades 
extraescolares y complementarias. 
- Trabajar tanto las áreas de desarrollo 
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como las instrumentales. 
- Facilitar la accesibilidad de los 
alumnos con NEE a todas las 
dependencias del centro. 
- favorecer su socialización e 
interacción social en el aula ordinaria, 
centro y entorno. 

Fomentar su seguridad personal y 
sobre todo que se encuentre a gusto 
en el centro. 

- Colaborar en la organización de la 
respuesta educativa y familiar. 
- Lograr la coordinación de las 
actuaciones del profesorado que 
atiende a los alumnos/as con NEE. 
- El establecimiento de los objetivos es 
de carácter flexible y adaptado a la 
evolución individual de cada alumno. 
- Propiciar una buena acogida al inicio 
de su escolarización. 

Atender a sus necesidades básicas: 
aseo, alimentación, traslado de todos 
aquellos alumnos/as que lo requieran. 

- Realizar programas de desarrollo 
personal. 
- Atender a sus necesidades básicas. 

Trabajo tanto en las áreas de 
desarrollo como en las instrumentales. 

- Realización de actividades para el 
desarrollo de hábitos de trabajo y 
técnicas de estudio con alumnado con 
NEE. 
- Facilitar las adaptaciones necesarias 
para que puedan acceder al 
Curriculum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LINEAS GENERALES PARA LA ACOGIDA Y EL TRÁNSITO ENTRE   
ETAPAS EDUCATIVAS, INCLUYENDO LAS ADAPTACIONES 
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ORGANIZATIVAS Y HORARIAS DIRIGIDAS AL ALUMNADO DE NUEVO 
INGRESO EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL. 
 
La gran finalidad  del plan de acogida y de tránsito es facilitar la adaptación del 
nuevo alumnado al centro escolar. Es por ello, que consideramos necesario 
establecer una serie de actuaciones encaminadas, sobre todo, a favorecer la 
integración del alumnado y al intercambio de información entre todos los 
estamentos implicados (familia, alumnado, profesorado y organización del 
centro), para organizar así una respuesta educativa lo más ajustada posible a 
las necesidades educativas que se producen. 
 

FINALIDADES: 
-‐ Facilitar la adaptación al contexto escolar del alumnado de nuevo 

ingreso en la etapa de Educación Infantil, así como de aquel otro 
alumnado que se incorpore a la Educación Primaria sin haber estado 
previamente escolarizado. 

-‐ Facilitar la acogida del alumnado en el Instituto de Educación 
Secundaria en el que se escolarice. 

-‐ Intercambiar datos, documentación e información de interés para 
mejorar la respuesta educativa al conjunto del alumnado en la 
Educación Secundaria Obligatoria, prestando especial atención al 
alumnado con necesidades de apoyo educativo. 

-‐ Coordinar el Proyecto Curricular del tercer ciclo de la Educación Primaria 
con el del primer curso de la Educación Secundaria Obligatoria, 
garantizando la continuidad y la coherencia entre ambas etapas 
educativas. 

-‐ Potenciar el conocimiento del sistema educativo y el mundo laboral. 
-‐ Orientar a la familia sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación 

del alumnado a la nueva etapa educativa. 
 
ACTIVIDADES Y MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y HORARIAS PARA EL 
ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL. 
ACOGIDA EN TRES AÑOS 
La entrada en el colegio supone un importante cambio para l@s alumn@s y 
también para la familia. 
Implica la separación del núcleo familiar donde se sienten segur@s, 
aceptad@s, protegid@s y querid@s por sus padres y madres. 
Llegan a un espacio nuevo para ellos donde van a tener que afianzar su 
autonomía personal y desarrollar estrategias de socialización en el entorno 
escolar. 
El período de adaptación incluye actuaciones con las familias y el alumnado 
dirigidas a aceptar y resolver de manera natural, gradual y normalizada el 
conflicto que necesariamente produce el cambio para todos. 
La entrada al colegio se hará de modo gradual desde el inicio del curso hasta el 
mes de octubre mediante distintos tipos de agrupamientos y aumentando el 
tiempo de estancia de manera progresiva. 
 
OBJETIVOS 
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RESPECTO AL ALUMNADO 

- Facilitar la incorporación de l@s alumn@s al centro. 
- Aprenderse el nombre de l@s compañer@s. 
- Crear un ambiente escolar en el que el alumnado y sus familias se 

sientan acogidos y aceptados desarrollando actitudes de respeto a los 
demás. 

- Facilitar la convivencia favoreciendo el conocimiento, aprecio, confianza, 
comunicación, logrando relaciones afectivas basadas en la aceptación y 
reconocimientos mutuos. 

- Priorizar en las primeras semanas los aspectos formativos sobre los 
informativos: enseñar a amar, respetar, pensar, valorar 

la autoestima. 
 

RESPECTO A LAS FAMILIAS 
- Enviar una carta a las familias en el mes de junio, antes del inicio del 

curso, con recomendaciones para que la adaptación sea lo más 
llevadera posible, con sugerencias para aumentar la autonomía del 
niño/a. 

- Facilitar a los padres material escrito sobre distintos aspectos del 
desarrollo en estas edades; estimulación del lenguaje oral, normas del 

 
- Facilitar un mayor entendimiento entre el profesorado y las familias, 

solicitando colaboración y corresponsabilidad en el proceso educativo. 
- Dar a conocer la organización escolar de las aulas, del centro, cauces 

de participación, etc. 
- Recabar información para conocer aspectos del alumnado en su 

contexto familiar. 
- Recoger sugerencias de las familias acerca de la educación de sus hijos 

en el contexto escolar. 
 
ACTIVIDADES 
 
RESPECTO AL ALUMNADO 

- Enseñarles las dependencias del centro, tanto las de Infantil como las de 
Primaria. 

- Presentarles al resto de maestras de Infantil. 
- Actividades generales de presentación, conocimiento mutuo, confianza, 

 
- Las actividades, en general, tenderán a crear ambiente y cohesión de 

grupo. 
- Establecer pequeñas responsabilidades, rutinas diarias (repartir trabajos, 

 
- Realizar juegos cooperativos, de contacto físico, dramatizaciones. 
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- Elaborar y manejar tarjetas con los nombres propios de l@s alumn@s. 
- Trabajar con la imagen corporal a través de las fotos de l@s propio@s 

niñ@s. 
- Acordar normas de convivencia entre todos de comportamiento y de 

trabajo. Hacer carteles para colgarlos en la clase. 
- Fiesta de bienvenida y juegos de presentación. 
- El contacto de l@s padres y madres con las tutoras es diario en el 

momento de la entrada y/o recogida. 
- Trabajar la relación con la maestra motivándoles y mimándoles, 

escuchándoles mucho, haciendo juegos, canciones, contando cuentos, 
 

- Realizar actividades conjuntas con 4 y 5 años y también con Primaria: 
bailar, jugar, contar cuentos, etc. 

 
RESPECTO A LAS FAMILIAS 

- Reunión grupal con las familias al inicio del curso para dar a conocer los 
aspectos organizativos y pedagógicos del centro. 

- Entrevista personal con cada familia para conocer el historial del alumno. 
- Charla-coloquio con el psicólogo del centro sobre el desarrollo 

psicológico y social de l@s niñ@s de estas edades y para orientar sobre 
la educación de l@s hij@s en la familia. (Se les hace entrega  de un 
cuestionario de un programa preventivo en Educación  Infantil). 

- Notas informativas periódicas. 
- Solicitar colaboración en cuanto a aportar información sobre los distintos 

proyectos que se van a realizar.  
-  
- Alentar la presentación de sugerencias sobre distintas actividades 

escolares o extraescolares. 
- Trabajar la propia familia a través de fotos, los nombres de cada 

 
 

TRÁNSITO DE INFANTIL  A  PRIMARIA   
 
   Supone el paso de una etapa educativa en la que el proceso de aprendizaje 
presenta unas características metodológicas propias, agrupaciones más 
flexibles, con horarios adaptados a los ritmos y necesidades de estas edades,  

tura y demás 
aprendizajes instrumentales ocupan buena parte del tiempo y de los esfuerzos 
de l@s alumn@s. 
OBJETIVOS 

- Facilitar la adaptación del/la alumn@ al nuevo contexto escolar. 
- Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la 

adaptación del alumnado a la nueva etapa educativa. 
- Motivar al alumnado y a sus familias hacia el paso a la nueva etapa. 

 
ACTIVIDADES 
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     -   Visitar las instalaciones de todo el centro. 
- 

actividades generales de todo el centro, salidas extraescolares, ginkanas 
 

- Intercambios entre los equipos docentes de Infantil y primer ciclo de 
Primaria. 

- 
participación de los padres, entrega de orlas y diplomas, etc. 

 
PROGRAMA DE TRÁNSITO: 

1. OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA 
a) Favorecer el conocimiento del alumnado (capacidades, intereses y 

motivaciones). 
b) Informar al alumnado sobre la estructura del Sistema Educativo, 

especialmente de la Educación Secundaria Obligatoria. 
c) Propiciar el conocimiento del Instituto (dependencias, aulas, horarios, 

 
d) Favorecer, en coordinación con el IES, la acogida por parte de los 

alumnos/as de ESO, del alumnado de nuevo ingreso en el instituto. 
e) Informar a las familias sobre la estructura del sistema educativo y sobre 

la nueva etapa. 
f) Proporcionar información a la familia, sobre los institutos de la zona, la 

matriculación, oferta educativa, organización y funcionamiento, 
 

g) Proporcionar información y materiales a los tutores de Primaria y 
Secundaria, para que puedan desarrollar actividades de acogida. 

h) Promover la coordinación entre el profesorado de Primaria y Secundaria, 
en lo referente a los proyectos curriculares. 

i) Favorecer en el momento adecuado, el trasvase de información y 
documentación del alumnado de nuevo ingreso en general y del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 
2. ACTIVIDADES, TEMPORALIZACIÓN Y RESPONSABLES. 
 

SEPTIEMBRE: 
- Actividades de tutoría para favorecer la integración y la acogida del 

alumnado, especialmente en 1º de Educación Primaria. Las actividades 
se basarán en dinámicas de grupo: (Presentaciones, conocimiento, 
confianza, juegos cooperativos y distensión). El agente responsable será 
el/la tutor/a asesorado por el orientador de referencia del EOE. 

 
 

OCTUBRE: 
- Completar el traslado de la documentación pendiente en junio. Se 

realizará durante la primera comisión zonal de orientación entre el 
Departamento de Orientación y los orientadores de referencia del EOE. 

ENERO: 
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- Intervención tutorial con el alumnado de 6º de primaria sobre el 
conocimiento del sistema educativo. El agente responsable será el 
tutor/a y el orientador de referencia del EOE. Este último llevará a cabo 
una charla informativa. 

- Charla informativa a los padres y madres del alumnado de 6º de primaria 
sobre el conocimiento del sistema educativo y la organización y 
funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria. El agente 
responsable será el orientador de referencia del EOE. 

FEBRERO: 
- Visita a los IES del alumnado de 6º de primaria (Charla informativa). 
- Charla del equipo directivo del IES a los padres/madres del alumnado de 

6º de primaria*. 
- Segunda reunión de la comisión zonal de orientación en la que se 

acordarán medidas que faciliten el acceso de una etapa a otra y se 
realice una evaluación y mejora del programa de tránsito. 

MARZO: 
- Preinscripción del alumnado de 6º de primaria en el IES. 
- Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica del IES ampliado a los 

responsables del tercer ciclo de primaria para unificar criterios sobre el 
desarrollo del Proyecto Curricular. 

ABRIL 
- Reunión de los tutores/as de 6º de primaria con el orientador de  del EOE. 
JUNIO 
- Tercera reunión de la comisión zonal de orientación en la que se realizará un 
primer intercambio de información del alumnado que se va a matricular en los 
centros de secundaria. Se prestará especial atención al alumnado con 
necesidades educativas especiales (DIS, DIA, DES Y SOB), así como aquel 
alumnado que no estando registrados en el 
aprendizaje por otros motivos, por ejemplo, alumnado que acude al ATAL. Se 
intentará que a estas reuniones acudan los tutores/as de 6º de primara con la 
finalidad de proporcionar una información más enriquecedora. 
 
MEDIDAS DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN PARA EL ALUMNADO CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 
FINALIDADES: 

- Facilitar la accesibilidad del alumnado con necesidades educativas 
especiales a los servicios y dependencias del centro y al currículum 
escolar. 

- Propiciar la socialización del alumnado con necesidades educativas 
especiales. 

MEDIDAS: 
a) Traslado de información del centro de origen. 
b) Actividades de acogida al inicio de cada curso escolar. (Se llevarán a 

cabo las establecidas en la programación de la tutoría). 
c) Se creará la figura del alumno/a ayudante (cotutoría).  Será un 

compañero/a de clase que favorezca la acogida del alumnado  con 
necesidades educativas especiales, así como ayudará en la medida de 
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lo posible, a la realización de las diferentes tareas escolares, a los 
 

d) Medidas que garanticen la autonomía en los desplazamientos y en el 
uso de los distintos servicios del centro: (Dymo braille para ciegos, 
andadores, ascensores, supresión de barreras arquitectónicas para 
alumnos/as motóricos  

e) Medidas que potencien la interacción social con los compañeros/as, 
tanto dentro del aula como en otros espacios escolares. 

f) Recursos materiales y tecnológicos necesarios para garantizar la 
comunicación y el acceso al currículum escolar. 

 
COORDINACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DE LOS EQUIPOS DOCENTES, 
DE TUTORES Y TUTORAS, ASÍ COMO ENTRE EL PROFESORADO DEL 
CENTRO Y LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA. 
 
Coordinación entre los miembros de los equipos docentes 
 

- Se llevarán a cabo con una periodicidad de una vez al mes. 
- A algunas de estas reuniones podrá asistir, a petición propia o del 
centro docente, el orientador/a  del EOE según disponibilidad horaria, tal 
y como establece el punto 4 del artículo 9 de la orden de 16 de 
noviembre de 2007 por la que se regula la organización de la orientación 
y la acción tutorial en los centros públicos que imparten las enseñanzas 
de educación infantil y primaria. 
- En dichas reuniones se tratarán los siguientes temas: 

a) Evolución del rendimiento académico del alumnado. 
b) Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de su alumnado y 

las decisiones que se tomen al respecto. 
c) Valoración de las relaciones sociales en el grupo. 
d) Propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones 

que se tomen al respecto. 
e) Desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares. 
f) Desarrollo y seguimiento de otras medidas de atención a la diversidad. 
 

Coordinación de los tutores y tutoras 
 

- Se llevarán a cabo en el seno de las reuniones de coordinación de los 
equipos de ciclo. 

- El orientador/a del Equipo de Orientación Educativa y el profesorado de 
pedagogía terapéutica y audición y lenguaje asistirán a dichas reuniones 
según disponibilidad horaria y según lo establecido en el calendario que 
se establezca. 

- Calendario de reuniones: 
- Contenido de las reuniones. 
a) Desarrollo de las actividades de tutoría realizadas con los grupos. 
b) Tratamiento de la orientación académica y profesional. 
c) Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad. 
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d) Seguimiento de programas específicos. 
e) Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos. 
f) Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular. 
g) Preparación de las sesiones de evaluación de los grupos. 
h) Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias. 
i) Coordinación de los equipos docentes. 

 
PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS PARA FACILITAR LA 
COMUNICACIÓN, LA COLABORACIÓN Y LA COORDINACIÓN CON LAS 
FAMILIAS. 
 

La colaboración con las familias resulta indispensable para la mejora de los 
resultados educativos, es por ello, por lo que se hace necesario crear una serie 
de procedimientos y estrategias que faciliten la colaboración y la coordinación 
entre la escuela y la familia. 

- Hora semanal de entrevistas del tutor/a con las familias del alumnado de 
su grupo. El profesorado tutor/a mantendrá entrevistas con las familias 
del alumnado de su grupo, a petición de éstas o a iniciativa del mismo, 
una hora a la semana, en el horario de obligada permanencia.  

- Las entrevistas con las familias tendrán las siguientes finalidades: 
 Informar sobre aquellos aspectos relevantes para la mejora del 

proceso de enseñanza y aprendizaje y el desarrollo personal del 
alumnado. 

 Prevenir las dificultades de aprendizaje. 
 Proporcionar asesoramiento educativo a las familias, ofreciendo 

pautas y orientaciones que mejoren el proceso educativo y el 
desarrollo personal del alumnado. 

 Promover y facilitar la cooperación familiar en la tarea educativa 
del profesorado, tanto en los aspectos académicos como en lo 
relacionado con la mejora de la convivencia del centro. 

- El orientador de referencia del EOE acudirá a las entrevistas con la 
familia según su disponibilidad horaria. 

- Reuniones colectivas al inicio del curso del tutor con la familia. 
- Charla informativa a las familias de alumnos/as que cursan 6º de 

primaria para informarles sobre el sistema educativo y la organización y 
funcionamiento de los institutos. 

- Suscripción de compromisos  de convivencia. Se llevará a cabo con 
aquel alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación 
de las normas escolares. El objetivo será establecer mecanismos de 
coordinación con la familia para aplicar medidas que se lleven a cabo 
tanto en el horario escolar como extraescolar. 

- Situaciones en las que se aplicará el compromiso de convivencia: 
 Cuando el alumno/a  no acepta las normas establecidas en el 

aula y en el  centro. 
 Cuando el alumno/a tiene un bajo grado de disciplina. 
 Alumnado con un gran número de faltas de asistencias sin 

justificar que impiden su correcta integración en el grupo clase. 
 Cuando el alumno/a manifiesta dificultades de integración escolar. 
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 Cuando el alumno/a no realiza las tareas escolares. 
 Cuando el alumno/a incurre en faltas graves  o muy graves. 
 En todos los casos que se contemplen la familia debe 

comprometerse a aplicar una serie de estrategias en el hogar y 
durante el tiempo que el alumno/a no acude al centro. 

- Para llevar a cabo el compromiso de convivencia, el tutor/a trasladará a 
la dirección del centro cualquier propuesta de acuerdo, antes de su 
suscripción, para que éste verifique el cumplimiento de las condiciones 
previstas en el Plan de convivencia. 

- Del compromiso de convivencia quedará constancia por escrito, con 
expresión de las medidas adoptadas, de las obligaciones contraídas por 
las partes, de la fecha y cauces de evaluación, así como de la 
posibilidad de modificación en caso de incumplimiento por alguna de las 
partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

 
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER Y ORGANIZAR 
LOS DATOS ACADÉMICOS Y PERSONALES DEL ALUMNADO. 
 

El conocimiento y seguimiento personalizado del alumnado requiere 
conocer sus características, capacidades, conocimientos previos, su estilo de 
aprendizaje, sus motivaciones e intereses. Para ellos además de la 
observación en el aula, es muy valiosa la evaluación inicial. 

Junto a la evaluación inicial y a los documentos oficiales de evaluación, 
creemos necesario establecer otra serie de procedimientos que ayuden a 
completar esa información y que nos van a permitir obtener un mayor 
conocimiento de nuestro alumnado: 

- Intercambio de información con el profesorado del curso anterior y el 
orientador de referencia del EOE. En ella se incluirá: Datos 
psicopedagógicos, Datos aportados por la familia en las entrevistas 
mantenidas con el tutor/a y el orientador/a y cualquier otra información 
que redunde en el mejor conocimiento y atención del alumnado. Se 
llevará a cabo al inicio del curso.  

- Cumplimentación por parte del alumnado de un cuestionario personal 
donde se recoja diversa información relativa a su familia, sus gustos, 
tiempo y lugar de estudio, enfermedades, asignaturas que le resultan 

será custodiada por el tutor/a. 
- En Educación infantil de 3 años las familias cumplimentarán un 

cuestionario donde nos ofrezcan información acerca del desarrollo 
evolutivo de su hijo/a. 

- En Educación infantil de 5 años se llevará a cabo una prueba de 
aptitudes escolares, para prevenir posibles dificultades de aprendizaje 
que puedan aparecer en la etapa de primaria. 

 
ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PERSONALES Y 
MATERIALES, DE LOS QUE DISPONE EL CENTRO, EN RELACIÓN CON 
LA ORIENTACIÓN Y LA ACCIÓN TUTORIAL. 
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Recursos humanos 
 
Orientador/a. Funciones: 
 

- Asesorar sobre medidas destinadas a la mejora de la convivencia: 
resolución pacífica de conflictos, promoción de la mediación y 
organización y funcionamiento del aula de convivencia. 

- Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del 
proceso de enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado; 
prestando especial atención educativa directa a los alumnos y alumnas 
con dificultades de tipo cognitivo, afectivo o conductual, de forma 
individual o en pequeños grupos. 

- Coordinar el proceso de evaluación psicopedagógica y la elaboración del 
informe de evaluación psicopedagógica del alumnado con necesidades 
educativas de apoyo específico y el dictamen de escolarización cuando 
sea necesario. 

- Asesorar en el proceso de aplicación de las medidas 
ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad y en el desarrollo 
y aplicación de programas de prevención de dificultades de aprendizaje, 
así como de programas de orientación educativa. 

- Asesorar a las familias o tutores legales del alumnado.-   Aplicar técnicas 
de diagnóstico psicopedagógico con objeto de aportar datos para el 
conocimiento de aptitudes y de dificultades de aprendizaje y establecer, 
en consecuencia, los consejos y los apoyos necesarios, evitando, en lo 
posible, fenómenos indeseables corno los del abandono, el fracaso o la 
inadaptación escolar. 

- Colaborar con el profesorado en la prevención y detección de problemas 
o dificultades educativas y orientar y contribuir a la elaboración de 
programas individualizados, adaptados o diversificados. 

 
Maestro/a de Pedagogía Terapéutica. Funciones. 
 

- La realización, junto al tutor, de las adaptaciones curriculares necesarias 
para los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales. 

- La elaboración de programas generales, adaptados o de desarrollo 
individual que se requieran para la correcta atención del alumnado que 
lo necesite. 

- El seguimiento de esos programas en cada uno de los alumnos o 
alumnas que lo necesiten. 

- La elaboración de material didáctico. 
- La orientación a los maestros-tutores del alumnado atendido en lo que 

se refiere al tratamiento educativo concreto del mismo, así como aquélla 
otra de carácter preventivo de posibles dificultades que, con carácter 
general, pudieran surgir en el resto de los alumnos y alumnas del grupo. 

- La orientación a los maestros-tutores del alumnado atendido en lo que 
se refiere al tratamiento educativo concreto del mismo, así como aquélla 
otra de carácter preventivo de posibles dificultades que, con carácter 
general, pudieran surgir en el resto de los alumnos y alumnas del grupo. 
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- Desarrollar, preferentemente, programas de atención, estimulación y 
desarrollo cognitivo. 

 
Tutores/as. Funciones: 
 

- Desarrollar las actividades previstas en el Plan de Orientación y Acción 
Tutorial. 

- Coordinar el proceso de evaluación del alumnado de su grupo y adoptar, 
junto con el Equipo Docente, la decisión que proceda acerca de la 
promoción de los alumnos y alumnas de acuerdo con los criterios que, al 
respecto se establezcan en el Proyecto Curricular. 

- Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar 
su participación en las actividades del centro. 

- Informar a los padres y madres, al profesorado y al alumnado del grupo 
de todo aquello que les concierna en relación con las actividades 
docentes, con las complementarias y con el rendimiento académico. 

- Cumplimentar la documentación académica individual del alumno a su 
cargo. 

 
Maestro de Audición y Lenguaje. Funciones: 
 

- Prestar atención educativa especializada al alumnado que presenta 
dificultades graves en el lenguaje oral y escrito.  

- Realizar la valoración de las de las necesidades educativas especiales 
relacionadas con la comunicación y el lenguaje, colaborando en la 
evaluación psicopedagógica y en el desarrollo de las adaptaciones 
curriculares individuales. 

 
Profesor/a de ATAL. Funciones: 
 

 El profesor/a asistirá, en la medida de lo posible, a las distintas 
reuniones de coordinación y  a las sesiones de evaluación del alumnado 
atendido en el aula de ATAL. 

 Elaborará una programación de aula, que contendrá la atención 
individualizada con cada uno de los alumnos/as atendidos. 

 Elaborará informe individualizados de cada alumno/a que será 
entregado a su tutor/a, al menos, una vez al trimestre. 

 Elaboración de una carpeta de seguimiento individual del alumnado. 
 
 
Monitor de Educación Especial. Funciones: 
 

- Favorecer el desplazamiento del alumnado con discapacidad. 
- Atender, bajo la supervisión del profesorado especialista o equipo 

técnico, la realización de actividades de ocio y tiempo libre realizadas 
por el alumnado discapacitado. 
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- Instruir y atender al alumnado con discapacidad en conductas sociales, 
comportamientos de autoalimentación, hábitos de higiene y aseo 
personal. Esta función deberán ejercerla  con los discapacitados cuya 
discapacidad lo requiera, en la ruta de transporte, aulas, en comedores, 
aseos u otros establecimientos similares, dentro del recinto del centro o 
en otros entornos fuera del mismo donde la población atendida participe 
en actividades programadas. 

- Colaborar en los cambios de servicios, en la vigilancia de recreos y 
clases. 

Médico del EOE. Funciones: 
 

- Prestar atención especializada al alumnado con discapacidad motora 
mediante la aplicación y desarrollo de programas personalizados. 

- Participar en la evaluación psicopedagógica y en el desarrollo de las 
adaptaciones curriculares del alumnado con necesidades educativas 
especiales. 

- Promover programas de educación para la salud, colaborando en 
aquellos otros que se desarrollen en coordinación con otras 
administraciones y/o entidades. 

- Llevar a cabo el seguimiento del alumnado de educación infantil, al 
objeto de detectar y prevenir problemas de salud.  
 

Maestro de Audición y Lenguaje  del EOE. Funciones: 
 

- Prestar atención educativa especializada al alumnado que presenta 
dificultades graves en el lenguaje oral y escrito.  

- Realizar la valoración de las de las necesidades educativas especiales 
relacionadas con la comunicación y el lenguaje, colaborando en la 
evaluación psicopedagógica y en el desarrollo de las adaptaciones 
curriculares individuales. 

- Facilitar el intercambio de experiencias, programas y/o materiales entre 
los especialistas de audición y lenguaje de los centros de la zona. 

 
Se atenderá al alumnado inmigrante con desconocimiento de la lengua 

española. En la misma se contará con material y métodos para aprender el 
español, así como materiales para el trabajo de la educación intercultural. 

 
 
 
 
 
COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON SERVICIOS Y AGENTES 
EXTERNOS. 
 

Partiendo desde un enfoque sistémico de la educación, resulta 
imprescindible que nuestro centro se coordine con otros servicios externos para 
poder completar y enriquecer nuestra labor educativa. Para ello la colaboración 



PROYECTO EDUCATIVO 
CEIP EDUARDO OCÓN RIVAS 

73 

resulta imprescindible, es por ello, por lo que nuestro centro se coordinará con 
los siguientes estamentos: 

- Concejalía de Asuntos Sociales o los Servicios Sociales de la Diputación 
(según el caso). Destacando la labor que se realiza desde el Equipo de 

coordinación se realizará con carácter mensual a través del orientador 
de referencia del EOE. 

- Ayuntamiento. 
- Asociaciones y ONGs. Por ejemplo para llevar a cabo actividades 

extraescolares en el centro o para atender fuera del centro a alumnado, 

horario lectivo. Por ejemplo: 
 ONCE: Alumnado con discapacidad visual. 
 Asociación de sordos. 
 AMIVEL: Alumnado con discapacidad motórica. 
 ANNE: Alumnado con discapacidad psíquica. 
 Acoge: Alumnado inmigrante. 

- U.T.E.D.L.T. 
- Estimulación Precoz. 
- Salud Mental. Se llevará acabo con carácter mensual a través del 

orientador de referencia del EOE. 
- S.A.S. para llevar a cabo programas educativos de hábitos saludables. 
 

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS. 
 
La evaluación será continua con el fin  de que el Plan propuesto se pueda 
modificar en caso  de que surjan otras necesidades no contempladas en el 
mismo. 

 
El proceso de evaluación se realizará mediante cuestionarios y escalas que 
nos den información sobre el grado de satisfacción y eficacia de las actividades 
que se vayan realizando, y mediante la autoevaluación de la labor orientadora. 

 
Cada curso la evaluación final coincidirá con la Memoria final, recogiendo en 
ésta los logros obtenidos y todas aquellas propuestas que puedan mejorar la 
calidad de la orientación y de la acción tutorial. De esta manera se llevarán a 
cabo propuestas de mejora para el próximo curso escolar. 

 
El Plan de Orientación y Acción Tutorial aquí planteado se someterá a un 
proceso continuo de evaluación formativa. Las actividades de evaluación irán 
encaminadas a:   
 

 Valorar en qué medida vamos logrando los objetivos propuestos.  
 Obtener más y mejor información sobre las características del sistema 

socioeducativo en el que se sitúan nuestros alumnos y alumnas. 
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 Mejorar los diseños de la intervención orientadora y psicopedagógica 
aprovechando la retroalimentación informativa para corregir o adaptar 
dichos diseños de cara a conseguir una mayor eficacia. 

 El proceso de evaluación tenderá a valorar los siguientes aspectos: 
 La incardinación de la labor orientadora en un contexto real y tratando 

de dar respuesta a los problemas de dicha realidad. 
 El establecimiento de un criterio de prioridad de necesidades que deben 

satisfacerse. 
 La facilitación de la participación de los agentes de la intervención 

orientadora en su totalidad, tanto en su diseño como en su desarrollo e 
interpretación 

 La comprobación de los niveles de eficacia en las intervenciones 
orientadoras. 

 Para conseguir lo anterior, podemos llevar a cabo las siguientes 
actuaciones: 

 Análisis y valoraciones de las actuaciones desarrolladas en las 
reuniones de coordinación con los diferentes agentes educativos 
(Equipos de Orientación Educativa, incluyendo los Equipos 
Especializados, los tutores, Equipos Educativos, Equipo Técnico de 
Coordinación Pedagógica, Equipo Directivo y otras instituciones 
relacionadas 

 Valoración de los apoyos recibidos por la Administración Educativa, 
tanto a nivel de recursos humanos como materiales. 

 Cuestionarios dirigidos a los destinatarios de las intervenciones, 
especialmente a las familias. 

 Seguimiento a través de los expedientes académicos. 
 Cuestionarios dirigidos a todos los profesionales relacionados en el 

punto anterior para recoger valoraciones y sugerencias respecto al plan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. EL PROCEDIMIENTO PARA    SUSCRIBIR COMPROMISOS 
EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA. 

 
         La Ley de Educación de Andalucía, LEA de 26 de diciembre de 2007 en 
su capítulo IV  referido a las familias, habla en los artículos 31 y 32 de los 
compromisos educativos y de  convivencia, respectivamente que las familias de 
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los alumnos con problemas tienen derecho a  suscribir con el profesorado del 
centro de sus hijos/as, con el fin de conseguir un adecuado  seguimiento del 
proceso de aprendizaje de los mismos. 
 
         Estos compromisos podrán suscribirse en cualquier momento del curso y 
a solicitud de  cualquiera de las partes integrantes en los mismos. 
 
     El Consejo Escolar arbitrará las medidas oportunas para realizar el 
seguimiento de estos  compromisos con el fin de garantizar su efectividad y 
proponer la adopción de medidas e  iniciativas en caso de incumplimiento. 
  
 
Compromiso pedagógico 
          Los compromisos educativos pretenden crear unas condiciones de 
relación entre el  medio escolar y el familiar que favorezcan las adecuadas 
expectativas y garanticen el éxito  escolar del alumnado. Para ello, tanto la 
escuela como las familias han de partir de unos  principios fundamentales: 
 
         La escuela necesita una identidad propia y definida, un proyecto 
educativo adecuado a  sus características, vivir la enseñanza dentro de una 
comunidad educativa efectiva y real y  trabajar por conseguir la mejora continua 
de sus escolares tanto en conocimientos reglados  como en valores de vida. 
 
               Las familias han de mostrar un deseo continuo de participación en la 
educación de sus  hijos/as, un interés por la formación y la colaboración dentro 
de la acción tutorial. 
  
 
         Colaboración familiar. 
         A través del Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT) se solicitará la 
colaboración  de las familias como complemento al proceso de enseñanza-
aprendizaje de los alumnos/as en  los siguientes aspectos: 
 
               1. Conversar diariamente con los hijos sobre hechos cotidianos. 
 
               2. Expresiones de afecto. 
 
             3. Comentarios en familia sobre libros, noticias del periódico, revistas, 
programas     de televisión... 
 
    4. Visitas en familia a bibliotecas, museos, zoológicos, parque natural, 
lugares    históricos, etc. 
 
              5.  Estímulo a la ampliación de vocabulario. 
          
           Las familias habrán de procurar unas rutinas que profundicen en los 
alumnos conductas  positivas ante el trabajo cotidiano: 
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                 a) Marcar un tiempo de estudio en casa y cuidar su cumplimiento. 
 
          b) Rutinas diarias que incluyen tiempo para comer, dormir, jugar, 
trabajar, estudiar     y leer. 
 
                 c) Procurar, en lo posible, un lugar tranquilo para estudiar y leer. 
 
           d) Interés de la familia en hobbies, juegos y actividades con valor 
educativo. 
 
          
Se espera de las familias un control sobre: 
 

1. Dar prioridad al trabajo escolar y a la lectura sobre ver televisión y otras    
actividades de ocio. 

2. Procurarán la puntualidad en la asistencia a clase. 
3. Control del grupo de amigos. 
4. Control y análisis de los programas de televisión y el uso de internet   

junto a los     hijos. 
5. Conocimiento de los padres de los progresos del hijo/a en la escuela. 

 
 
         Alumnos a los que va dirigido el compromiso educativo. 
 
         El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel 
alumnado que  presente dificultades de aprendizaje a lo largo de su 
escolaridad. 
 
          
Momento de suscripción del compromiso educativo. 
 
         El compromiso educativo se podrá suscribir en cualquier momento de la 
escolaridad del  alumno/a. Como regla general, se harán a principio de curso, 
sin detrimento de la realización de  compromisos puntuales a lo largo del año. 
 
 
 
 
 
 
         Protocolo de actuación 
 

1. Reunión inicial con las familias en la que se les informa de todo lo 
relacionado con  la vida escolar: Planes y proyectos, objetivos, criterios 
de evaluación, metodologías, actividades a realizar... 

 
2. Informar de la importancia de la colaboración e implicación de las 

familias en el  proceso enseñanza-aprendizaje. 
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3. Consensuar actuaciones de las familias en colaboración con el Centro 

para elaborar  los compromisos educativos necesarios. 
 

4. Suscripción del compromiso o firma del mismo. 
 

5. Seguimiento de los logros y avances alcanzados. 
 

6. Revisión y suscripción continúa de nuevos compromisos que pudieran 
surgir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.  EL PLAN DE CONVIVENCIA 
 
 

El trabajo en los centros educativos es una tarea que implica a toda la 
comunidad educativa y si esta implicación es importante en todas las 
actividades que se desarrollan en el Colegio, lo es de una manera especial en 
el tema de la convivencia. La convivencia en los centros educativos es un 
reflejo de la convivencia en la sociedad, por ello no resulta fácil aplicar 
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soluciones para abordar los problemas de la convivencia en los centros 
educativos si en la sociedad en la que está inmersa la escuela  se adoptan 
situaciones de agresividad y violencia.  

Estamos de acuerdo con las conclusiones a las que llegaron los 
representantes de los distintos Consejos Escolares de las Comunidades 
Autónomas en relación con el tema de la convivencia, entre ellas: 

 
 La actitud de la Comunidad Educativa. 

Es necesario educar a los alumnos e inculcarles valores elementales 
como el respeto a los demás, la convivencia y la solidaridad entre las personas. 
Por ello, y dentro del ámbito escolar: 

a) los docentes han de reflexionar  sobre el papel y las funciones que 
deben desempeñar ante los cambios que se están produciendo en la 
sociedad. 

b) Los padres y madres han de comprometerse en la aceptación de las 
normas de convivencia. 

c) Los alumnos han de participar y contribuir en las normas de convivencia 
propuestas por los grupos de clase y las asambleas de alumnos, así 
como las propuestas y aprobadas por la comunidad escolar. 

 
 Los medios de comunicación. 

Es preciso destacar el papel distorsionador que en el tema de la 
convivencia escolar tienen los medios de comunicación que a menudo dan una 
imagen equivocada tanto del profesorado al que presentan como un colectivo 
estresado y desilusionado, como del alumnado que lo presentan como 
conflictivo. Esta imagen no es representativa de la situación real en la que nos 
encontramos y sólo representa a un porcentaje muy pequeño de la comunidad 
educativa. Estos medios lejos de tratar el problema en profundidad, buscan 
causar impacto y producen en la mayoría de los casos una alarma innecesaria 
que impide analizar el problema desde una óptica educativa. 

 
 El Curriculo. 

Los contenidos del currículo han de ser significativos para el alumnado y 
atender a sus necesidades e intereses, propiciando una enseñanza más vital y 
vivencial, máxime en la etapa obligatoria. Es necesario hacer efectiva la 
flexibilización del currículo ya que la conversión de parte de la enseñanza 
secundaria en obligatoria está siendo una fuente de frustraciones y problemas 
para aquellos alumnos que no están en condiciones de afrontar con éxito las 
exigencias de los programas académicos. Sería conveniente ofertar una 
enseñanza diferente para este tipo de alumnos. 

 
Los centros escolares y el profesorado no siempre disponen de 

experiencia en esta oferta complementaria y la administración no siempre 
establece los mecanismos necesarios para llevar a cabo una actuación 
curricular  que afronte la diversidad de los alumnos con cierta garantía de éxito. 
Parece evidente que, mientras no se resuelva esta cuestión de la flexibilidad 
curricular, estaremos ante problemas de convivencia de difícil solución con 
simples medidas disciplinares. 
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OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE CONVIVENCIA. 
 

Partimos de un objetivo general que es: Formar al alumno en el respeto 
a la dignidad personal, tolerancia, no discriminación y en el ejercicio de 
la libertad responsable. 

No olvidemos una serie de valores que mantendremos en nuestras acciones 
educativas: respeto mutuo, diálogo, comunicación, participación, igualdad, 
justicia, aceptación de la diversidad, resolución de conflictos de forma pacífica. 
Y, por supuesto, contribuir todos para dar un claro mensaje a la comunidad 
educativa: da y también 

 
Los objetivos que se marcarán en este plan de convivencia quedarán  
delimitadas en tres grandes ámbitos:  profesorado, alumnos y familia. 
 
 
Profesorado: 
 

- Favorecer un clima de convivencia adecuado entre los miembros del 
claustro para que se proyecte al resto de la comunidad educativa. 

- Potenciar la formación del profesorado en la adquisición de estrategias 
en la prevención y resolución de conflictos. 

- Fomentar la acción tutorial como instrumento para desarrollar la 
convivencia.  

 
Alumnado: 
 

- Desarrollar las habilidades sociales para la mejora de las relaciones y la 
resolución de conflictos entre los alumnos/as. 

- Concienciar a los alumnos/as de que su colaboración y participación es 
necesaria y fundamental para conseguir una buena convivencia en el 
centro. 

- Analizar las causas de las conductas disruptivas y procurar resolverlas 
como medida para evitar los problemas de convivencia. 

- Proceder ante los problemas de conducta siguiendo unos principios de 
actuación coherente que orienten las intervenciones de todos los 
profesores, evitando contradicciones que desorienten a los alumnos/as. 

 
 
 
Familias: 
 

- Hacer fluida la comunicación escuela-familia, procurando coherencia  en 
los valores trabajados en ambos ámbitos. 

- Sensibilizar a las familias en la importancia de educar a sus hijos/as para 
vivir en sociedad, previniendo conductas violentas en sus hijos. 

- Implicar a todos los sectores de la comunidad educativa en la difusión, 
seguimiento y aplicación del plan de convivencia. 
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ACTIVIDADES. 
 

- Contar con el alumnado  en la elaboración de las normas de convivencia 
y las sanciones pertinente. 

- Colaboración de los alumnos en el diseño y desarrollo de las actividades 
culturales del centro. 

- Ofertar talleres para fomentar la cohesión del grupo: risoterapia, danza 
 

- Realizar jornadas de convivencia con otros centros. 
- Buzón de sugerencias y quejas. 
- Hacer partícipe al grupo de iguales en la resolución de conflictos. 
- Trabajos en grupos heterogéneos. 
- Promover campañas en torno a lemas determinados que lleguen a todos 

los rincones del centro. 
- Utilizar la asamblea como medio de establecer distintos puntos de vista 

 
- Trabajar con la figura del mediador. 
- En el incumplimiento de las normas tener presente el principio de 

reparación: 
 Quién rompe, restituye. 
 Quién no trabaja, recupera. 
 Quién arremete, pide disculpas. 

- Establecer alternativas al castigo: compromisos de convivencia (con la 
colaboración del alumno, las familias y el tutor). 

- Organizar desde el colegio conferencias, charlas-coloquio sobre 
convivencia familiar, sobreprotección, comportamientos agresivos, 

 
- Cine-forum. Proyección de películas relacionadas con estos temas tras 

la cual se establecerá un diálogo-debate guiado por un experto. 
- Abrir paso a los padres en el colegio para realizar actividades con los 

alumno  sobre temas que los padres dominen, sobre cuestiones 
relacionadas con su trabajo que sean de interés ( en secundaria 
relacionado con la orientación vocacional), sobre tradiciones del pueblo, 

 
- Charlas a nivel de tutorías para comunicarles la necesidad de respetar y 

valorar la figura del maestro por parte de los padres y que ellos se lo 
transmitan a sus hijos, ya que si no valoran a la persona que está 
contribuyendo a su educación no podrán recibir nada de ellos. 

- Solicitar formación del profesorado de este claustro para saber más 
sobre educación emociona y resolución de conflictos. 
 

COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 
 
Composición. 
 
El Director, la Jefa de Estudios, dos maestros/as y dos madres de alumnos/as 
pertenecientes al Consejo Escolar. 
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A  las reuniones de la Comisión relacionadas con el seguimiento y supervisión 
del plan se sumarán la Orientadora del colegio, el miembro del Consejo Escolar 
responsable de impulsar medidas que fomenten la igualdad entre hombres y 

 
 
Funciones. 
 

- Seguimiento del plan de convivencia y coordinación de las actuaciones y 
medidas contenidas en el mismo. 

- Valoración de los avances que se produzcan en el  desarrollo del plan. 
- Identificación de las dificultades que surjan en el desarrollo  del plan. 
- Elaboración y proposición al Consejo Escolar de las medidas que 

considere oportunas para mejorar la convivencia. 
- Mediar en los conflictos originados por conductas graves y gravemente 

perjudiciales para la convivencia en el centro. 
- Estudiar, junto a la Dirección, los casos graves y asesorar al Equipo 

Directivo en las medidas correctoras a adoptar en cada caso. 
- Elaborar un informe trimestral que recoja las incidencias producidas en 

este tiempo, las actuaciones llevadas a cabo y los resultados obtenidos. 
 

Plan de reuniones. 
 
La comisión de convivencia se reunirá al menos al comienzo y al final de curso 
y una vez por trimestre. 
Además se reunirá cuando la ocasión lo requiera para ser informada, 
consultada o se precise para tomar una decisión. 
 
NORMAS DE CONVIVENCIA. 
 
Conductas contrarias a las normas de convivencia. 
 
Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a 
las establecidas por los centros conforme a la normativa vigente y, en todo 
caso, las siguientes: 
 
a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de clase. 
 
b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las 
actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento 
de las orientaciones del profesorado respecto    a su aprendizaje. 
 
c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el 
cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros. 
 
d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 
 
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 
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f) la incorrección y desconsideración  hacia los otros miembros de la 
comunidad educativa. 
 
g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o 
documentos del centro, o en las pertenencias de los demás  miembros de la 
comunidad educativa. 
 
Se consideran faltas injustificadas de asistencia  a clase o de puntualidad de un 
alumno/a, las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado, o sus 
representantes legales si es menor de edad, en las condiciones que se 
establezcan en el plan de convivencia. 
 
Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas 
injustificadas, los planes de convivencia  de los centros     establecerán el 
número   máximo de faltas de asistencia por curso, área o materia, a efectos de 
la evaluación y promoción del alumnado. 
 
Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas prescribirán    
en el plazo de treinta días naturales  contados a partir de la fecha de su 
realización, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el 
correspondiente  calendario escolar de la provincia. 
 
Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia. 
  
Por la conducta contemplada   en el apartado a) se podrá imponer la corrección 
de suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno/a. La 
aplicación de esta medida implicará: 
 
a) El centro deberá prever la atención educativa del alumno/a al que se 
imponga esta corrección. 
 
b) Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el 
trascurso de la jornada escolar  sobre la medida adoptada  y los motivos de la 
misma. Asimismo el tutor/a deberá informar de ello al padre/madre del 
alumno/a. De la adopción de esta medida quedará constancia en el centro. 
 
Por el resto de conductas recogidas, distintas a la prevista en el apartado 
anterior, podrán imponerse las siguientes correcciones: 
 
a) Amonestación oral (todos los maestros/as del centro). 
b) Apercibimiento por escrito (tutor/a del alumno/a). 
c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la 
mejora y desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño 
causado en las instalaciones, recursos      materiales o documentos  de los 
centros docentes públicos. (Jefatura de estudios). 
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo 
máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el 
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alumno/a deberá realizar las actividades formativas que se determinen para 
evitar la interrupción de su proceso educativo. (Jefe/a de estudios). 
e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un 
periodo máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la 
suspensión, el alumno/a deberá realizar las actividades formativas que se 
determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. (Director/a). 
 
Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 
 
Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia las 
siguientes: 
a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
c) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los 
miembros de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas. 
d) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad 
educativa, particularmente si tienen una componente sexual, racial o xenófoba, 
o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas 
especiales. 
e)Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 
f) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la 
falsificación o  sustracción de documentos académicos. 
g) El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos 
del centro,  o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad 
educativa, así como la  sustracción de las mismas. 
h) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las 
normas de  convivencia del centro. 
i)Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las 
actividades  del centro. 
j) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión de 
Convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas 
justificadas. 
 
Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro  
prescribirán a los dos meses contados a partir de la fecha de su comisión, 
excluyendo los  periodos vacacionales establecidos en el correspondiente 
calendario escolar de la provincia. 
 
Correcciones de las conductas gravemente perjudiciales 
 
Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en  
apartado anterior podrán imponerse las siguientes medidas disciplinarias: 
 
      a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la 
mejora y desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño 
causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos de los centros 
docentes públicos. 
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        b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares 
del centro por un período máximo de un mes. 
 
          c) Cambio de grupo. 
 
        d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante 
un periodo  superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el 
tiempo que dure la suspensión,  el alumno o alumna deberá realizar las 
actividades formativas que se determinen para evitar la  interrupción en el 
proceso formativo. 
 

e) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo 
superior a tres días  lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que 
dure la suspensión, el alumno o alumna  deberá realizar las actividades 
formativas que se determinen para evitar la interrupción de su  proceso 
formativo. 
 
f) Cambio de centro docente. 
 

Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado 
anterior podrán ser realizadas según disponga el centro. 
 
Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del apartado  
anterior el director o directora podrá levantar la suspensión de su derecho de 
asistencia al centro  antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección, 
previa constatación de que se ha  producido un cambio positivo en la actitud 
del alumno o alumna. 
 
Asimismo, cuando se imponga la medida disciplinaria a que se refiere la letra f) 
del  apartado anterior, la Consejería competente en materia de educación 
garantizará un puesto  escolar en otro centro docente. 
  
Será competencia del director o directora del centro la imposición de las 
medidas disciplinarias previstas en este apartado, de lo que dará traslado a la 
Comisión de Convivencia. 
  
PRINCIPIOS QUE HAN DE REGIR EN LA APLICACIÓN DE LAS 
CORRECCIONES. 

 
Educación: Cuando la realización de una falta haga necesaria la adopción 
de medidas disciplinarias, las correcciones que se impongan deberán tener 
un carácter educativo y deberán contribuir al proceso general de formación 
y recuperación del alumno; por lo que en ningún caso dichas correcciones 
afectarán a su derecho a la educación y a la evaluación. 
Inmediatez: Para que las correcciones sean efectivas han de aplicarse lo 
más cercanas posibles al momento en que las faltas sean cometidas, de 
esta forma el alumno establecerá la asociación conducta-consecuencia. 
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Proporción: La corrección ha de ser proporcional a la falta, teniéndose en 
cuenta las circunstancias concretas que la rodean. 
Consistencia: Las mismas conductas han de tener siempre las mismas 
consecuencias, sin perjuicio de los atenuantes y agravantes que concurran 
en aquellas. 
Interés general: A La hora de aplicar las correcciones se considerará la 
repercusión que las faltas  tengan en el resto del alumnado y en sus 
derechos. 
 

AULA DE CONVIVENCIA. 
 
El aula de convivencia la vamos a crear como instrumento fundamental a la 
hora de aplicación de medidas al alumnado que no respete las normas de 
funcionamiento interno del Centro. 
El tutor del aula de convivencia será el encargado de: 

-  
- Llevar el control de las incidencias que surjan en la misma. 
- Ser el vehículo transmisor entre el Equipo Directivo y el Aula de 

Convivencia. 
- Coordinar con la orientadora las incidencias y medidas tomadas con el 

alumnado que asista a este aula. 
- Cualquier otra que la Comisión de Convivencia o Consejo Escolar 

dictamine. 
 

Objetivos del aula de convivencia. 
 

- Mejorar el clima de convivencia del centro. 
- Crear nuevos espacios para aprender a resolver los conflictos de 

manera pacífica, reflexiva, dialogada y transformadora. 
- Participar en el proceso educativo con principios solidarios. 

 
- Generar confianza en medios alternativos a la imposición de sanciones 
 
 
 
 
Funciones del aula de convivencia. 
 
- Atender al alumnado que por problemas conductuales no puede 

permanecer en el aula en un momento dado. 
- Derivar los casos atendidos a otras instancias del centro. 
- Medir la conflictividad en el centro, ya que por ella pasan todos los 

conflictos y se puede estudiar no solo cualitativa sino cuantitativamente. 
 

Funcionamiento. 
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- Se confeccionará un cuadrante con las horas en las que funcionará este 
aula, que por la escasez de recursos humanos, durante este curso se 
harán cargo de la misma las maestras con horario cero y la Orientadora. 

- En el aula habrá como máximo  dos alumnos/as, de distinta clase. 
- Una vez atendido al alumnado respectivo, y completada la 

respectivo, el alumno/a pasará nuevamente  a su aula de referencia. 
- Tan solo en casos especiales, y con la aprobación de la Dirección, 
permanecerá un alumno/a la jornada completa en el aula. 
 
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACOSO ESCOLAR. 
 
CONCEPTO DE ACOSO ESCOLAR. Existe acoso escolar cuando un 
alumno/a se ve expuesto de forma repetida y deliberada a maltrato verbal, 
físico, y/o psicológico por parte de un compañero o grupo de compañeros, con 
el objeto de someterlo, apocarlo, asustarlo y/o amenazarlo, atentando contra su 
dignidad e integridad física o moral. 
El acoso se puede llevar a cabo de diversas maneras, entre ellas: 

- Comportamiento de desprecio, difamación y ridiculización. 
- Coacciones. 
- Agresiones físicas y/o verbales. 
- Comportamientos de intimidación y amenaza. 
- Comportamiento de exclusión y marginación. 
- Sustracciones, extorsiones, chantajes y deterioro de pertenencias. 
- 

hacer daño a través de diferentes procedimientos: envío masivo de 
correos electrónicos no deseados, difusión de imágenes sin 

 
Será necesario distinguir entre acoso escolar y agresiones esporádicas u otras 
manifestaciones violentas entre alumnos/as que no guardan continuidad en el 
tiempo, ni suponen inferioridad de uno de los participantes en el suceso. 
Se entenderá que existe una situación de acoso entre escolares si se dan 
simultáneamente las tres circunstancias siguientes: 

- Intención de hacer daño. 
- Reiteración de conductas agresivas. 
- Desequilibrio de fuerzas entre acosador/a o acosadores y víctima. 

 
 
COMUNICACIÓN DE SITUACIONES DE ACOSO. 
 
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una 
situación de acoso entre alumnos/as o considere la existencia de indicios 
razonables, tiene la obligación de ponerla inmediatamente en conocimiento del 
tutor/a y del Equipo Directivo. 
 
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE SUPUESTAS SITUACIONES DE 
ACOSO. 
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Tras la comunicación se reunirá el Equipo Directivo, el tutor/a y el orientador/a 
del centro para analizar y valorar la intervención necesaria. En caso de 
estimarse necesario tendrán que adoptarse las medidas de urgencia que se 
requieren para proteger a la persona agredida y/o evitar agresiones: 

- Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno/a acosada, 
medidas de apoyo y ayuda. 

- Medidas cautelares dirigidas al alumno/a acosador. 
El Director instará al tutor/a y al Orientador/a del centro para que continúe el 
procedimiento, para ello se mantendrán las siguientes entrevistas: 
Con el alumno/a presuntamente acosado. Al iniciar la entrevista se 
asegurará al alumno/a la confidencialidad de sus informaciones. A lo largo de la 
entrevista se dará prioridad a la información que permita identificar: 

- Alumnos/as agresores. 
- Observadores no participantes. 
- Alumnos/as que, en ocasiones, han protegido y ayudado a la víctima. 
- Espacios y tiempos en los que suele producirse la agresión. 
- Consecuencias de la intimidación para la víctima (absentismo escolar, 

disminución rendimiento académico, repercusiones emocionales y 
 

Con observadores no participantes. Para recabar información de aquellos 
compañeros que conocen los hechos pero que nunca se han involucrado 
activamente en ellos. Garantizándoles el carácter confidencial y anónimo de la 
información que aporten. 
 
Especialmente interesa conocer: 

- Frecuencia con la que se produce el acoso. 
- Tipo de acoso. 
- Lugar donde se produce. 
- Sentimiento de seguridad que tienen los alumnos/as en la escuela. 

 
Con los padres de la presunta víctima. Informándoles sobre los hechos que 
se investigan, sobre las medidas preventivas adoptadas, sobre el proceso 
disciplinario que se iniciaría si se confirmara la existencia del acoso. 
 
Con los padres del alumno/a o alumnos/as agresores. Se les informará 
sobre la acusación que se ha realizado, sobre las evidencia que existen 
relacionadas con esa acusación y que, si se confirma la existencia de acoso se 
iniciará el procedimiento disciplinario legalmente establecido. También se les 
informará de la preocupación e interés del profesorado por ayudar a los 
alumnos/as a que se establezcan unas relaciones sociales adecuadas, y se 
solicitará la colaboración familiar para conseguir este objetivo. 
Una vez concluidas las entrevistas el tutor/a y el orientador/a elaborarán un 
breve informe sobre los datos más relevantes de la situación denunciada y lo 
trasladará al Director. 
El Director, una vez recogida y contrastada toda la información, procederá a la 
adopción de las medidas disciplinarias  al alumno/a agresor/a  de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 24 y 25 del Decreto 19/2007 de 23 de enero, por 
el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de la Paz y la 
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mejora de la convivencia en los centros educativos y que aparecen en este 
Plan de Convivencia. 
El Director trasladará el informe y las medidas disciplinarias adoptadas a la 
Comisión de Convivencia del colegio para su conocimiento; y al Servicio de 
Inspección Educativa, siendo la comunicación inmediata si el caso es grave. 
 
ACTUACIONES POSTERIORES CON LOS IMPLICADOS EN LA SITUACIÓN 
DE ACOSO ESCOLAR. 
 
El Equipo Directivo elaborará un Plan de Actuación con el asesoramiento, si 
fuera necesario, de los miembros del Gabinete Provincial  de Asesoramiento 
sobre la Convivencia Escolar y de la Inspección Educativa; y en el que se 
dispondrán las actuaciones que se llevarán a cabo con la víctima, agresor o 
agresores y observadores. 
 
Actuaciones con la víctima. El tutor/a, en colaboración con el orientador/a, 
asesorará al alumno/a para que adopte conductas de afrontamiento adecuadas 
ante aquellas situaciones conflictivas que, con anterioridad, habían concluido 
en esta situación de acoso. En la instauración de estas pautas contará con la 
colaboración de los padres. 
El profesorado, junto con el tutor/a, introducirá actuaciones tendentes a ampliar 
y fortalecer el círculo de relaciones con la víctima. Realizándose estas medidas 
con la adecuada discreción para evitar que la situación personal de la víctima 
sea comentada delante de todos los alumnos/as. 
Personalización de la enseñanza, en caso necesario. 
Derivación y seguimiento del caso a los Servicios Sociales de la Consejería 
competente en materia de protección de menores, si procede. 
 
Actuaciones con el agresor/a.  Complementando las medidas correctoras 
impuestas por la dirección y estipuladas en el Plan de Convivencia, la 
orientadora y  el tutor/a adoptarán y aplicarán programas y estrategias de 
modificación de conducta y ayuda personal. 
Derivación y seguimiento del caso a los Servicios Sociales de la Consejería 
competente en materia de protección de menores, si procede. 
 
Actuaciones con los observadores. La Orientadora y el Tutor/a, realizarán 
actividades con el grupo de clase para que los alumnos/as conozcan como 
actuar ante diferentes situaciones de acoso, incidiendo especialmente sobre: 

- Modo de reprobar las conductas de acoso. 
- Modo de mostrar apoyo a la víctima. 
- Procedimiento para aislar al agresor cuando se comporta de modo 

inadecuado. 
- Procedimiento para denunciar las agresiones. 

Estas medias deberán ser incluidas como tales en el Plan de Acción Tutorial. 
 
Actuaciones con las familias. La Orientadora del Centro orientará a las 
familias sobre como ayudar a sus hijos/as, sean víctimas o agresores; 
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asimismo les dará información sobre posibles apoyos externos y seguimientos 
 

 
Actuaciones con el profesorado. La Orientadora del Centro dará 
orientaciones sobre como manejar las clases durante el proceso y como hacer 
el seguimiento. Orientaciones sobre indicadores de detección e intervención, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 
 
        El Plan de Formación del profesorado constituye uno de los puntos 
esenciales  del Proyecto Educativo del Centro, ya que es la herramienta de 
actualización científico-didáctica con la que se dota el Centro para mejorar la 
calidad de la  enseñanza, los rendimientos escolares y el funcionamiento en 
general. La LOE  2/2006 en su artículo 102 establece que la formación 
permanente constituye un derecho y una obligación de todo el profesorado y 
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una responsabilidad de las  administraciones educativas y de los propios 
centros. 
 
        La LEA 17/2007, en el artículo 19.2, recoge que las modalidades de 
formación  permanente del profesorado tendrán como objetivo el 
perfeccionamiento de la  práctica educativa , de forma que incida en los 
rendimientos del alumnado y en su  desarrollo personal y social, a través de la 
atención a sus peculiaridades y a la  diversidad del mismo. 
 
        El decreto 230/2007, que establece la ordenación y las enseñanzas  
correspondientes a la educación primaria en Andalucía, recoge en su artículo 
20.3  que el profesorado realizará periódicamente actividades de actualización 
científica,  psicopedagógica, tecnológica y didáctica en los centros docentes y 
en instituciones  formativas específicas. 
 
        Así mismo, el decreto 328/2010, que aprueba el Reglamento Orgánico de 
los  Centros de infantil y primaria, recoge en su artículo 7.k (Funciones y 
deberes del  profesorado), que el profesorado participará en las actividades 
formativas  programadas por los centros como consecuencia de los resultados 
de la  autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se 
realicen. En el  artículo 88 se establecen las competencias del Equipo Técnico 
de Coordinación  Pedagógica, entre las que destacamos las    relacionadas con 
la formación del  profesorado: 
 
 

1. 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. 

 
2. 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. 

3. Elaborar, en colaboración con el CEP, los proyectos de formación en 
Centros. 

 
4. Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del     

profesorado. 
 

5. Colaborar con el CEP que corresponda en cualquier otro aspecto 
relativo a la     oferta de actividades formativas e informar al Claustro de 
Profesorado de las     mismas. 

 
6. Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y    

trasladarlas a los equipos de ciclo y de orientación para su conocimiento 
y     aplicación. 

 
7. Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica 

innovadoras    que se estén llevando a cabo con respecto al currículo. 
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Teniendo en cuenta la normativa legal que hemos mencionado anteriormente, 
el  Plan de Formación del profesorado debe tener como punto de partida el 
análisis  recogido en la memoria del curso anterior y las propuestas de mejora 
planteadas tras  los resultados de las Pruebas de Diagnóstico de nuestro 
alumnado. En ambos casos  se estudiará cual es la formación que necesita el 
personal docente de nuestro centro  adaptándose a la realidad del mismo. 
 
 
En este contexto creemos que la modalidad de formación en centros, en la que 
se  implica y participa todo el profesorado, será la más idónea para llevar a 
cabo a nivel  general. Se estudiará por parte del ETCP en las primeras 
reuniones que tenga a  principios de curso, junto con el asesor/a de referencia 
del CEP, cual es la  problemática principal con que se encuentra el colegio o en 
que aspecto se quiere  profundizar. Hacer un pequeño proyecto, elaborado por 
una persona en quien el  ETCP delegue y se responsabilice de coordinar las 
sesiones de formación, las visitas de los formadores, del asesor/a, de controlar 
la asistencia del personal y de elaborar  las conclusiones finales. 
 
Este proyecto puede ser plurianual, con un objetivo general  amplio a conseguir 
en varios cursos académicos e ir desarrollando y trabajando cada  año 
pequeñas parcelas de un mismo objetivo. De esta manera, la formación es a 
 largo plazo, más sostenida y con mejores resultados. 
 
 
Para satisfacer las necesidades puntuales de actualización científico-didáctico 
del  profesorado en los ciclos o en las áreas, serán los cursos y jornadas las 
actividades  más adecuadas, siempre que respondan a necesidades reales de 
formación y que  tengan repercusión posteriormente en el aula o en el centro. 
Este tipo de formación  podrá realizarse a lo largo del curso y bastará que 
algún maestro/a solicite la  participación en un curso para que lo comunique al 
ETCP que valorará la necesidad  de dicha formación y animará al resto del 
profesorado a su participación. 
 
 
La otra modalidad de formación, los Grupos de Trabajo, como actividades de 
intercambio de experiencias entre el profesorado de un mismo nivel, área o 
especialidad, tienen que plantearse a principios de curso, por la propia 
dinámica de  trabajo del CEP y de los grupos. 
 
 
El Plan de Formación debe diseñarse a principios de curso durante los meses 
de  septiembre y octubre, por parte del ETCP en las primeras reuniones del 
curso. A  éstas se invitará al asesor/a de referencia para que participe en el 
diseño del mismo. 
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La modalidad de formación preferente será el Proyecto de formación en 
centros. En el  último análisis realizado concluimos la necesidad de trabajar en 

un contexto intercul  
 objetivos: 
 

1. Desarrollar estrategias metodológicas y didácticas concretas para la 
mejora del  aprendizaje lectoescritor. 

 
2. Concretar  en el Plan de Acogida del centro estrategias adecuadas para 

el aprendizaje  de la lectoescritura en el alumnado no hispano hablante. 
 

3. Mejorar los resultados del alumnado en las PED en el ámbito de las 
competencias  lingüísticas. 

 
 
También se ve necesario seguir otras modalidades como Grupos de trabajo 
(TIC 2.0)  para optimizar los recursos TIC (pizarra digital, ordenadores), 
teleformación, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.- CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR. 

 
Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar los tomamos de la 
normativa legal que hay al respecto. Partiendo de la Ley de Educación de  
Andalucía, en su art. 47, se da especial importancia a las áreas instrumentales 
de  lengua española, lengua extranjera y matemáticas, en la regulación del 
horario  semanal de la educación primaria y se creará un espacio horario para 
aquellos alumnos/as necesitados de apoyo educativo. 
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Todo el funcionamiento del centro debe tender a la consecución de las  
competencias básicas, recogidas en el Decreto 230/2007, que establece la  
ordenación y las enseñanzas correspondientes a primaria en Andalucía, en su 
art.  6: Las competencias básicas.        En este punto se define lo que son las 
competencias básicas y se enumeran las 8 competencias básicas que al 
menos  se deben incluir en el currículo de educación primaria. La organización 
y el  funcionamiento de los centros, las actividades docentes, las formas que se 
establezcan entre los integrantes de la comunidad educativa y las actividades  
complementarias y extraescolares pueden facilitar también el desarrollo de las 
competencias básicas. La lectura constituye otro factor fundamental para el 
desarrollo de las competencias básicas. Se establece un tiempo mínimo de 
lectura diaria en todos los cursos de la etapa de primaria no inferior a una 
sesión (45 minutos).  
El proyecto curricular debe ir orientado en esta línea, de adquirir las 
competencias básicas. 
 
La regulación del tiempo escolar queda recogida en la Orden de 10-8-07, que  
desarrolla el currículum de primaria en Andalucía. En el artículo número 7 se  
regula el horario lectivo semanal de cada uno de los cursos de primaria, que 
será  de 25 horas, incluyéndose los recreos. Este horario lectivo mínimo 
semanal de cada asignatura queda recogido en el anexo II de esta Orden.  
 
Los centros docentes en virtud de su autonomía organizativa y pedagógica 
incrementarán el  citado horario mínimo hasta completar las veinticinco horas 
lectivas semanales   por cada uno de los cursos, teniendo en cuenta que las 
áreas de matemáticas,   lengua castellana y literatura y lengua inglesa dado su 
carácter instrumental para   la adquisición de otros conocimientos, recibirán 
especial consideración en el    horario del centro.  
 
Los centros podrán organizar distintas formas de organización del horario 
escolar, en función de su autonomía pedagógica. Por último establece     que 
los centros fijarán el horario lectivo semanal en función de las necesidades de     
aprendizaje de su alumnado. Este horario se recoge en la tabla adjunta: 
 
 
 
 
 
 
Horario lectivo por áreas y ciclos de educación primaria. 
                                        
MATERIA PRIMER CICLO SEGUNDO 

CICLO 
TERCER CICLO 
 

 1º y 2º  3º y 4º 5º 6º 
Conocimiento del 
Medio 

3,75 4,5 4,5 4,5 
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Educación Artística 1,5 1,5 1,5 2,25 
Educación Física 1,5 1,5 1,5 1,5 
Lengua 6 5,25 4,5 4,5 
Matemáticas 6 5,25 5,25 5,25 
Inglés 2,25 3 3 3 
Religión 1,5 1,5 1,5 1,5 
Educación Ciudadanía   0,75  
 
Para la elaboración del horario del alumnado se seguirán los siguientes 
criterios: 
 

1. No tener dos sesiones seguidas de especialidad (en infantil). 
2. Que las primeras sesiones sea el tutor el que entre en la tutoría, 

especialmente en el primer ciclo. 
3. Tener en cuenta la proximidad de las aulas para los cambios de clase de 

los maestros/as especialistas. 
4. Que sea un mismo profesor el que imparta el tiempo de lectura  diario. 

En caso de que sea un especialista el que entra en clase a primera hora, 
que el tiempo de lectura se haga en otro momento del día. 

5. No concentrar la entrada de especialistas en un mismo día, sobre todo 
en primero de primaria. 

6. Que la educación física no se imparta a primera hora, a ser posible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA. 
 
 Los objetivos de referencia de la evaluación interna estarán relacionados con: 
 
 
    a) Estimular la reflexión crítica en los responsables de la elaboración y 
aplicación   de los documentos planificadores del centro en lo referente a la 
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organización,  el funcionamiento y los procesos educativos que se llevan a 
cabo en el mismo. 
 
     b) Incrementar la formación teórica y práctica del profesorado en relación 
con la   evaluación aplicada al alumnado, al centro y a la práctica docente. 
 
       c) Impulsar la innovación y la mejora de la práctica docente. 
 
   d) Realizar la valoración interna de los métodos, las técnicas y los 
instrumentos   utilizados por el propio centro para la recogida de información y 
el posterior   tratamiento de la misma. 
 
  La evaluación interna contemplará, entre otros aspectos: 
 
       o Su propio funcionamiento. 
 
       o Los programas que se desarrollan. 
 
       o Los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 
       o Los resultados del alumnado. 
 
     o Medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de      
aprendizaje. 
 
   En el desarrollo del proceso de autoevaluación se utilizarán los indicadores 
que  establezca la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, así como 
aquellos otros  que determine el ETCP y entre los que se incluirán aquellos que 
midan los diferentes  elementos analizados en las evaluaciones generales de 
diagnóstico y en las evaluaciones de diagnóstico en que participe el centro. 
 
       Los referentes de esta evaluación serán los objetivos recogidos en el 
apartado  A del Proyecto Educativo. 
 
      Se incluirá en la misma una medición de los distintos indicadores que 
permita  valorar: 
 

1. Grado de cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan de 
Centro. 

 
2. Funcionamiento global del centro. 

 
3. Funcionamiento de los órganos de gobierno (Equipo Directivo, Claustro). 

 
4. Funcionamiento de los órganos de coordinación docente (Equipos de 

Ciclo,   Equipos Docentes, ETCP, Equipo de Orientación y Tutorías). 
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5. Grado de utilización de los servicios de apoyo a la educación y actuación 
de   dichos servicios en el centro (Inspección, EOE, ATAL). 

 
 
Los plazos para la realización de la medición de los indicadores de calidad por 
parte del ETCP así como las aportaciones del Claustro de Profesorado serán 
fijados  por la dirección del centro y finalizarán, en todo caso, antes del 25 de 
junio de cada  año. 
 
Para ello se creará un Equipo de Evaluación que estará integrado por el Equipo 
Directivo, y un representante de cada uno de los sectores del Consejo Escolar. 
 
El Equipo de Evaluación redactará una Memoria de Autoevaluación que será  
presentada al Claustro de Profesorado y aprobada por el Consejo Escolar y 
que  incluirá: 
 

1. Una valoración de logros y dificultades a partir de la información 
facilitada por     los indicadores. 

 
2. Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.-    CRITERIOS PARA ESTABLECER AGRUPAMIENTOS DEL 
ALUMNADO DE ACUERDO CON LAS LINEAS GENERALES DE 
  ACTUACION PEDAGÓGICA DEL CENTRO Y ORIENTADOS A 

     FAVORECER EL ÉXITO ESCOLAR DEL ALUMNADO 
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CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL  
ALUMNADO 
Los alumnos/as que se escolarizan por primera vez en el sistema educativo  en 
el primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil se agrupan en  grupos 
heterogéneos siguiendo criterios de número, sexo, nacionalidad,  necesidades 
específicas de apoyo educativo y fecha de nacimiento. 
 
El niño o la niña que se matricule por primera vez procedente de otro centro, 
será adscrito al grupo con menor   número de alumnado. Si los dos grupos 
están igualados en número, se incorporará al grupo A. 
 
CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS. 
 
En cuanto a la asignación de tutorías, ésta se hace a principio de curso, en una 
 
sesión de Claustro  y siguiendo los siguientes criterios: 
 

1. Continuidad en el ciclo. 
 

2. Posibilidad de continuar con el alumnado hasta finalizar segundo ciclo. 
 

3. Preferencia del tutor a seguir con su tutoría aún cambiando de ciclo. 
 

4. Tener en cuenta las preferencias del profesorado. 
 

5. En caso de quedar algún curso sin tutor para acabar ciclo, acuerdo entre 
el profesorado que opta a curso (Infantil). 

 
6. No asignar tutoría del primer ciclo a especialistas. 

 
7. No asignar tutoría a los especialistas si es posible. 

 
8. Que las tutorías de los especialistas no sean de especial dificultad, para 

no perder tiempo de su especialidad en los cambios de clase por no 
poder dejar la tutoría sola. 

 
9. Asignar la tutoría al profesor con mayor número de horas en la clase. 

 
10. Asignar las tutorías al profesorado definitivo en el centro. 

 
11. Asignar las tutorías al profesorado con mayor experiencia en el ciclo. 

 
 

17.- CRITERIOS GENERALES PARA ELABORAR  PROGRAMACIONES 
DIDÁCTICAS DE CADA UNA DE LAS ÁREAS   DE PRIMARIA Y 

EDUCACIÓN ESPECIAL Y LAS PROPUESTAS          
PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INFANTIL 
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Las programaciones didácticas en Educación Primaria, según el artículo 27 del 
ROC, serán elaboradas por los equipos de ciclo y aprobadas por el Claustro de 
Profesorado pudiéndose modificar, en su caso, tras el proceso de 
autoevaluación del  propio centro. 
 
       Los elementos de las programaciones didácticas serán: 
 

1. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de 
evaluación para cada ciclo, posibilitando la adaptación de la 
secuenciación de    contenidos a las características del grupo y su 
entorno. 

 
2. La contribución de las áreas a la adquisición de las competencias 

básicas. 
 

3. La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al       
currículo. 

 
4. La metodología que se va a aplicar. 

 
5. Los procedimientos de evaluación y promoción del alumnado y los 

criterios de  calificación, en consonancia con las orientaciones 
metodológicas establecidas. 

 
6. 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. 

 
7. Las medidas de atención a la diversidad. 

 
8. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los 

libros    para uso del alumnado. 
 

9. Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el 
currículo  que se proponen realizar por los equipos de ciclo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Los elementos de las propuestas pedagógicas serán: 
 

1. La concreción del currículo para el alumnado del centro. 
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2. La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al 
 currículo. 
 

3. La metodología que se va a aplicar. 
 

4. Las medidas de atención a la diversidad. 
 

5. PLANES ESTRATÉGICOS QUE, EN SU CASO, SE     DESARROLLEN 
EN EL CENTRO. 

6. El diseño y la organización de los espacios individuales y colectivos. 
 

6. La distribución del tiempo. 
 

7. La selección y organización de los recursos didácticos y materiales. 
 

8. Los procedimientos de evaluación del alumnado. 
 
 
Los criterios que se utilizarán para la elaboración de las mismas serán los  
siguientes: 
 
 

1. El ETCP deberá establecer las directrices generales para la elaboración 
y    revisión de las programaciones didácticas de Educación Primaria y 
Propuestas  Pedagógicas de Educación Infantil. 

 
2. Siempre, en el mes de septiembre, se deberá realizar una evaluación 

inicial  para determinar el grado de consecución de objetivos en cada 
materia, que   deberá servir de base para la planificación del currículo. 
En educación infantil   esta evaluación se referirá al grado de madurez 
de los alumnos/as. 

 
3. El profesorado generalista de Primaria elaborará las programaciones de 

las áreas de Lengua Castellana, Matemáticas y Conocimiento del Medio, 
en las   que den clases. 

 
4. Los especialistas correspondientes de Primaria, elaborarán las 

programaciones correspondientes a su especialidad (Inglés, Artística, 
Educación Física y  Religión Católica). 

 
 

5. El profesorado de un mismo ciclo, en Primaria, elaborará conjuntamente 
las  programaciones didácticas de ese ciclo en función del área que 
imparta. 

 
6. El Equipo de Ciclo coordinará la elaboración de la programación o 

propuesta pedagógica correspondientes a cada nivel educativo del 
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mismo, manteniendo  los elementos comunes y secuenciando los que 
correspondan a cada uno de  los niveles del mismo. 

 
7. En las programaciones didácticas y propuestas pedagógicas se deberán 

incluir  los aprendizajes mínimos a alcanzar al final de cada ciclo, de 
manera que  sirvan de punto de partida para planificar los del ciclo 
siguiente. 

 
8. Los equipos de ciclo, en la elaboración de las programaciones didácticas 

y  propuestas pedagógicas, deben tener como referente la concreción 
curricular y el tratamiento transversal de la educación en valores 
recogidos en el apartado    c) del propio Proyecto Educativo. 

 
9. El ETCP dará conjunción a las programaciones de los diferentes ciclos 

para  evitar descoordinación entre las mismas. 
 
 
En cuanto a las programaciones de Educación Especial, la tutora del Aula  
Específica realizará la programación didáctica de ese aula. Para ello deberá 
recabar  la colaboración de la especialista en Audición y Lenguaje en aquellos 
aspectos que  afecten a esta especialidad. 
 
Respecto a las especialistas en PT (Apoyo a la Integración y Audición y  
Lenguaje), colaborarán con la tutoría compartida en la elaboración de las  
programaciones en lo referido a atención a la diversidad de aquel alumnado 
con el  que se comparte tutoría. 
 
Las programaciones didácticas de las especialistas en PT deberán ser  
coordinadas en el Equipo de Orientación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. PLANES ESTRATÉGICOS QUE, EN SU CASO, SE 
      DESARROLLEN EN EL CENTRO. 

 
 
La Orden de 3-9-10, establece el horario de dedicación del profesorado  
responsable de la coordinación de los planes y programas estratégicos que  
desarrolla la Consejería de Educación, con las reducciones horarias de cada 
uno de  los planes y programas que funcionen en cada centro. En nuestros 
centros están  funcionando los siguientes Planes estratégicos de la Consejería 
de Educación: 
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          1.- Plan Escuela TIC 2.0. 
 
          2.- Plan de apertura de centros docentes. 
 
 
Plan Escuela TIC 2.0 
 
Este plan, de nueva creación, se ha implantado en todos los centros públicos 
docentes de Andalucía.  
La coordinación de dicho plan  tiene reconocida una reducción horaria de 3 
horas pero en nuestro centro, siempre que sea posible, el número de horas 
será mayor teniendo en cuenta que somos centros TIC y todas las clase, desde 

 
 
Este plan pretende incorporar las tecnologías de la información y de la  
comunicación a las aulas, dotando a cada uno de los alumnos/as de 5º y 6º de  
Educación Primaria de un ultraportátil. Las aulas del tercer ciclo de primaria se 
han  convertido en aulas digitales, con una dotación de un ordenador fijo de 
sobremesa y  de una pizarra digital. Además, se ha dotado al profesorado que 
imparte clases en  este ciclo, de ordenadores ultraportátiles similares a los del       
alumnado para la  preparación de las clases y para poder incorporar las TIC en 
todo el proceso de  enseñanza  aprendizaje.  
 
Para trabajar las TIC en las clases, con los recursos antes  mencionados, la 
Consejería instaló en los ordenadores un software titulado Mochila  digital, con 
contenidos educativos del tercer ciclo de educación primaria. 
 
Son tareas propias de la coordinación del Plan las siguientes: 
 

1. Recibir el material y comprobar su funcionamiento. 
 

2. Abrir y comunicar las incidencias al CAU  TIC del software de los 
equipos    informáticos del plan, tanto del Centro como del alumnado. 

 
3. Abrir y comunicar las incidencias al CSME de hardware de los equipos    

informáticos del plan. 
 

4. Fomentar el uso de las TIC en el centro. 
 

5. Difundir entre el profesorado experiencias y recursos didácticos 
disponibles en   la red. 

 
6. Promover la formación del profesorado en la TIC. 

 
7. Facilitar e impulsar la formación del alumnado en el uso de las TIC. 
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8. Incentivar entre el alumnado del centro y en especial el alumnado de 
tercer ciclo    de primaria el uso de las TIC dentro del aula y fuera de 
ella, en casa. 

 
9. Utilizar las TIC como una herramienta de comunicación entre los 

miembros de  la comunidad educativa, a través de correo electrónico, 
blogs, páginas   web, etc. 

 
10.  Comunicar las necesidades de reposición, adquisición o reparación que 

puedan   surgir. 
 
        
  Plan de apertura de centros 
 
 
El Plan de apertura de centros lleva ya implantado en los colegios andaluces 
muchos años. Es un plan que intenta conciliar la vida familiar con la vida laboral 
de los padres/madres de nuestros alumnos y alumnas, estableciendo un 
sistema de puertas abiertas del centro docente hacia la comunidad educativa y 
de ampliación del horario del centro. 
 
Desde la aparición de la Orden de 3-9-10, este plan está considerado como un 
plan estratégico de los centros docentes públicos dependientes de la 
Consejería de Educación, con una reducción horaria del coordinador, que varía 
según el número de unidades del colegio. De acuerdo con el número de 
unidades de nuestro centro, nos corresponden 5 horas semanales. 
 
Dentro del plan de apertura de centros, están integrados una serie de servicios 
complementarios a la enseñanza, regulados por la Orden de 3-8-10, en el 

matinal, el comedor escolar y las actividades extraescolares.  
 
Cada uno de estos servicios tiene unas características específicas y todos van 
destinados a alumnos/as de 2º ciclo de educación infantil y educación primaria. 
 
 
 
 
 
     Aula matinal:  
 
Se establece el horario de atención a los alumnos/as en el  aula matinal a partir 
de las 7,30 horas de la mañana hasta las 9 horas.  
Los   alumnos/as serán atendidos por monitores de la empresa responsable de 
este   servicio y el uso de este servicio puede solicitarse para días sueltos o 
para  meses completos.  
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El precio por día de este servicio viene asignado por la    administración y se 
establecen una serie de bonificaciones según la renta de los       
padres/madres. El número de usuarios del aula matinal en el centro es variable. 
       
      Comedor escolar:  
 
El servicio de comedor escolar se prestará durante un     periodo de dos horas 
posterior al horario lectivo del centro, en nuestro caso de 14  a 16 horas. El 
sistema de comedor que tenemos  es de catering, 
       
La  Orden del 3-8-10, establece el número de monitores escolares que tienen 
que atender el comedor y en el artículo 10 establece las funciones de los 
mismos. 
 
También se establece que el personal docente puede participar en la atención 
al alumnado del servicio de comedor escolar. La solicitud del uso del servicio 
se puede hacer por días sueltos o por meses completos. El precio por menú 
diario lo establece la administración educativa así como lasa bonificaciones. El 
número de usuarios del comedor escolar es variable. 
 
      Actividades extraescolares:  
 
Los centros docentes públicos podrán mantener sus puertas abiertas de 16 a 
18 horas, de lunes a jueves, con la finalidad de programar actividades de 
refuerzo y apoyo, dirigidas al alumnado que presente dificultades de 
aprendizaje, y ofrecer actividades extraescolares que aborden aspectos 
formativos de interés para el alumnado.  
 
Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la 
apertura del centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado 
en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, a la preparación 
para su inserción en la sociedad o del uso del tiempo libre. Para ello se podrá 
organizar actividades relacionadas o incluidas en algunas de las siguientes 
áreas: idiomas, tecnologías de la información y comunicación, deportes, 
expresión plástica y artística, talleres de lectura y escritura o actividades de 
estudio dirigido.  
 
 
 
Los centros docentes ofertarán de lunes a jueves y de 16 a 18 horas, al menos 
dos actividades extraescolares distintas, de una hora de duración cada una de 
ellas, con una duración semanal de cada actividad de dos horas. Tendrán 
carácter voluntario para los alumnos/as y no formarán parte del proceso de 
evaluación del alumnado para la superación de las áreas o materias del 
currículum. 
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Las actividades extraescolares del centro se programarán al final del curso 
anterior según lo establecido en la orden de 3-8-10 por la que se regulan los 
servicios complementarios. 
 
 
 


