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Proyecto Educativo 
Objetivos propios 

 

A. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR. 

Nuestro Centro, el CEIP Pablo Ruiz Picasso de Sevilla, tras el análisis reflexivo y consensuado de 

su contexto social, cultural y físico, plantea sus objetivos propios en el ámbito de los valores y 

las actitudes, a tono además con el carácter pluralista de nuestra sociedad. 

Entendemos los Objetivos Propios como las metas básicas que inspiran y soportan todos los 

procesos educativos que se desarrollan en el centro escolar. 

Los clasificamos en los siguientes 3 grandes ámbitos: 

PEDAGÓGICO 

1. Proporcionar a todos el alumnado la adquisición de las técnicas instrumentales como 

medio para el desarrollo de las capacidades y competencias de expresión oral, escrita y 

numérica. 

2. Favorecer actitudes investigadoras, críticas y reflexivas que, mediante la comunicación y el 

trabajo, se conviertan en la base de la formación y adquisición de aprendizajes. 

3. Fomentar una autonomía personal que capacite al alumnado en la organización de su 

tiempo, tanto de trabajo académico como de ocio. 

4. Compensar los desequilibrios de origen social y atender a la diversidad que presente el 

alumnado en todos los ámbitos. 

5. Desarrollar y fomentar en todo el alumnado, una actitud positiva hacia el aprendizaje, 

basado en la motivación, el aprendizaje significativo para la vida. 

DE CONVIVENCIA 

1. Abordar las acciones curriculares y organizativas necesarias desde el Centro, tales que 

permitan mejorar y defender la calidad medioambiental del Centro y su entorno. 

2. Conseguir que el Centro sea un lugar donde imperen el trabajo y el deseo de mejora 

personal y profesional, donde cada miembro de la Comunidad Educativa tenga sus propias 

responsabilidades para con el centro. 

3. Crear en el centro un clima de convivencia donde imperen los valores de la paz, la 

tolerancia, la igualdad y la resolución pacífica de problemas. 

4. Facilitar el conocimiento y la asunción de los derechos y los deberes educativos por parte 

de los miembros de la Comunidad Educativa. 

5. Crear en el alumnado una cultura de identidad de centro, como seña de identidad. 



 

CEIP Pablo Ruiz Picasso Página 5 
 

DE ORGANIZACIÓN 

1. Potenciar la implicación de las familias en el proceso educativo y en la vida del centro. 

2. Crear en el profesorado dinámicas de trabajo en equipo eficaces que faciliten la toma de 

decisiones para nuestra práctica docente coordinada y consensuada. 

3. Promover la participación del alumnado para que se sienta sujeto activo en el proceso 

educativo y en la vida del centro. 
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Proyecto Educativo 
Líneas generales de actuación pedagógica 

 

B. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

El profesorado del CEIP Pablo Ruiz Picasso de Sevilla pretende que el alumnado del colegio, al 

terminar su escolarización, adquiera las competencias clave que dispone la Administración 

educativa, para lo que actuará en los siguientes ámbitos: 

 Mediante el trabajo, la dedicación y la colaboración de todos los miembros que forman 

parte de la comunidad educativa. 

 Aplicando el Plan de Centro en el que se recogen desde los diferentes aspectos de las 

funciones educativas del profesorado, hasta las facilidades para formarse 

profesionalmente, sin olvidar la aplicación con el mayor detalle y realismo de las funciones 

tutoriales hacia un alumnado que lo tiene como referente fundamental. 

 Formando estudiantes para que en sus sucesivas etapas vitales tengan asentados valores, 

actitudes y aptitudes que les hagan más fácil su vida escolar y personal. 

 Atendiendo a la individualización de la enseñanza para responder adecuadamente a la 

diversidad del alumnado. 

 Fomentando el esfuerzo profesional hacia la actualización. Así se conseguirá motivar al 

alumnado hacia la consecución de las finalidades educativas. 

 Mediante el uso de una metodología motivadora centrada en las competencias clave, 

buscando la funcionalidad de los aprendizajes. 

 Propiciando que el alumnado estudie, se esfuerce y vea recompensados sus méritos al 

alcanzar sus máximas competencias. 

 Atendiendo las circunstancias que puedan suponer un menoscabo en la formación de los 

niños y niñas. Luchando para minimizar las discriminaciones de cualquier tipo que afecten 

al personal y alumnado del Colegio. 

 Haciendo de este colegio un lugar donde la convivencia sea un distintivo positivo. Estamos 

seguros que cuando las relaciones personales son fluidas, los objetivos de cualquier índole 

son más fáciles de alcanzar, a través de valores como el respeto, la tolerancia, la 

superación, etc. 

 Desarrollando una cultura de respeto con el medio ambiente y participando en el cuidado 

del entorno. 
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 Ayudando a las familias para que sean nuestras aliadas en el difícil proceso de la educación. 

Pero también necesitaremos su complicidad para que la tarea se culmine. El respeto en las 

2 direcciones, conociendo las funciones inherentes al profesorado y apoyándolo cuando 

sea preciso, seguro que hará más fácil el logro de nuestros objetivos. 

 Procurando que el edificio y las demás instalaciones presenten un buen estado de 

mantenimiento y sean seguras. 

 Abriendo el Centro a otras entidades, al entorno más próximo, favoreciendo un mejor 

conocimiento del barrio y la ciudad, aprovechándonos de sus ofertas y posibilidades es un 

recurso al que no podemos renunciar. 

Oferta educativa y servicios del colegio. 

 Plan de Lectura y Biblioteca: nuestro centro se acogió a él en su primera convocatoria. 

Está enfocado al fomento de la lectura y la consecución de hábitos lectoescritores. 

Le ha permitido al colegio renovar el mobiliario de la biblioteca y, lo que es más importante, 

ampliar las colecciones de libros y material educativo general. Este curso escolar, debido a la 

situación de pandemia y al traslado de la biblioteca a la planta baja, se dedicará a su 

organización y actualización, fomentando actividades para llevar a cabo dentro del grupo de 

convivencia. 

 Plan de Igualdad entre hombres y mujeres: sus actuaciones buscan eliminar las 

desigualdades funcionales y lingüísticas entre los sexos. 

 Proyecto “Escuela: Espacio de Paz”: desde su implantación por la Consejería de 

Educación, nuestro colegio centra sus esfuerzos en mejorar la convivencia, la cooperación entre 

iguales, la colaboración desinteresada, el conocimiento de los demás y en evitar las 

discriminaciones. 

 Programa de Acompañamiento Escolar: consiste en el desarrollo de un programa de 

refuerzo escolar para el alumnado de los ciclos de 2º y 3º de Primaria. Es gratuito y se imparte 

los lunes y miércoles durante dos horas diarias, hasta final de mayo. 

 Programa de Acompañamiento en Lengua Extranjera: programa de refuerzo para la 

materia de inglés destinada a los grupos de 1º, 2º y 3º de Primaria. Este año nos han autorizado 

un grupo, que ha sido asignado a los grupos de 3º para dar continuidad. Se lleva a cabo los 

martes y jueves durante una hora, hasta completar las 40 horas que tiene este programa. 

 Plan de Apoyo a las Familias: este año se han ofertado los servicios de aula matinal y 

comedor. El servicio de aula de mediodía no ha seguido funcionando por falta de usuarios. Con 
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respecto a las actividades extraescolares, se están llevando a cabo en el alumnado de Infantil la 

actividad de Baile. En primaria se están desarrollando Baile, Inglés, Taller de técnicas de pintura 

y Patinaje. Además, se han cedido las instalaciones para desarrollar dos Escuelas de Voleibol, 

que participarán en competiciones del IMD.  

 Programa “Escuelas Deportivas”: nuestro centro lo aplicó desde el primer año de su 

implantación en Andalucía. De forma gratuita permite al alumnado practicar varios deportes 

colectivos e individuales. Para este curso, nos han autorizado las actividades de Atletismo, 

Kárate y Multideporte, que comenzarán en el mes de diciembre. 

 Programa de Transformación Digital Educativa: Se ha acogido todo el profesorado. 

Hemos recibido una dotación de material informático para poder paliar la brecha digital del 

alumnado, ofreciendo una enseñanza tecnológica de calidad y adecuada al mundo digital 

actual. También hemos recibido recursos para el profesorado. 

 Página WEB: está activa desde 2004 y durante el curso 2019/20 se ha actualizado el 

dominio para una rápida identificación. Pretende ser un lugar de encuentro con la comunidad 

educativa y un medio de comunicación para más audiencia. 

 Alimentación saludable: igualmente, este promovido por el Ayuntamiento y la Consejería 

de Educación. Sus actividades promocionan y dan valor a los hábitos alimenticios que favorecen 

la salud. Se complementa con desayunos saludable proporcionados por el Ayuntamiento. 

 Creciendo en salud: gracias a este programa, este curso nos ha dotado de material para 

poder poner en marcha el Huerto Escolar. Ofrece muchas actuaciones para el cuidado del 

centro y del entorno. Incluye el Plan de Consumo de Frutas, que se implantó en el colegio 

desde sus inicios en el curso 2009-2010. Mediante la entrega al centro de 4 envíos de fruta 

fresca y ecológica, pretende que el alumnado se acerque al consumo de fruta. Se acompaña de 

publicidad y concursos variados. También hemos participado en el consumo de leche y de 

aceite de oliva. 

 Escuelas Promotoras de Salud: este curso hemos solicitado el desarrollo de este 

programa, muy ligado al anterior, que tiene un número de plazas muy reducido y el cual nos 

han concedido. Estamos concretando las actuaciones que se llevarán a cabo a lo largo de curso. 

 Actividades Complementarias y Extraescolares: el colegio participa en las convocatorias 

que programan el Ayuntamiento, la Consejería de Educación y diversas entidades privadas. 

Gracias a ellas el alumnado conoce mejor su entorno local (parques, granjas-escuela, 
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equipamientos urbanos, aeropuerto, industrias, museos, monumentos...) y asiste a conciertos, 

cines y teatros. 

En otras ocasiones se desarrollan en el mismo centro bajo la dirección de monitores (cuidado 

de la salud, prevención de riesgos, educación ambiental, conciertos musicales, animación a la 

lectura, intercambio con otros centros del barrio, etc.). 

Debido a la situación de pandemia, durante el primer trimestre se han pospuesto las salidas del 

centro, ya que las directrices de organismos sanitarios y educativos han sido las de mantener el 

protocolo covid. Esperaremos a ver cómo evoluciona la misma y a instrucciones de los 

organismos correspondientes. 
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Proyecto Educativo 
Coordinación y concreción de los contenidos curriculares 

 

C. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES. 

Debido a la implantación progresiva de la normativa vigente, durante este curso la 
adaptaremos a la realidad de nuestro centro. Concretaremos los elementos del currículo según 
las necesidades de nuestro alumnado y las características del entorno sociocultural. Reflejamos 
los criterios de evaluación de las áreas troncales que entran en funcionamiento en el curso 
actual y están recogidos en la Orden de 15 de enero de 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS TRONCALES 

PRIMER CICLO 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS ESPECÍFICAS 

PRIMER CICLO 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS TRONCALES 

SEGUNDO CICLO 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS TRONCALES 

TERCER CICLO 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS ESPECÍFICAS 
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Proyecto Educativo 
Criterios pedagógicos para la determinación del horario de coordinación 

 

D. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORARIO DE LAS PERSONAS 
ENCARGADAS DE LAS DISTINTAS COORDINACIONES. 

Entre las competencias asignadas a la dirección, la normativa en vigor recoge que será la 

directora quien nombrará y cesará a los coordinadores y coordinadoras de los ciclos, de los 

programas y de los proyectos del centro, a propuesta de la Jefatura de Estudios, basándose en 

la normativa oficial y en criterios pedagógicos, oído el Claustro.  

En el grupo de personas encargadas de las distintas coordinaciones se incluyen las de los 

equipos de Ciclo (Infantil, 1º, 2º y 3er ciclo de Primaria), del equipo de Orientación, del proyecto 

de Biblioteca y fomento de la lectura y del Plan de Igualdad entre hombre y mujeres. Este año, 

debido a la situación provocada por la covid-19, solamente se asignará horario lectivo al 

proyecto del Huerto Escolar por la implicación directa del alumnado y las familias y se pospone 

El Coro en la escuela. Ambos proyectos forman parte del Plan de centro. 

La normativa que regula la organización y el funcionamiento de los colegios de educación 

infantil y primaria establece el número total de horas lectivas semanales asignadas a cada 

centro para la realización de las funciones de coordinación de los equipos de ciclo y de 

orientación. También se aplicarán las reducciones horarias del profesorado responsable de la 

coordinación de los planes y programas estratégicos que desarrolla la consejería competente 

en materia de educación. En el caso de nuestro centro sería: 

Coordinación de ciclos. 

a. Los coordinadores y coordinadoras se elegirán entre el profesorado del centro, 

preferentemente definitivo, que muestre interés por desarrollar la actividad y presente la 

mayor experiencia. 

b. Los coordinadores y coordinadoras de los equipos de ciclo se nombrarán por dos cursos 

consecutivos. 

c. La persona coordinadora del Equipo de Orientación tendrá la misma consideración que las 

coordinadoras de ciclo. 

d. El profesorado coordinador de ciclo y del equipo de orientación dispondrán de una hora 

lectiva para desarrollar sus funciones. Ese horario se ajustará a las necesidades del centro. 

 



 

CEIP Pablo Ruiz Picasso Página 43 
 

Coordinación de programas y proyectos. 

a. La persona encargada de coordinar las actividades del programa de Biblioteca y fomento 

de la lectura este año dispondrá de horario lectivo y no lectivo para ejercer su actividad de 

organización y actualización del material. 

b. La persona encargada de coordinar el Plan de Igualdad entre hombres y mujeres dispondrá 

de una hora lectiva para coordinar el Plan. 

c. La persona encargada del proyecto de Huerto Escolar dispondrá de una hora lectiva para 

coordinar las actuaciones del alumnado y de las familias. 

d. La persona encargada del programa de Transformación Digital dispondrá de dos horas 

semanales para la coordinación del mismo. 

e. Incluimos en este apartado las cinco horas asignadas por normativa a la coordinadora covid 

para asegurar el correcto funcionamiento y aplicación del protocolo covid. 
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Proyecto Educativo 
Procedimientos y criterios de evaluación y promoción del alumnado 

 

E. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO. 

INFANTIL 

Las leyes, los decretos del currículo y las órdenes de evaluación constituyen el marco de 

referencia obligado para el desarrollo del proceso evaluador en los centros y en las aulas de 

Educación Infantil. En este marco se determina que la evaluación debe abarcar tanto la 

actividad de enseñanza como la de aprendizaje y que debe ser constituir un proceso formativo, 

continuo, sistemático, flexible e integrador. Este proceso tiene como objetivos: 

1. Conocer la situación de partida de los componentes que inciden en el proceso en el 

momento en que se propone la evaluación. 

2. Facilitar la formulación de un modelo de actuación adecuado al contexto, en función de los 

datos anteriores. 

3. Seguir la evolución del desarrollo de capacidades y competencias y la construcción gradual 

de los distintos tipos de contenido. 

4. Tomar las decisiones necesarias para adecuar el diseño y desarrollo de nuestra acción 

educadora a las necesidades y logros detectados en los alumnos en sus procesos de 

aprendizaje. 

La evaluación en esta etapa será global, continua y formativa, y tendrá como referente los 

objetivos establecidos para la misma. 

La evaluación será global, por cuanto deberá referirse al conjunto de capacidades expresadas 

en los objetivos generales, adecuados al contexto sociocultural del centro y a las características 

propias del alumnado. Tendrá un carácter continuo al ser un proceso en el que el tutor o tutora 

recoge de modo continuo, información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Según indica el currículo oficial, los criterios de evaluación establecen el tipo y el grado de 

aprendizaje que se espera que los alumnos vayan alcanzando a lo largo de la Educación Infantil 

con respecto a las competencias básicas y a las capacidades indicadas en los objetivos 

generales. El nivel de cumplimiento de estos objetivos en relación con los criterios de 

evaluación fijados no ha de ser medido de forma mecánica, sino con flexibilidad, y teniendo en 

cuenta la situación del alumno, el curso que se encuentra, además de sus propias 

características y posibilidades. A su vez, la evaluación, cumple fundamentalmente, una función 
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formativa, porque ofrece al profesorado unos indicadores de la evolución de los sucesivos 

niveles de aprendizaje de sus alumnos, con la consiguiente posibilidad de aplicar mecanismos 

correctores de las insuficiencias advertidas. Por otra parte, esos indicadores constituyen una 

fuente de información sobre el mismo proceso de enseñanza. 

Por ello, los criterios de evaluación, junto a las competencias específicas, vienen a ser un 

referente fundamental de todo el proceso interactivo de enseñanza y aprendizaje. 

Para que los criterios de evaluación puedan realmente cumplir esta función formativa es 

preciso que se utilicen desde el comienzo del proceso de aprendizaje; por tanto, es 

fundamental contar con los criterios para cada curso y, en él para las unidades didácticas, ya 

que cuanto antes se identifiquen posibles dificultades de aprendizaje, antes se podrá reajustar 

la intervención pedagógica. 

La evaluación del aprendizaje del alumnado corresponderá a la persona que ejerza la tutoría, 

que recogerá, en su caso, la información proporcionada por otros profesionales que puedan 

incidir en el grupo o atiendan a algún alumno o alumna en particular. Dicha evaluación se 

realizará preferentemente a través de la observación continua y sistemática del alumnado y de 

las entrevistas con la familia. 

Para la evaluación, tanto de los procesos de enseñanza como de los aprendizajes, se utilizarán 

distintas estrategias y técnicas. Se concederá especial importancia a la elaboración de 

documentación sobre la práctica docente y las experiencias de aula. Se avalarán y 

fundamentarán, de esa forma, las observaciones y valoraciones realizadas sobre los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE. 

Los criterios de evaluación. 

El currículo oficial establece unos criterios que constituyen enunciados que indican qué evaluar 

para cada área. Así mismo se establecerán la concreción y adaptación de estos criterios en sus 

concreciones curriculares. Dichos criterios de evaluación tendrán en cuenta elementos tan 

importantes como, el tiempo, la relación entre los criterios y las competencias básicas 

establecidas por el nuevo currículo de Educación Infantil. 

Los criterios de evaluación hacen posible la acción educadora al permitir el seguimiento de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje ajustando los itinerarios que se recorren en función de los 

objetivos previstos. Aquí se halla su gran finalidad o función formativa. 

Técnicas e instrumentos de evaluación 
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Si la evaluación constituye un proceso flexible los procedimientos habrán de ser variados. Para 

recoger datos nos serviremos de diferentes técnicas e instrumentos de evaluación. 

Como técnicas podemos citar: 

* La observación directa de comportamientos, actitudes, relaciones, conocimientos… 

* Entrevistas. 

* Diálogos y cuestionarios orales. 

* Análisis de expresiones plásticas, dramáticas, musicales, orales, escritas. 

Los datos se recogen en diversos instrumentos para la evaluación. Podemos clasificarlos en 

oficiales, cuyo formato ha sido determinado por la Administración o personales, de formato 

libre seleccionados o construidos por el profesor o equipo de profesores. 

Son documentos de registro oficial: el expediente académico que contiene: 

- Ficha Personal: 

En ella se consignarán los datos de filiación y los familiares y, si los hubiera, los datos médicos, 

psicológicos y pedagógicos de cada estudiante considerados de interés educativo. 

- Informe anual de evaluación: 

Este informe se realizará anualmente y nos servirá para tener una información sobre las 

capacidades enunciadas en los objetivos generales de la etapa. Asimismo, recogeremos las 

dificultades encontradas y la aplicación en su caso de las medidas educativas complementarias 

que se estimen necesarias. 

- Informe individualizado final de 2º ciclo de Educación Infantil: 

Se elaborará al final de cada curso escolar a través de los datos conseguidos mediante la 

evaluación continua. En este informe se recogerán los logros de los alumnos/as en su proceso 

de desarrollo y en la adquisición de los aprendizajes en relación con los objetivos establecidos. 

- Resumen de escolaridad: 

El resumen de escolaridad, reflejará los cursos escolares realizados, el centro en el que el 

alumno o alumna ha estado escolarizado cada año, la firma de quien ostente la dirección del 

mismo y las observaciones sobre las circunstancias de la escolaridad que se consignarán al 

finalizar cada ciclo. 

Entre los instrumentos de registro que empleamos para llevar a cabo la evaluación destacamos 

los diarios de clase en los cuales se recogen anécdotas, acontecimientos, o hechos puntuales 

que puedan suceder, trabajos diarios, es decir, los trabajos que los alumnos/as van 

desarrollando día a día, las escalas de valoración (para contenidos e indicadores de desempeño 
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de tipo actitudinal y procedimental) y listas de control (para contenidos e indicadores de 

desempeño vinculados al dominio conceptual). 

Evaluación del proceso de enseñanza 

Además del proceso de evaluación de cómo se va desarrollando el aprendizaje de los 

estudiantes, evaluaremos los procesos de enseñanza y nuestra práctica docente en relación con 

el logro de los objetivos educativos del currículo. Esta evaluación, tendrá también un carácter 

continuo y formativo e incluirá referencias a aspectos tales como: 

- La organización del aula. 

- Espacio destinado a las actividades. 

- El aprovechamiento de los recursos del centro. 

- La relación entre profesorado y alumnado. 

- La relación familia-centro. 

- La relación entre el profesorado. 

- La convivencia entre alumnos/as. 

Evaluación inicial 

Para realizar una adecuada evaluación realizaremos una evaluación inicial en la que se 

recogerán los datos relevantes sobre su proceso de desarrollo de las capacidades contempladas 

en los objetivos de la etapa, así como los conocimientos previos que tienen los estudiantes y 

que nos servirán para saber desde qué punto partir para nuestro proceso de enseñanza-

aprendizaje. Esta evaluación inicial incluirá la información proporcionada por el padre o madre 

y, en su caso, los informes médicos, psicológicos, pedagógicos y sociales que revistan interés 

para la vida escolar. 

Tanto para el alumnado de nuevo ingreso en el centro (estudiantes de 3 años o procedentes de 

otros centros) como para aquellos que ya pertenecen al centro, los tutores y tutoras 

realizaremos una reunión informativa en el mes de septiembre para las familias, en la que se les 

ofrecerá la posibilidad de conocer el centro, la disponibilidad del mismo, las normas de 

convivencia que rigen en él, espacios, actividades y programas que se realizan en el centro. Así 

mismo, las familias podrán conocer el aula y se les entregarán documentos importantes para el 

ingreso en el colegio tales como horario, periodo de nuevo ingreso, horario de desayuno, 

normas, cuestionario donde se recogen aspectos personales y familiares del estudiante… 

Evaluación continua. 
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A lo largo de cada uno de los ciclos, y de forma continua, los docentes utilizarán las distintas 

situaciones educativas para analizar los progresos y dificultades de su alumnado, con el fin de 

ajustar la intervención educativa para estimular el proceso de aprendizaje. 

Se contemplarán tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, sin perjuicio de otras que se 

establezcan en la propuesta pedagógica, con información por escrito a los padres y madres. 

Dichas sesiones coincidirán con el final del primer, segundo y tercer trimestre. 

Los objetivos didácticos guiarán la intervención educativa, constituirán el punto de referencia 

inmediato de la evaluación continua y permitirán encontrar los procedimientos de evaluación 

más adecuados para conseguir los objetivos propuestos a inicios del curso escolar. 

Al finalizar cada curso escolar, las personas que ejercen la tutoría rellenarán un informe de 

evaluación individualizado en el que se reflejarán el grado de desarrollo de los diversos tipos de 

capacidades y las medidas de refuerzo y adaptación que, en su caso, hayan sido utilizadas. 

Evaluación final. 

Al término de cada nivel se procederá a la evaluación final del alumnado a partir de los datos 

obtenidos en el proceso de evaluación continua, teniendo como referencia los objetivos y los 

criterios de evaluación establecidos en el proyecto educativo. 

Al finalizar el ciclo el tutor o tutora elaborará un informe individualizado de final de ciclo que 

recogerá los logros y dificultades en su proceso de desarrollo y aprendizaje. 

Las tutoras cumplimentarán digitalmente en el programa de gestión Séneca los documentos 

oficiales de evaluación. 

PROMOCIÓN DE CICLO 

La decisión se tomará por el equipo docente de forma colegiada. Se tendrá en especial 

consideración la información y el criterio de la persona que ejerce la tutoría. 

El alumnado accederá a Primaria cuando hayan alcanzado las competencias básicas y, también, 

cuando los aprendizajes no alcanzados no les impidan seguir con aprovechamiento la nueva 

etapa. En este caso recibirán los apoyos necesarios. 

Si no es el caso, el estudiante permanecerá un año más en el ciclo. Esta medida se tomará una 

sola vez en Infantil y se acompañará de un plan específico de recuperación. 

Los estudiantes con necesidades educativas especiales y adaptación curricular significativa 

podrán permanecer escolarizados un año más que otros alumnos, cuando el equipo docente lo 

acuerde, asesorado por el EOE y oída la familia, siempre que la medida favorezca su integración 

socioeducativa. 
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El alumnado con altas capacidades intelectuales podrá flexibilizar su escolarización, 

adelantándola un curso, previo informe del EOE, a petición del tutor o tutora y oído el equipo 

docente. 

Cuando la promoción se prevea negativa, se informará a la familia sobre la decisión, antes del 

20 de junio de cada curso, y podrán presentar alegaciones a la propuesta. 

PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 

Las personas que ejerzan la tutoría informarán a las familias sobre la evolución escolar de sus 

hijos e hijas. Esta información se referirá a los objetivos, a los progresos y dificultades 

detectadas. Si se considera conveniente se solicitará la colaboración de los restantes miembros 

del equipo docente. 

A principios de curso se informará a las familias acerca de los objetivos, competencias básicas, 

contenidos y criterios de evaluación de cada área. 

Al menos tres veces al año se informará por escrito de la evolución de cada estudiante 

mediante un boletín de notas. 

Las familias deberán firmar que son informadas en caso de la no-promoción y podrán formular 

reclamaciones sobre la evaluación final y la decisión de promoción, de acuerdo con el 

procedimiento establecido. 

La evaluación en el ciclo de Educación Infantil será global, continua y formativa. Los 

instrumentos para llevarla a cabo en los distintos momentos son: 

- Durante todo el curso: 

 Observación directa y sistemática. 

 Diarios de clase y anecdotarios. 

- Durante el periodo de adaptación: 

 Entrevistas con los familiares. 

 Cuestionarios a las familias. 

 Ficha de evaluación inicial. 

- Al finalizar cada trimestre: 

 Ficha de evaluación de contenidos. 

 Boletín informativo a las familias. 

- Final de ciclo: 

 Registro de criterios mínimos. 
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CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

1. Identifica la propia imagen corporal y sus características más destacadas. 

2. Mantiene un adecuado control y coordinación corporal estática y dinámica. 

3. Acepta con madurez las posibles frustraciones a las que se enfrenta. 

4. Se responsabiliza de las tareas que se le asignan. 

5. Se valora de forma ajustada y positiva a sí mismo y a los demás. 

6. Cuida de sí mismo y se protege ante posibles riesgos. 

7. Se muestra autónomo en sus rutinas de higiene, salud, vestimenta y alimentación. 

8. Respeta las normas básicas de convivencia. 

9. Juega de forma cooperativa con los demás compañeros y compañeras. 

Conocimiento del entorno 

1. Relaciona algunas profesiones con su lugar de trabajo y objetos característicos. 

2. Comprende las relaciones que se dan entre los miembros de una familia. 

3. Identifica las propiedades de los objetos: ancho/estrecho, delgado/gordo. 

4. Identifica las cualidades de los objetos: alto/bajo, largo/corto, lleno/vacío, pesado/ligero. 

5. Identifica las nociones espaciales: delante/detrás, encima/debajo, a un lado/al otro lado, 

derecha/izquierda. 

6. Conoce los números cardinales del 0 al 9. 

7. Conoce los ordinales del 1º al 9º. 

8. Se ha iniciado en la suma y la resta. 

9. Realiza series de hasta tres elementos. 

10. Identifica las formas: círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo, óvalo, esfera y rombo. 

11. Utiliza y entiende los cuantificadores: muchos/pocos, todos/alguno/ninguno. 

12. Identifica los colores primarios, secundarios y terciarios. 

Lenguaje: Comunicación y Representación 

1. Se comunica sin problemas con sus compañeros, compañeras y los adultos. 

2. Respeta el turno de palabra en las conversaciones. 

3. Constituye oraciones complejas. 

4. Utiliza con propiedad el vocabulario aprendido durante la etapa. 

5. Narra adecuadamente las experiencias personales. 

6. Realiza distintos tipos de trazos. 
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7. Conoce las vocales y algunas consonantes en mayúsculas. 

8. Realiza correctamente las grafías de las vocales y las consonantes trabajadas. 

9. Se inicia en el conocimiento, lectura y escritura de algunas consonantes, en función de su 

propia madurez. 

10. Maneja adecuadamente materiales y técnicas plásticas. 

11. Disfruta con las creaciones artísticas propias y respeta las de los demás. 

12. Es capaz de seguir esquemas rítmicos sencillos a través del cuerpo o con algún instrumento. 

14. Distingue algunas características del sonido. 

Área de Religión Católica 

1. Sabe observar los referentes religiosos del entorno. 

2. Sabe el significado de las palabras con sentido religiosos más usuales en su propio 

vocabulario. 

3. Respeta los signos y símbolos de su entorno. 

4. Se familiariza con una primera síntesis de fe. 

5. Adquiere el gusto por el buen obrar. 

6. Aprecia los valores cristianos que facilitan la convivencia. 

Área de lengua extranjera: Inglés 

1. Comprende situaciones orales breves y sencillas, sobre aspectos relacionados con la rutina 

diaria. 

2. Adquiere vocabulario de uso frecuente en textos orales breves y sencillos, canciones, rimas, 

etc. 

3. Participa en conversaciones breves y en pequeños diálogos. 
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PRIMARIA 

Normas generales. 

La evaluación será continua y global y se referirá a las competencias clave, a los objetivos 

generales y se guiará por los criterios de evaluación. Tendrá como referente el progreso del 

alumnado en el conjunto de las áreas, las características propias del mismo y el contexto 

sociocultural del centro, así como el desarrollo de las competencias clave. 

Tendrá asimismo carácter formativo y orientador del proceso educativo y su información 

permitirá mejorar los procesos y la intervención educativa. 

Los criterios de evaluación de las áreas serán los referentes fundamentales. 

El centro dispone de los criterios de evaluación comunes y los propios de cada área que se 

aplicarán para la evaluación de los aprendizajes y la promoción del alumnado.  

El PE del centro establece el sistema de participación del alumnado y sus familias en el proceso 

evaluador. 

Competencias clave 

Se entiende por competencias las formas de organizar los conocimientos, los comportamientos 

y las actitudes para resolver tareas en contextos determinados y también diferenciados. 

Dicho de otra manera, son un conjunto de habilidades cognitivas, procedimentales y 

actitudinales que pueden y deben ser alcanzadas a lo largo de la educación obligatoria por la 

mayoría del alumnado y que resultan imprescindibles para garantizar el desenvolvimiento 

personal y social y la adecuación a las necesidades del contexto vital, así como para el ejercicio 

efectivo de los derechos y deberes ciudadanos. 

La LOMLOE ha establecido las siguientes 7 competencias clave: 

1. Competencia de comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática, en ciencias y tecnología. 

3. Competencia conciencia y expresiones culturales. 

4. Competencia digital. 

5. Competencia social y ciudadana. 

6. Competencia para aprender a aprender. 

7. Sentido de la iniciativa y del espíritu emprendedor. 

Las competencias clave se adquieren a través de experiencias educativas diversas. 

Para que esas experiencias sean adecuadas se deben cumplir dos requisitos: primero, que se 

ordenen adecuadamente todos los elementos (objetivos, contenidos...) que conforman la 
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competencia en los diseños curriculares; y segundo, que se definan y seleccionen las tareas 

adecuadas para que las personas aprendan los elementos que conforman la competencia. 

Se presentan al alumnado, unas veces de forma colectiva y otras de forma individual, tareas en 

las que hayan de poner en juego aprendizajes ya realizados, destrezas adquiridas y actitudes. 

Presentando tareas similares en contextos diferentes y analizando la forma de ejecución y 

resolución. 

Explicitando, en grupo e individualmente, los pasos seguidos y los por qué. Buscando otras 

formas de ejecución. Analizando las diferencias según los diferentes contextos. 

Evaluando procesos y con estrategias de docente mediador. 

Las 7 competencias clave se estructuran en subcompetencias y cada uno de ellas tiene una 

serie de descriptores que nos posibilitan visualizarlas. 

Esos descriptores son estándares de tareas a resolver. Estas operaciones no son nuevas, 

aparecen en todos los libros. Quizás la novedad sea que las evaluemos como parte fundamental 

del currículum. 

Estas operaciones son: 

• Observar, analizar, buscar, identificar, apreciar… 

• Discriminar, diferenciar, seleccionar… 

• Verbalizar, expresar, interpretar, hablar en público… 

• Explicar, argumentar, razonar, defender, opinar, enjuiciar… 

• Comprender, inferir, deducir… 

• Aplicar, utilizar, emplear, transferir, funcionalidad… 

• Calcular, medir, operar, buscar soluciones… 

• Tomar partido, tomar decisiones… 

• Ser consciente de riesgos y consecuencias, valorar, asumir responsabilidad… 

• Participar, opinar, negociar, dialogar… 

• Trabajar en equipo… 

• Aceptar errores, tomar conciencia… 

• Oír, comprender lo que se oye y lee, comunicar… 

• Buscar alternativa, tener creatividad, dudar… 

EVALUACIÓN INICIAL. 

Se realizará por cada representante de la tutoría y cada especialista en la primera quincena de 

cada curso, al comienzo de cada ciclo. Incluirá el análisis de los informes personales del 
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alumnado en la etapa o ciclo anterior. Se completará con los datos obtenidos sobre el punto de 

partida con que cada estudiante inicia los nuevos conocimientos. 

Los equipos docentes de ciclo aprobarán un modelo de evaluación inicial homogéneo para 

aplicarlo a los distintos grupos del mismo nivel. 

El equipo docente de ese grupo adoptará las medidas pertinentes para el apoyo, refuerzo y 

recuperación del alumnado que lo precise o de la adaptación curricular para quien la necesite. 

EVALUACIÓN 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora, 

diferenciada y objetiva según las distintas áreas del currículo y será un instrumento para la 

mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

La evaluación será continua y global por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las 

dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, 

adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias, que le 

permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza 

y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto 

los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que 

constituyen el currículo y la aportación de cada una de las áreas a la consecución de los 

objetivos establecidos para la etapa y al desarrollo de las competencias clave. 

El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de 

cada área de manera diferenciada, en función de los criterios de evaluación y su concreción en 

estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a que su 

dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y a 

conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de 

la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus 

características propias y el contexto sociocultural del centro. 
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Le corresponde al equipo docente de cada grupo y será coordinada por la persona que ejerza la 

tutoría, pudiendo tener el asesoramiento del EOA. 

La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las 

diferentes áreas curriculares, así como su desarrollo a través de los estándares de aprendizaje 

evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 

procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, así 

como los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las áreas 

curriculares. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el 

logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas áreas son 

los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables. 

El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación 

con los objetivos de la etapa de Educación Primaria y las competencias clave. 

A tal efecto, se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, formularios, 

presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación, 

rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características 

específicas del alumnado. Soportarán el peso de un 75% de la valoración, perteneciendo el 25% 

restante a observaciones como la iniciativa, la participación, la implicación, etc. 

El alumnado conocerá los procedimientos de evaluación, su naturaleza, aplicación y criterios de 

corrección que se apliquen. 

Las pruebas escritas integrantes de la evaluación continua son documentos públicos, que serán 

custodiados en el centro y que pueden ser consultadas por el alumnado o su familia. 

Las medidas de atención a la diversidad podrán aplicarse en cualquier momento del curso y tan 

pronto como se detecten las dificultades. 

SESIONES DE EVALUACIÓN 

Serán coordinadas por el tutor o tutora de cada grupo. A ellas asistirá todo el profesorado que 

imparta enseñanzas en el grupo. Permitirá el intercambio de información y la adopción de 

decisiones. 

Tanto en Infantil como en Primaria habrá 3 sesiones de evaluación al final de cada trimestre y 

otra final que compendie las parciales. Se levantará actas de sus decisiones. 



 

CEIP Pablo Ruiz Picasso Página 56 
 

Se aplicarán además evaluaciones iniciales antes del 1 de octubre de cada curso en las materias 

instrumentales, así como en aquel alumnado que tenga otras materias suspensas. 

En las sesiones de evaluación se acordará también la información que, sobre el proceso 

personal de aprendizaje, se transmitirá a cada estudiante y sus familias. En los boletines de 

notas, junto a comentarios sobre los criterios de evaluación no superados, se informará sobre 

las competencias adquiridas. 

La evaluación final, además de los términos anteriores, ofrecerá información sobre la 

promoción de ciclo o etapa y unas orientaciones para las familias sobre qué contenidos deben 

trabajar en las vacaciones. 

Cuando corresponda al final de un ciclo, la información más relevante se trasladará al acta de 

evaluación, al expediente académico del estudiante (si promociona) y al historial académico de 

educación primaria. 

PROMOCIÓN DE CICLO 

Como consecuencia del proceso de evaluación de las áreas y del grado de desempeño de las 

competencias clave, el equipo docente, de forma colegiada, al finalizar cada uno de los ciclos, 

decidirá sobre la promoción de cada alumno o alumna al nuevo ciclo o etapa siguiente. Para la 

adopción de la decisión se tomará especialmente en consideración la información y el criterio 

del tutor o tutora. 

El alumnado accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se considere que ha logrado el 

desarrollo de las competencias correspondientes a cada ciclo, y en su caso, los objetivos de la 

etapa. Cuando no se cumplan estas condiciones, teniendo en cuenta, entre otros, los resultados 

de la evaluación continua así como las evaluaciones individualizadas, el estudiante podrá 

permanecer un año más en la etapa. Excepcionalmente, y siempre que los aprendizajes no 

alcanzados impidan a juicio del equipo docente, continuar las enseñanzas con aprovechamiento 

y se hayan agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, el año de permanencia 

en la etapa podrá cursarse en el primer curso del ciclo, generales y ordinarias. 

Para la decisión de no promoción se tendrán en cuenta, junto a los criterios de evaluación de 

cada una de las áreas para el ciclo, los niveles de desempeño de las competencias clave. Se 

entenderá que un estudiante debería promocionar al ciclo siguiente sino hubiese conseguido al 

menos el 40% de los criterios de evaluación de las distintas áreas y el 40% de los niveles de 

desempeño de las competencias clave. 
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La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada de un programa de 

refuerzo del aprendizaje. 

El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas seguirá los programas de 

refuerzo que establezca el equipo docente. 

El equipo docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, oídos el padre, la madre o 

quienes ejerzan la tutela legal, 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 el desarrollo de las competencias clave y, 

en su caso el tránsito a la etapa educativa siguiente o bien su integración socioeducativa. 

La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se flexibilizará de 

conformidad con la normativa vigente, 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. 

Cuando la decisión de promoción no sea positiva y el alumno o alumna deba permanecer un 

año más en la etapa, el tutor o tutora con toda la información aportada por el resto de los 

maestros y maestras y, en su caso, del orientador u orientadora del centro, se reunirá con el 

padre, madre o quien ejerza la tutela legal del alumno o alumna, le expondrá los motivos y 

evidencias de dicha decisión, oirá los planteamientos de éstos y posteriormente se reunirá con 

el equipo docente, para que este, de forma colegiada y teniendo en cuenta toda la información 

o documentos aportados tal y como se establece en el primer párrafo adopte la decisión más 

conveniente. Los alumnos y las alumnas accederán al siguiente nivel o ciclo si han alcanzado el 

desarrollo correspondiente de las competencias clave y el adecuado grado de madurez. 

Accederán, asimismo, siempre que los aprendizajes no alcanzados no les impidan seguir con 

aprovechamiento la nueva etapa. En este caso, el alumnado recibirá los apoyos necesarios para 

recuperar dichos aprendizajes, que serán establecidos por el centro. 

PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS. 

Los tutores y tutoras informarán a las familias sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. 

Esta información se referirá a los objetivos, a los progresos y dificultades detectadas. Si se 

considera conveniente se solicitará la colaboración de los restantes miembros del equipo 

docente. 

A principios de curso se informará por escrito a las familias acerca de los objetivos, 

competencias clave, contenidos y criterios de evaluación de cada área. 
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Al menos tres veces al año se informará a las familias de la evolución de cada estudiante 

mediante un boletín de notas. 

En la evaluación final del curso la información escrita incluirá las calificaciones, la decisión de 

promoción al ciclo siguiente, si procede, y las medidas adoptadas, en su caso, para que el 

estudiante alcance las competencias clave. 

Las familias deberán firmar que son informadas en caso de la no-promoción. 

Las familias podrán formular reclamaciones sobre la evaluación final y la decisión de 

promoción, de acuerdo con el procedimiento establecido. 

DOCUMENTOS OFICIALES 

Nos referimos a las actas de evaluación, el expediente académico, el historial académico de 

educación primaria y el informe personal. 

Las actas de evaluación se extenderán para cada ciclo y serán firmaras todos los docentes del 

grupo y se archivarán en secretaría. 

El expediente académico será custodiado por la secretaria del centro. 

El historial académico refleja los resultados de la evaluación y las decisiones de promoción. 

Tiene valor acreditativo de los estudios. Sustituye al Libro de Escolaridad. Se entregará a cada 

estudiante al finalizar la Primaria y una copia se enviará al Instituto donde se matricule junto 

con el informe personal. Tendrá forma de impreso oficial y llevará el visto bueno de la 

dirección. Se archivará en la secretaría. 

Informe personal: se cumplimentará por el docente que ejerza la tutoría con el visto bueno de 

la dirección antes de finalizar el mes de junio. Se custodiará en la Jefatura de Estudios para 

entregarlo al nuevo tutor o tutora. También se emitirá de forma extraordinaria cuando el 

estudiante se traslade de centro sin concluir el curso, en el plazo de diez días desde su petición 

por el nuevo centro. Incluirá: 

- Resultados de la evaluación final del último curso. 

- Aplicación de las medidas educativas complementarias de refuerzo y apoyo o 

adaptaciones curriculares. 

- Observaciones oportunas. 

- En caso de traslado, sin haber concluido el curso, los resultados parciales de las 

evaluaciones realizadas. 
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TRASLADO DEL HISTORIAL ACADÉMICO 

Será remitido por el centro de origen a petición del de destino junto al informe personal, previa 

petición del segundo. 

El centro docente receptor abrirá el correspondiente expediente académico. 

La matriculación adquirirá carácter definitivo una vez recibido el historial académico 

adecuadamente cumplimentado. 

RECLAMACIONES A LAS CALIFICACIONES Y LA DECISIÓN SOBRE LA PROMOCIÓN. 

En la normativa vigente se recoge que los padres, madres o representantes legales podrán 

formular reclamaciones sobre la evaluación final de sus hijos e hijas o pupilos, así como sobre la 

decisión de no promoción, de acuerdo con el procedimiento que, a tales efectos, determine el 

centro docente en su proyecto educativo. Dicho procedimiento deberá respetar los derechos y 

deberes del alumnado y de sus familias, contemplados en la normativa en vigor, y los criterios 

de evaluación y promoción establecidos en el proyecto educativo del centro. 

Para facilitar este procedimiento, se informará a los interesados sobre los criterios de 

promoción y la regularización del procedimiento de reclamación. 

Todos los instrumentos de evaluación aplicados (exámenes, trabajos, cuadernos, informes de 

especialistas, etc.) que hayan servido para otorgar una calificación o la toma de decisión sobre 

la promoción, tienen el carácter de documentos públicos y si son solicitados por los 

representantes legales tienen que ser puestos a disposición de los mismos para su revisión. 

PROCEDIMIENTO: 

1. Una vez entregados los boletines de notas y notificadas las calificaciones finales otorgadas 

tras la reunión del equipo docente y, si es el caso, la decisión de promocionar o no al ciclo o 

etapa siguiente, se dará un plazo de dos días hábiles (sin contar los sábados, ni en éste ni en 

ningún otro plazo de los que se indican) para que los padres, madres o representantes legales 

puedan presentar ante la Jefatura de Estudios un escrito registrado en el centro. En él, de 

forma razonada y motivada mostrarán su disconformidad y deseo que el equipo docente revise 

las decisiones que al respecto se hayan tomado anteriormente, bien en las áreas de enseñanza 

o bien la decisión de no promocionar. 

2. En circunstancias especiales este procedimiento se abrirá a finales de febrero cuando, a 

propósito de la reserva de plazas para la escolarización del alumnado en el siguiente curso, se 

prevea que algún estudiante no promocionará al ciclo siguiente. 
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3. La Jefatura de Estudios trasladará al día siguiente de finalizar el plazo de los dos días dados a 

las familias la reclamación presentada al tutor o tutora para que ese mismo día o al día 

siguiente como máximo reúna el Equipo docente del ciclo y estudie la reclamación presentada. 

4. El profesorado del equipo docente contrastará la adecuación de las actuaciones seguidas en 

el proceso de evaluación con lo establecido en la programación didáctica del Ciclo 

correspondiente, inserta en el Proyecto Curricular de etapa (adecuación de los objetivos y 

contenidos, de las competencias, de los procedimientos y criterios de evaluación...). 

De esta reunión se levantará un Acta que recoja la descripción de los hechos, actuaciones 

previas, decisión de modificación o ratificación de la calificación final objeto de revisión. Plazo: 

primer día hábil siguiente a aquél en el que finalice el periodo de solicitud de revisión. 

5. Ese mismo día o al día siguiente, se entregará copia del Acta a la Jefatura de Estudios para 

que ésta notifique a las familias la decisión adoptada. Caso de no poder contactar con las 

familias, se les remitirá un buro-fax en el que se indique la decisión adoptada y que ese 

documento surtirá los efectos de la notificación. Se le dará pie de recurso ante la dirección del 

centro dándole un plazo de dos días, igualmente hábiles a contar desde el siguiente a la 

notificación, bien por entrega personal, bien por recepción del buro-.fax. 

6. Si procede la modificación de alguna circunstancia la secretaria del Centro insertará en la 

documentación que corresponda una diligencia visada por la dirección del Centro (tanto en el 

caso de revisión de la calificación final como en el de revisión de la decisión de promoción – no 

promoción). 

7. Una vez presentado en el registro de entrada el deseo de las familias de elevar en 2ª 

instancia a la dirección su reclamación, éste/a tendrá los dos días hábiles siguientes al de la 

presentación para resolver, en aplicación de los criterios de evaluación y de promoción 

aprobados en el proyecto educativo del centro, lo que considere adecuado. Se notificará de 

inmediato a las familias con indicación de que contra esa decisión sólo cabe recurso ante la vía 

contencioso administrativa en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la 

notificación, que, al igual que en la primera instancia, si no se puede hacer por incomparecencia 

de las familias, se les remitirá el buro-fax antes aludido. 

En ningún caso, ni en este procedimiento ni en cualquier otro que se siga en el centro, se 

deberá notificar decisión alguna por medio de una carta ordinaria o entregada en mano al 

estudiante para ser llevada a sus padres o representantes legales. De no poderse usar otro 
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medio se certificará la carta indicando sucintamente en el volante de Correos la naturaleza del 

escrito que se remite. 

El profesorado del centro y su personal administrativo cumplimentarán digitalmente en Séneca 

los documentos oficiales de evaluación y las faltas de asistencia del alumnado. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL PRIMER CICLO DE PRIMARIA 

Lengua 

1. Pronunciar con corrección todos los sonidos de la lengua y en todas las posiciones. 

2. Pronunciar de forma adecuada las palabras de uso común y las introducidas en su 

vocabulario a lo largo de los próximos años. 

3. Articular de forma fluida y correcta frases en su habla cotidiana. 

4. Construir correctamente frases largas. 

5. Secuenciar el pensamiento a través de frases largas. 

6. Comprender una conversación oral siendo capaz de reproducirla. 

7. Aprender a formular preguntas. 

8. Ampliar el vocabulario cotidiano en los centros de interés propios de la edad. 

9. Formar familias de palabras por diversos criterios. 

10. Mantener conversaciones de manera fluida y coherente. 

11. Contar una experiencia personal de forma clara y ordenada. 

12. Discriminar auditivamente cada uno de los fonemas vocálicos y consonantes y saber 

asociarlos al grafema correspondiente. 

13. Asociar correctamente sonidos consonánticos a vocálicos en silabas directas, a la hora de 

leer y escribir. 

14. Leer y escribir correctamente, sílabas directas, sílabas inversas y grupos consonánticos. 

15. Leer y escribir palabras que incluyan sílabas directas, sílabas inversas y grupos 

consonánticos, con corrección. 

16. Leer de forma comprensiva palabras usuales. 

17. Leer y escribir sílabas que incluyan sonidos de doble grafía y palabras que las incluyan. 

18. Leer frases de forma enlazada y comprensiva. 

19. Escribir frases respetando la separación de las palabras, al dictado y espontáneamente. 

20. Respetar los puntos y comas en la lectura. 

21. Leer comprensivamente pequeños textos. 
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22. Llegar a leer con corrección, buena entonación y adecuado ritmo, textos en letra cursiva y 

de imprenta. 

23. Comprender textos escritos sencillos, siendo capaz de contar lo leído de una forma 

coherente y lógica. 

24. Manejar la ortografía natural, escribiendo con corrección palabras y frases. 

25. Usar correctamente las mayúsculas a principio de escrito, después de punto y en los 

nombres propios. 

26. Producir textos libres sencillos, utilizando el punto como elemento de separación de ideas. 

27. Distinguir entre: letras, sílabas, palabras y frases. 

28. Usar correctamente el género y número de los nombres y su concordancia con el artículo y 

el adjetivo. 

29. Establecer una correcta concordancia entre sujeto y predicado. 

30. Expresar correctamente las acciones según sucedan en el presente, en el pasado o en el 

futuro. 

31. Desarrollar el gusto por la lectura como fuente de disfrute personal, leyendo textos 

literarios breves apropiados a su edad de diferentes estilos: poesía, narración y teatro. 

Matemáticas 

1. Sumar y restar mediante objetos y dibujos. 

2. Comprender y manejar los conceptos de suma, resta y multiplicación. 

3. Realizar correcta y comprensivamente, sumas sin llevada y con llevada y conocer su 

proceso de resolución. 

4. Adquirir el concepto de multiplicación como suma de sumandos iguales. 

5. Saber las tablas de multiplicar como medio simplificador del cálculo. 

6. Resolver multiplicaciones por una cifra. 

7. Conocer los conceptos de doble y triple. 

8. Reconocer y resolver situaciones problemáticas sencillas que impliquen el uso de las 

operaciones básicas suma y resta: primero a nivel manipulativo, después a través de 

representaciones gráficas y finalmente, relacionando los datos a través de una operación 

matemática. 

9. Efectuar problemas que impliquen el uso de la multiplicación. 

10. Mostrar interés por realizar las actividades matemáticas buscando soluciones ante 

problemas, mostrando espíritu de superación de dificultades y retos. 
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11. Conocer, manejar y trabajar con los conceptos de unidad, decena y centena de forma 

manipulativa y simbólica. 

12. Contar comprensivamente desde el 0 al 999, en orden creciente y decreciente. 

13. Asociar digito-nombre del número y viceversa, desde el 0 al 999. 

14. Ordenar cantidades de mayor a menor y viceversa, desde el 0 al 999, utilizando 

correctamente los signos >, < e =. 

15. Colocar correctamente el número anterior y posterior a uno dado (< de 999). 

16. Conocer los ordinales hasta el décimo. 

17. Conocer las unidades básicas de medida, así como utilizarlas ante situaciones 

problemáticas sencillas. 

18. Diferenciar entre longitud, capacidad y masa. 

19. Establecer diferencias y manejar los conceptos de noche, día, semana, mes, año y 

estaciones. 

20. Leer en el reloj horas en punto, medias horas y cuartos de hora. 

21. Conocer y manejar nuestro sistema monetario elementalmente. 

22. Reconocer las formas geométricas básicas de su mundo circundante (triángulos, círculos, 

cuadrados y rectángulos). 

23. Identificar, nombrar, dibujar y conocer las características fundamentales de las principales 

formas planas. 

Lengua Inglesa 

1. Reconoce e identifica la idea y el sentido esencial de los mensajes e instrucciones orales 

referidos a la actividad habitual del aula, junto a un repertorio de vocabulario y expresiones 

habituales. 

2. Entiende lo que se le dice en situaciones habituales sencillas (instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos). 

3. Se desenvuelve y participa en situaciones cotidianas del aula. 

4. Participa en conversaciones cara a cara en las que se establece contacto social (dar las 

gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse, etc.). 

5. Identifica y reconoce palabras escritas relativas al vocabulario trabajado en clase. 
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Educación Artística 

Música 

1. Participar de forma activa en las actividades de canto, movimiento e instrumentación a su 

nivel. 

2. Capacidad de coordinación de la interpretación individual con respecto a la del grupo. 

3. Realizar las tareas presentando y finalizando con limpieza en su trabajo las actividades 

propuestas a su nivel. 

4. Conocer algunas figuras musicales básicas y saber interpretarlas en ritmos y melodías a su 

nivel. 

Plástica 

1. Realiza composiciones gráficas con adecuado control de la motricidad fina. 

2. Realiza producciones artísticas sencillas individualmente y en grupo con suficiente calidad en 

el acabado. 

3. Colorea, recorta y pega adecuadamente. 

4. Representa personajes y situaciones dramáticas sencillas, comunicando ideas, sentimientos y 

vivencias, utilizando los recursos expresivos del cuerpo y del lenguaje oral. 

Religión Católica 

1. Apreciar el amor de Dios al hombre desde la naturaleza y su presencia junto a nosotros. 

2. Descubrir el valor cristiano del amor, la solidaridad, la tolerancia, el perdón y la paz para 

aplicarlos a la convivencia familiar y escolar, y en general, a las relaciones con los demás. 

3. Identificar los signos y símbolos cristianos más cercanos a la experiencia del niño. 

4. Constatar fiestas y costumbres sociales y familiares cuyo sentido y valor están relacionados 

con acontecimientos y tradiciones cristianas. 

5. Conocer algunos personajes, incidiendo en la figura de María y algunos relatos de los 

evangelios. 

Educación Física 

1. Participa activamente en los diferentes juegos y actividades propuestas con entusiasmo, 

esfuerzo, trabajo y superación, conociendo y respetando las normas de los juegos. 

2. Respeta y cumple las normas de higiene (indumentaria deportiva y bolsa de aseo) y de uso 

de material. 

3. Reconoce y valora la importancia de la práctica de actividad física y de una alimentación sana 

para mantener un buen estado de salud corporal. 
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4. Reconoce su cuerpo y es capaz de ajustar su movimiento y la respiración a las diferentes 

situaciones propuestas. 

5. Se orienta en el espacio, en relación a uno mismo, utilizando las nociones topológicas básicas 

(izquierda/derecha, delante/detrás, dentro/fuera, cerca/lejos…). 

6. Es capaz de realizar movimientos coordinados, fluidos y con equilibrio, adecuando sus 

posibilidades de movimiento a las diferentes circunstancias y móviles. 

7. Imita personajes sencillos y objetos, en movimiento y en estático, representando situaciones 

cotidianas y diversas en colaboración con otros estudiantes. 

Ciencias Naturales 

1. Identificar y localizar las principales partes del cuerpo humano. 

2. Reconocer y poner en práctica hábitos saludables para fomentar el cuidado de la salud. 

3. Identificar y clasificar a los seres vivos del entorno en animales y plantas, aplicando distintos 

criterios de clasificación. 

4. Manifestar actitudes y comportamientos de defensa, respeto y cuidado hacia los seres vivos 

y su entorno. 

5. Observar y describir algunos materiales por sus propiedades fundamentales (forma, origen, 

color, sabor…). 

6. Identificar, valorar y mostrar conductas responsables de ahorro, reutilización y reciclaje de 

materiales en el colegio y en el entorno, en general. 

Ciencias Sociales 

1. Conocer los nombres de los miembros de la familia nuclear y extensa. 

2. Saber nombrar al personal que trabaja en el colegio y sus funciones, así como las estancias 

que lo componen. 

3. Diferenciar pueblo de ciudad y conocer los servicios municipales esenciales. 

4. Valorar el diálogo como forma de evitar y resolver conflictos y fomentar los valores 

democráticos, desarrollando actitudes de cooperación y de trabajo en equipo. 

5. Reconocer los puntos cardinales utilizando las nociones topológicas básicas (arriba-abajo, 

dentro-fuera, derecha-izquierda, …) para orientarse en el entorno más cercano, 

representándolas con dibujos, situaciones y juegos sobre el espacio. 

6. Conocer y valorar el aire y el agua como elementos imprescindibles para la vida. 

7. Diferenciar fenómenos atmosféricos observables: aire, estado del cielo, viento, lluvia, nieve, 

describiéndolos de forma sencilla. 
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8. Reconocer los aspectos más característicos de cada estación del año en Andalucía. 

9. Identificar materias primas y productos elaborados, asociándolos con las actividades y 

profesiones de su entorno más cercano. 

10. Mostrar interés por los hechos ocurridos en el pasado, los personajes y los avances 

tecnológicos. 

11. Ordenar, localizar e interpretar cronológicamente hechos relevantes de su vida, utilizando 

las unidades básicas de medida: hora, día, meses y años. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA 

Lengua 

1. Clasificar un grupo de palabras por su número de sílabas y/o letras. 

2. Separar oraciones en palabras. Decir qué número de palabras tienen. 

3. Inventar oraciones con tres palabras dadas. 

4. Ampliar dos oraciones dadas con nueva información elegida por ellos. 

5. Subrayar el verbo en una serie de oraciones dadas (el verbo estará en distintas formas 

verbales). 

6. Subrayar con distinto color el sujeto y el predicado de unas oraciones dadas. 

7. Puntuar correctamente oraciones interrogativas y exclamativas que no lo están. 

8. Diferenciar con distinto color, en un texto corto, los nombres comunes de los propios, 

colectivos, individuales, abstractos y concretos. 

9. Dada una lista de sustantivos, aplicarle uno o varios adjetivos. 

10. Completar oraciones con los determinantes demostrativos, posesivos o numerales. 

11. Rellenar los huecos de unas oraciones donde faltan los pronombres personales. 

12. Sustituir las formas verbales de un texto por otras en otro tiempo. 

13. Formar la familia de una palabra dada. 

14. Completar un cuadro con verbos en tiempos presente, pasado y futuro. 

15. Formar parejas de sinónimos y antónimos con una lista de palabras dadas. 

16. Escribir el significado de unas palabras dadas. 

17. Dada una lista de palabras, clasificarlas en agudas, llanas y esdrújulas. 

18. Escribir correctamente la mayúscula en un texto de cuatro líneas en el que no aparece 

ninguna letra mayúscula. Deben aparecer después de punto, nombres propios, apellidos, 

pueblos, ciudades… 
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19. Escribir correctamente palabras con las reglas ortográficas del ciclo: ll/y - aje/eje - hui/hie, -

vir/-bir… 

20. Escribir con letra legible, clara, separando palabras y con buena presentación. 

21. Redactar una sencilla descripción de cinco líneas de un objeto conocido usando adjetivos y 

comparaciones. 

22. Realizar pequeñas narraciones donde aparezcan introducción, nudo y desenlace. 

23. Conocer la estructura de otros textos, como el poético. 

Matemáticas 

1. Leer y escribir números ordinales y cardinales con siete cifras con letras. 

2. Descomponer y componer números en U, D, C, UM, DM, CM, U de millón. 

3. Multiplicar por 1 y 2 cifras. 

4. Dividir entre divisores de 1 y 2 cifras. 

5. Distinguir entre divisiones exactas e inexactas. 

6. Leer detenidamente un problema, aclarar los datos y la pregunta, hacer un dibujo 

esquemático sobre él, realizar las operaciones necesarias y escribir la solución. 

7. Indicar las partes de una fracción. 

8. Representar dichas fracciones y apreciar la relación entre fracciones y la unidad. 

9. Leer y escribir números decimales, expresándolo en cifras y letras. 

10. Comparar números decimales para distinguir entre mayor y menor. 

11. Conocer las unidades de longitud convencionales. 

12. Dominar la escalera de unidades para transformar unas en otras. 

13. Relacionar cada unidad con su símbolo. 

14. Diferenciar la principal medid de longitud (m). 

15. Diferenciar y conocer las principales unidades, tanto de capacidad (l) como de peso (Kg) y 

sus correspondientes símbolos. 

16. Establecer la relación existente entre ellas para transformar unas en otras. 

17. Diferenciar rectas, semirrectas y segmentos atendiendo a su concepto. 

18. Relacionar y vivenciar dichos conceptos en dibujos y en la realidad. 

19. Establecer las relaciones existentes entre rectas, atendiendo a conceptos de: rectas 

paralelas, secantes y perpendiculares. 

20. Dibujar rectas, semirrectas y segmentos rectas paralelas, secantes perpendiculares con 

regla. 
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21. Conocer diferentes tipos de ángulos y sus partes. 

22. Medir ángulos con transportador. 

23. Diferenciar polígonos regulares e irregulares, los tipos más importantes según el número de 

lados. 

24. Distinguir entre círculo y circunferencia y sus elementos más importantes. 

25. Conocer los distintos cuerpos geométricos (poliedros, prismas, pirámides, cilindros esferas y 

semiesferas). 

26. Establecer la relación de los diferentes cuerpos geométricos con el mundo real. 

27. Resolver y plantear problemas, de dos operaciones como máximo, comunicando el proceso 

seguido y que sean cercanos a su vida cotidiana. 

Lengua inglesa 

1. Captar y comprender el sentido global y la idea o ideas principales en textos orales cortos en 

la lengua extranjera y en diferentes situaciones comunicativas. 

2. Producir mensajes orales sencillos en la lengua extranjera, sobre temas cotidianos en 

situaciones comunicativas 

3. Leer y comprender frases y pequeños textos escritos en la lengua inglesa sobre el entorno 

más inmediato y sus intereses. 

4. Elaborar oraciones breves y textos cortos escritos en lengua inglesa sobre temáticas 

conocidas y cotidianas a partir de modelos dados y con un formato establecido. 

5. Reconocer y usar formas y estructuras básicas de la lengua extranjera incluyendo aspectos 

rítmicos, acentuales y de entonación en diferentes situaciones comunicativas. 

6. Valorar la importancia de la lengua inglesa como instrumento de comunicación y sus rasgos, 

costumbres y tradiciones socioculturales más representativos de los países de habla inglesa. 

Educación Artística 

Música 

1. Participar de forma activa en las actividades de canto, danza e instrumentación. 

2. Coordinar la interpretación individual con respecto a la del grupo. 

3. Realizar las tareas presentando y finalizando con limpieza su trabajo en las actividades 

propuestas. 

Plástica 

1. Utilizar diferentes tipos de líneas para completar formas y crear otras nuevas. 
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2. Conocer los tres colores primarios y los tres secundarios, y realizar mezclas para obtener los 

secundarios. 

3. Comprender la relación figura fondo. 

4. Identificar formas geométricas, planas y tridimensionales. 

5. Recomponer una imagen desde la memoria visual (componer puzles). 

6. Comprender y dibujar los conceptos de línea horizontal, vertical, diagonal, de perfil y 

perspectivas. 

7. Conocer y aplicar trucos para lograr efectos de profundidad. 

8. Iniciación a la técnica de plegado mediante plegado horizontal, vertical y diagonal. 

9. Crear formas sencillas mediante el plegado. 

10. Conocer y aplicar las técnicas de: estampillado y filigrana (finos hilos con plastilina y 

cubiertos con laca de uñas). 

11. Representar el movimiento humano, animal, etc. 

12. Diferenciar los conceptos de estático y en movimiento. 

13. Dibujar una misma escena de día y de noche. 

14. Dibujar la figura humana a partir de formas geométricas. 

15. Componer una escultura empleando plastilina. 

Religión Católica 

1. Admirar la naturaleza y la vida como obras maravillosas de a Dios y asumir la propia 

responsabilidad en su ciudad y conservación. 

2. Conocer los valores del mensaje cristiano para aplicarlos a la vida personal y a la convivencia 

familiar y social. Constatar estos valores con los propios comportamientos y con los que 

observa en su entorno. 

3. Reconocer el mensaje de Jesús, sus acciones a favor de la humanidad y valorar el sentido 

salvador de su muerte y resurrección. 

4. Saber el significado y valor determinado, signos y símbolos religiosos en especial los 

sacramentos de iniciación y las amplitudes necesarias para la participación actual en ellos. 

5. Descubrir manifestaciones artísticas, costumbres y tradiciones populares que tienen sus 

raíces o están relacionadas con la experiencia religiosa cristiana. 

6. Distinguir algunos personajes bíblicos significativos con especial atención a la figura de María 

y a la persona de Jesús como digno de invitación. 

7. Saber localizar una cita bíblica y sacar conclusiones de algunas enseñanzas de Jesús. 
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Educación Física 

1. Participa activamente en los diferentes juegos y actividades propuestas con entusiasmo, 

esfuerzo, trabajo y superación, conociendo y respetando las normas de los juegos. 

2. Respeta y cumple las normas de higiene (indumentaria deportiva y bolsa de aseo) y de uso 

de material. 

3. Reconoce y valora la importancia de la práctica de actividad física y de una alimentación sana 

para mantener un buen estado de salud corporal. 

4. Participa activamente en los diferentes juegos, físicos y predeportivos. 

5. Conoce y comprende las medidas elementales de seguridad y prevención de accidentes en la 

práctica de juegos y actividades físicas. 

6. Reconoce su cuerpo y es capaz de ajustar su movimiento y la respiración a las diferentes 

situaciones propuestas. 

7. Se orienta en el espacio, en relación a uno mismo, utilizando las nociones topológicas 

básicas. 

8. Es capaz de realizar movimientos coordinados, fluidos y con equilibrio, adecuando sus 

posibilidades de movimiento a las diferentes circunstancias y móviles. 

9. Incrementa globalmente las capacidades físicas básicas de acuerdo con el momento de 

desarrollo motor, acercándose a los valores normales del grupo de edad en el entorno de 

referencia. 

10. Es capaz de realizar de forma coordinada las habilidades básicas (desplazamientos, saltos 

giros, lanzamientos y recepciones) y genéricas (bote, golpeos con diferentes partes del 

cuerpo…) adecuando sus posibilidades a las actividades y juegos planteados. 

11. Imita personajes sencillos y objetos, en movimiento y en estático y representa situaciones 

cotidianas con otros/as compañeros/as, inventando una historia con sentido, desarrollando 

progresivamente su capacidad expresiva. 

12. Sigue ritmos más complejos individualmente y con otros estudiantes, llegando a inventar 

nuevos ritmos. 

Ciencias Naturales 

1. Conocer los principales nutrientes y distinguir aquellas saludables. 

2. Nombrar los aparatos que intervienen en las distintas funciones vitales y sus partes. 

3. Adquirir hábitos de higiene. 

4. Conocer la función de los diferentes aparatos y sistemas del cuerpo humano. 
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 5. Nombrar los órganos que los componen. 

 6. Analizar el concepto de reproducción de los seres vivos. 

 7. Describir el proceso del embarazo. 

 8. Conocer las características de las funciones de relación, nutrición y reproducción. 

 9. Conocer las características y diferencias entre los animales vertebrados e invertebrados. 

10. Conocer la clasificación de los animales vertebrados e invertebrados. 

11. Conocer las características de las funciones de relación, nutrición y reproducción de las 

plantas. 

12. Nombrar e identificar las partes de una flor y las funciones que realizan. 

13. Ser capaz de sembrar, cultivar y cuidar una pequeña planta. 

14. Nombrar y definir materiales. 

15. Identificar materiales naturales y artificiales. 

16. Conocer las propiedades de la materia. 

17. Contenido y estrategias de reducción, reutilización y reciclado de los residuos. 

Ciencias Sociales 

 1. Nombrar y localizar en una lámina el sistema solar y los elementos que lo componen y 

comprender su funcionamiento. 

 2. Explicar el movimiento de rotación y traslación y el concepto de día y año. 

 3. Nombrar las estaciones del año y describir sus características. 

 4. Reconocer e identificar los puntos cardinales y ser capaz de orientarse en función a ella. 

 5. Saber identificar y utilizar un plano. 

 6. Adquirir una idea de lo que es un mapa y saber interpretar y aplicar la leyenda del mismo.   

 7. Identificar formas de relieve. 

 8. Conocer las diferentes partes de un río y los diferentes movimientos del agua del mar. 

 9. Localizar España y las diferentes C.C.A.A., así como sus capitales, en mapas. Conocer y 

nombrar sus límites. 

10. Localizar y nombrar las principales cordilleras y sierras de Andalucía y España. 

11. Conocer y localizar en mapas los principales cursos de agua de Andalucía y España. 

12. Conocer y localizar las principales características del clima de Andalucía y España. 

13. Saber representar en un mapa los principales elementos del relieve español. 

14. Conocer el concepto de población. 

15. Conocer los tipos de población. 
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16. Definir y diferenciar natalidad, mortalidad, inmigración y emigración. 

17. Definir y diferenciar municipio, provincia y comunidad. 

18. Nombrar y localizar en un mapa las provincias de Andalucía. 

19. Adquirir una idea de lo que es historia. 

20. Conocer una división de la historia en edades a través de un eje cronológico. 

21. Comprender las principales diferencias entre las distintas épocas y edades de la Historia. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL TERCER CICLO DE PRIMARIA 

Lengua  

1. Aplicar las reglas básicas de acentuación a las palabras agudas, llanas y esdrújulas. 

2. Diferenciar entre texto, párrafo, oración y palabra. 

3. Reconocer sinónimos y antónimos básicos. 

4. Diferenciar nombres propios de comunes. 

5. Formar el plural de los nombres y adjetivos. 

6. Escribir con corrección narraciones, descripciones y diálogos sencillos. 

7. Diferenciar y reconocer los determinantes artículos, posesivos, demostrativos, numerales, 

indefinidos, exclamativos e interrogativos. 

8. Reconocer los sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, pronombres personales y 

preposiciones de las oraciones. 

9. Señalar los morfemas de género y número. 

10. Elaborar encuestas elementales con, al menos, 5 preguntas. 

11. Colocar varios puntos y comas en un texto sencillo. 

12. Indicar los tiempos fundamentales de un verbo, así como su persona y número. 

13. Leer un texto sencillo con la entonación y ritmo adecuados. 

14. Resumir textos sencillos siguiendo una serie de preguntas dadas. 

15. Aplicar las normas básicas del uso de la b y la v. 

16. Opinar sobre situaciones de confrontación de la vida cotidiana. 

17. Reconocer el campo semántico al que pertenecen varias palabras propuestas. 

18. Identificar el sujeto, el predicado y los complementos directos, indirectos y circunstanciales 

en oraciones dadas. 

19. Identificar los núcleos del sujeto y del predicado de las oraciones. 

20. Reconocer los elementos básicos para manejar un diccionario: palabras-guía, orden 

alfabético, acepciones, etc. 
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21. Reconocer las rimas y las estrofas de un poema. 

Matemáticas 

1. Leer y escribir números de hasta 9 cifras. 

2. Resolver multiplicaciones con hasta 3 cifras en el multiplicador. 

3. Efectuar divisiones que tengan hasta 2 cifras en el divisor. 

4. Resolver potencias al cuadrado y al cubo. 

5. Reconocer y dibujar las figuras geométricas elementales: triángulo, cuadrado, rectángulo, 

rombo, pentágono y hexágono. 

6. Diferenciar y medir ángulos agudos, rectos y obtusos. 

7. Conocer los elementos de la circunferencia y círculo. 

8. Ordenar y comparar números positivos y negativos. 

9. Sumar y restar 2 fracciones sencillas con distinto denominador. 

10. Multiplicar y dividir 2 fracciones. 

11. Leer y escribir números con 2 cifras decimales. 

12. Sumar, restar y multiplicar números con hasta 2 cifras decimales. 

13. Redondear números de 2 cifras hasta la decena; de 3 cifras hasta la centena y de 4 cifras 

hasta el millar. 

14. Dividir un número con 2 decimales entre 2 cifras enteras. 

15. Multiplicar un número con hasta 3 cifras decimales por la unidad seguida de hasta 3 ceros. 

16. Encontrar las equivalencias entre múltiplos y submúltiplos de las medidas de longitud, 

masa, capacidad y volumen. 

17. Calcular los perímetros y áreas de triángulos, cuadrados, rectángulos y circunferencia. 

18. Usar adecuadamente el compás, el transportador de ángulos y la regla escolar. 

19. Calcular porcentajes, descuentos e incrementos. 

20. Determinar coordenadas. 

21. Encontrar las equivalencias entre las distintas medidas de superficie. 

22. Encontrar las equivalencias entre medidas de volumen separadas por 2 unidades. 

23. Resolver problemas cuyos resultados se encuentren con hasta 2 operaciones. 

Lengua Inglesa 

1. Captar y comprender el sentido global y la idea o ideas principales en textos orales en la 

lengua extranjera adaptados a su nivel, emitidos en diferentes contextos comunicativos. 
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2. Mantener pequeños diálogos sobre temas cotidianos y conocidos en situaciones 

comunicativas, respetando las reglas básicas del intercambio comunicativo: escuchar, mirar, 

respetar turnos de palabra…  

3. Leer, comprender y localizar información explícita o inferencial en frases y textos breves 

escritos en la lengua inglesa sobre el entorno más inmediato y sus intereses.  

4. Elaborar oraciones y textos breves escritos en lengua inglesa atendiendo al destinatario y a la 

finalidad en distintas situaciones comunicativas de temática conocida.  

5. Reconocer y usar formas y estructuras básicas de la lengua extranjera incluyendo aspectos 

rítmicos, acentuales y de entonación en diferentes situaciones comunicativas.  

6. Valorar la importancia de la lengua inglesa como instrumento de comunicación y sus rasgos, 

costumbres y tradiciones socioculturales más representativas. 

Religión Católica 

1. Relacionar los valores más significativos de la condición humana con los valores del evangelio 

y con la experiencia comunitaria cristiana para aplicarlos a la conducta personal y a la 

comunicación social. 

2. Conocer los orígenes de la Iglesia, su carácter comunitario y conocer su trayectoria 

evangelizadora a lo largo de la historia. 

3. Recordar el significado y valor de los sacramentos, tiempos y fiestas litúrgicas. 

4. Conocer los criterios que fundamentan la conducta del cristiano para asumir compromisos de 

solidaridad y de colaboración en la construcción de una sociedad más humana y fraterna. 

5. Discernir valores cristianos en manifestaciones artísticas, culturales y de religiosidad popular. 

6. Comprender la trayectoria de los acontecimientos y personajes bíblicos como historia de la 

salvación, teniendo en cuenta a Jesús como centro y punto culminante. 

7. Valorar la Biblia como fuente de fe y de vida cristiana y conocer su manejo en especial del 

Nuevo Testamento. 

Educación Física 

1. Aplica las habilidades motrices básicas para solucionar y resolver de forma eficaz, situaciones 

de práctica motriz con variedad de estímulos y condicionantes espacio-temporales. 

2. Elige y utiliza adecuadamente las estrategias de juegos y de actividades físicas relacionadas 

con la cooperación, la oposición y la combinación de ambas para resolver los retos tácticos 

implícitos en esos juegos y actividades. 
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3. Mejora el nivel de sus capacidades físicas, regulando y dosificando la intensidad y duración 

del esfuerzo. 

4. Adopta hábitos higiénicos tras el ejercicio físico, valorando la importancia del calentamiento 

para la realización de actividades físico deportivas. 

5. Utiliza la Expresión Corporal como medio para transmitir mensajes y expresar estados de 

ánimo a través de la imitación, creando representaciones con el cuerpo y el movimiento como 

recursos expresivos. 

6. Conoce y practica algún juego de iniciación deportiva, popular o tradicional y en la naturaleza 

llevándolos a su tiempo libre y de ocio. 

7. Respeta las normas y el espacio físico donde se desarrollan los juegos, poniendo por encima 

de los propios intereses y resultados (perder o ganar) el trabajo en equipo, el juego limpio y las 

relaciones personales que se establecen en la práctica de juegos y actividades físicas, 

respetando a compañeros/as y al profesorado. 

8. Valora la importancia de traer ropa adecuada para las clases de Educación Física, mostrando 

la responsabilidad y la precaución necesarias en la realización de actividades físicas. 

9. Valora la importancia de una alimentación sana y equilibrada, los hábitos posturales 

correctos y una higiene corporal responsable, reconociendo e interiorizando los efectos 

beneficiosos de la actividad física en la salud.  

10. Valora, acepta y respeta la propia realidad corporal y la de los demás, mostrando una 

actitud reflexiva y crítica. 

Educación Artística 

Música 

1.   Participar de forma activa en las actividades de canto, danza e instrumentación. 

2.   Coordinar la interpretación individual con respecto a la del grupo. 

3. Realizar las tareas presentando y finalizando con limpieza en su trabajo las actividades 

propuestas. 

4. Conocer las principales figuras musicales y saber interpretarlas en ritmos y melodías a su 

nivel. 

Plástica 

1. Organizar correctamente el trabajo y los materiales plásticos. 

2. Mostrar precisión en el uso de la cuadrícula para dibujar composiciones geométricas. 

3. Explorar materiales y técnicas con fines expresivos, estéticos y creativos. 
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4. Usar el collage para experimentar formas y colores. 

5. Recortar, plegar y pegar con precisión los dibujos y materiales plásticos. 

6. Aplicar con precisión los colores. 

7. Utilizar diversas técnicas en la aplicación del color. 

8. Trazar con exactitud los trabajos. 

9. Dibujar respetando las diferencias de proporción y distribución del espacio gráfico. 

10. Precisar la colocación de los elementos de forma proporcionada. 

11. Encajar las formas de los objetos plásticos en su contorno. 

12. Participar activamente en los trabajos de equipo. 

13. Elaborar los trabajos con orden y limpieza. 

Ciencias Naturales 

1. Saber explicar en qué consisten las funciones de nutrición, relación y reproducción y los 

órganos que las realizan. 

2. Enumerar las características generales de los vertebrados, aportando ejemplos. 

3. Atribuir correctamente a cada grupo de invertebrados características propias.  

4. Diferenciar las enfermedades infecciosas, no infecciosas, contagiosas y no contagiosas. 

5. Describir correctamente los componentes y las funciones de los sistemas o aparatos 

nervioso, locomotor, reproductor, digestivo, respiratorio, excretor y circulatorio. 

6. Enumerar y explicar las características de los vegetales y clasificar correctamente algunos 

ejemplos. 

7. Explicar el concepto de ecosistema con ejemplos y reconociendo sus componentes. 

8. Interpretar acciones humanas perjudiciales y beneficiosas sobre los ecosistemas.  

9. Nombrar correctamente las propiedades generales de la materia y las unidades en que se 

miden. 

10. Reconocer ejemplos de máquinas simples y compuestas. 

11. Nombrar las diferentes formas y fuentes de energía y citar ejemplos, ventajas e 

inconvenientes. 

12. Citar las ventajas de la electricidad y algunos aparatos que funcionen con este tipo de 

energía, así como las precauciones que debemos seguir al utilizarla.  

13. Explicar algunas propiedades de los imanes y algunas características elementales del 

magnetismo. 
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Ciencias Sociales 

1. Conocer algunos de los inventos que han significado grandes cambios en la sociedad, y los 

principales campos que se han visto afectados por esos avances técnicos. 

2. Clasificar los medios de comunicación de masas según la forma en que se transmite la 

información. 

3. Explicar las partes de que consta un sistema informático y conocer algunas de sus 

aplicaciones. 

4. Nombrar o identificar en un dibujo esquemático los componentes del sistema solar.  

5. Explicar la rotación y traslación terrestres y relacionarlas con el día y la noche y las 

estaciones.  

6. Situar las líneas imaginarias de referencia de la superficie terrestre: ecuador, paralelos y 

meridianos. 

7. Identificar los agentes geológicos que producen los modelados del relieve. 

8. Identificar las principales formas del relieve en Andalucía y sus principales ríos.  

9. Describir las principales características de los climas de Andalucía.  

10. Localizar en un mapa los principales elementos del relieve de España y explicar sus 

características. 

11. Definir las características de las costas de España. 

12. Definir las características de los diferentes climas de España.  

13. Distinguir entre Prehistoria e Historia y establecer las principales etapas de la evolución 

histórica de la humanidad. 

14. Describir los principales rasgos de la sociedad romana en la Edad Antigua y su influencia en 

la evolución histórica de la Península Ibérica. 

15. Seleccionar los principales acontecimientos de la evolución histórica de Andalucía y España 

en la Edad Media y en la Edad Moderna. 

16. Seleccionar los rasgos de la estructura social, económica y organización política de la 

sociedad en la Edad Moderna. 

17. Valorar los beneficios y perjuicios del contacto entre culturas en el descubrimiento de 

América.  

18. Establecer las principales etapas en que se divide la evolución política de España y Europa 

en la Edad Contemporánea, incidiendo en los aspectos sociales, demográficos y económicos 

andaluces. 
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19. Explicar las principales etapas en la evolución política de la España contemporánea.  

20. Ordenar en una línea del tiempo los principales acontecimientos de cada período histórico 

estudiado. 

21. Describir el funcionamiento de las instituciones de gobierno de la Comunidad y sus 

símbolos.  

22. Enumerar las principales tradiciones andaluzas, interpretar su importante función social. 

23. Enumerar y definir las principales funciones de las instituciones del Estado español.  

24. Situar en un mapa mudo hasta el 80 % de las provincias españolas.  

25. Identificar las principales instituciones gobierno de la Unión Europea, su funcionamiento y 

las naciones que la componen.  

26. Dada una relación de los principales rasgos geográficos de Europa (cordilleras, llanuras, 

penínsulas, islas y ríos), ubicar al menos el 80 % de los mismos en un mapa mudo. 

Francés 

1. Identificar la información general en textos orales muy breves y sencillos, en distintos 

soportes, articulados con claridad y lentamente, sobre temáticas conocidas en contextos 

cotidianos relacionados con la propia experiencia, necesidades e intereses, utilizando 

estrategias básicas para mejorarla. 

2. Entender las ideas principales de conversaciones habituales muy breves y sencillas cercanas 

a temas de su interés. 

3. Participar de manera simple y comprensible en conversaciones y diálogos breves entre 

iguales, utilizando expresiones y frases sencillas de uso muy frecuente. 

4. Hacer descripciones muy breves, en diferentes soportes, con estructuras sencillas 

previamente preparadas y ensayadas para dar información básica sobre sí mismo, hablar de lo 

que le gusta y lo que no, describir aspectos físicos de personas, etc. 

5. Comprender textos escritos muy breves y sencillos, de estructuras simples y léxico de uso 

muy frecuente con apoyos visuales, sobre temáticas conocidas. 

6. Escribir, siguiendo modelos, distintos tipos de textos muy breves y sencillos adaptados a las 

funciones comunicativas. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

“Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas educativas 

que garantizan la mejor respuesta a las necesidades y diferencias de todos y cada uno de los 

alumnos y alumnas en un entorno inclusivo, ofreciendo oportunidades reales de aprendizaje 

en contextos educativos ordinarios” (Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el 

proceso de tránsito entre distintas etapas educativas). 

La heterogeneidad del alumnado viene motivada por la diferencia de intereses, motivaciones y 

capacidades de éste, a lo que se une su propio entorno social, cultural y familiar. 

Para dar respuesta a las diferentes necesidades del alumnado y conseguir que cada cual 

desarrolle al máximo sus capacidades, teniendo en cuenta la etapa evolutiva en la que se 

encuentre, nuestro centro dispone del presente Plan de atención a la Diversidad, donde se 

disponen las medidas organizativas, preventivas y de intervención adoptadas para facilitar el 

acceso al currículo del alumnado, en función de sus necesidades y características, con objeto de 

contribuir a la superación de las dificultades que presente. 

2. OBJETIVOS 

Los objetivos que se pretenden son:  

- Detectar e identificar las necesidades educativas del alumno/a lo más tempranamente 

posible, con el fin de adoptar las medidas de atención educativa más adecuadas. 

- Contribuir a estructurar y organizar las medidas de atención educativa de carácter 

ordinario y/o específico. 

- Favorecer una organización flexible de las enseñanzas y una atención individualizada en 

función de las necesidades educativas del alumnado, ya sean de tipo personal, intelectual, 

social o emocional. 

- Propiciar un adecuado clima de convivencia en favor del respeto hacia las diferencias 

individuales y la atención a la diversidad del alumnado escolarizado en nuestro centro. 

- Organizar y gestionar los recursos personales y materiales disponibles para una óptima 

intervención con el alumnado que presenta necesidad específica de apoyo educativo, 

favoreciendo así el máximo desarrollo de sus capacidades, competencias básicas y objetivos de 

las diferentes etapas educativas. 
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- Colaborar entre los distintos profesionales de nuestro centro para desarrollar las medidas 

curriculares y organizativas dirigidas a atender las necesidades educativas de cada uno de los 

alumnos y alumnas. 

- Garantizar a las familias una información precisa, comprensible y continuada de todas las 

decisiones y medidas curriculares organizativas y de recursos que se vayan a adoptar para su 

atención educativa. 

- Prevenir y controlar el absentismo escolar y el abandono escolar temprano. 

- Facilitar la incorporación de los nuevos alumnos y alumnas al centro. 

- Asesorar al alumnado a nivel académico para contribuir en el proceso de toma de 

decisiones.  

3. DESTINATARIOS 

Los destinatarios serán estudiantes con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), 

especialmente con Necesidades Educativas Especiales (NEE), alumnado con dificultades de 

aprendizaje, aquellos/as que presenten indicios de poder llegar a tenerlas y/o en situación de 

desventaja sociocultural, así como alumnado con altas capacidades. 

Además de estos estudiantes, habrá otros niños y niñas que simplemente presenten un cierto 

retraso en la adquisición de competencias clave o dificultades transitorias por causas diversas. 

Requerirán por ello actuaciones tanto a nivel preventivo como intervenciones de refuerzo, 

correctivas u otras más específicas. 

3.1. DETECCIÓN DEL ALUMNADO CON NEAE 

La detección temprana debe orientarse en función de la edad y del momento evolutivo del 

alumnado, teniendo en cuenta que cada etapa educativa es más sensible a la aparición de 

determinadas necesidades específicas de apoyo educativo. 

Las necesidades educativas del alumnado pueden ser detectadas en cualquier momento de la 

escolarización. No obstante, la forma de proceder en el proceso de detección será diferente en 

función del momento en el que éstas se detecten. 

A continuación, se desarrollan los procedimientos y actuaciones específicas de los   distintos 

momentos considerados clave. 

 Momentos clave para la detección: 

- Detección en la etapa de educación infantil. 

- Detección durante el proceso de nueva escolarización. 

- Detección durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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- Detección durante el desarrollo de procedimientos o pruebas generalizadas de carácter 

prescriptivo en el sistema educativo. 

Para descubrir cualquier indicio de NEAE, se considerarán los siguientes ámbitos del desarrollo 

y del aprendizaje: 

- Desarrollo cognitivo. 

- Desarrollo motor. 

- Desarrollo sensorial. 

- Desarrollo comunicativo-lingüístico. 

- Desarrollo social y afectivo. 

- Desarrollo de la atención y concentración. 

- Desarrollo de aprendizajes básicos. 

3.1.1. Detección en la etapa de Educación Infantil 

La observación de diferencias significativas con respecto a sus iguales en cualquiera de los 

anteriores ámbitos del desarrollo, que conlleven un ritmo de aprendizaje más rápido o más 

lento, un rendimiento superior o inferior, así como la existencia de factores de riesgo y/o 

indicios de niveles altos de capacidades intelectuales, deben ser detectados y estimulados o 

compensados lo más prontamente posible, a fin de evitar limitaciones en su posterior 

evolución. 

3.1.2. Detección durante el proceso de nueva escolarización 

La nueva escolarización no se refiere exclusivamente al alumnado que solicita ser admitido en 

la etapa de educación infantil, sino también a aquel alumnado de incorporación tardía o que 

solicite ser admitido en las etapas de educación primaria. 

Se hace necesario prestar especial atención al cambio de ciclo en la etapa de educación infantil, 

dado que implica en la mayor parte de los casos un cambio de centro, de grupo de compañeros 

y compañeras e incluso de contexto. Al mismo tiempo, es un momento idóneo para incidir en 

los procesos de detección, donde confluyen profesionales de primer y segundo ciclo de 

educación infantil, coordinados por sus respectivos equipos directivos y contando con el 

asesoramiento del Equipo de Orientación Educativa (EOE) y el propio EOE especializado si fuese 

necesario. 

3.1.3. Detección durante el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Se considerará que un alumno o alumna presenta indicios de NEAE cuando se observe alguna 

de las siguientes circunstancias no coyunturales o transitorias: 
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- Rendimiento inferior o superior al esperado tomando como referencia su edad y/o su nivel 

educativo. 

- Diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales en cualquiera de los ámbitos 

del desarrollo y/o en el ritmo/estilo de aprendizaje. 

- Indicios de la existencia de un contexto familiar poco favorecedor para la estimulación y 

desarrollo del alumno o alumna. 

3.1.4. Detección durante el desarrollo de procedimientos o pruebas   generalizadas de 

carácter prescriptivo en el sistema educativo. 

Además de las actuaciones anteriormente descritas, el Sistema Educativo contempla diferentes 

procedimientos prescriptivos que pueden ser especialmente relevantes para detectar 

alumnado con NEAE, tales como: 

- Protocolo de Detección del alumnado NEAE por presentar altas capacidades intelectuales 

(AACCII). 

- Pruebas de Evaluación. 

- Evaluación final de educación primaria. 

Si en cualquiera de estos procedimientos se detectasen indicios de NEAE, el tutor o tutora del 

estudiante pondrá en marcha el procedimiento a seguir tras la detección de los indicios de 

NEAE. 

3.2.  IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNADO NEAE 

Una vez detectados indicios de NEAE, el siguiente paso será la identificación de las NEAE del 

estudiante, para lo cual se hace necesaria una evaluación psicopedagógica (requisito 

indispensable para el ajuste adecuado entre las necesidades del alumno/a y la respuesta 

educativa que se le proporcione). 

Será el EOE el encargado de la elaboración de la evaluación psicopedagógica, en la que deberán 

participar también: 

- Tutor o tutora del grupo y equipo docente. 

- EOE. 

- Familia. 

- Equipo directivo, como facilitador de la puesta en marcha de las actuaciones previas, 

actuales y posteriores que sean necesario llevar a cabo. 

- Se contempla también la participación de agentes externos que puedan aportar 

información relevante. 
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Identificadas las necesidades del estudiante, se procederá a la realización del dictamen de 

escolarización por parte del EOE, solo para el alumnado con NEE. 

Se considera alumnado con NEAE, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2020, de 

29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

(LOMLOE), “aquel que presenta necesidades educativas especiales, por retraso madurativo, por 

trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación, por trastornos de atención o de 

aprendizaje, por desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje, por encontrarse en 

situación de vulnerabilidad socioeducativa, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse 

incorporado tarde al sistema educativo o por condiciones personales o de historia escolar”. 

En la misma ley, se entiende por alumnado que presenta NEE, “aquel que afronta barreras que 

limitan su acceso, presencia, participación o aprendizaje, derivadas de discapacidad o de 

trastornos graves de conducta, de la comunicación y del lenguaje, por un periodo de su 

escolarización o a lo largo de toda ella, y que requiere determinados apoyos y atenciones 

educativas específicas para la consecución de los objetivos de aprendizaje adecuados a su 

desarrollo”. 

3.3. PROCEDIMIENTO A SEGUIR TRAS LA DETECCIÓN DE N.E.A.E 

1. Reunión del equipo docente. 

Una vez detectados indicios de NEAE, el tutor o tutora reunirá al equipo docente. A esta 

reunión deberá asistir, al menos, una persona en representación del Equipo de Orientación. En 

nuestro caso, la especialista en Pedagogía Terapéutica por tener jornada completa y no ser 

itinerante, facilitándose así la asistencia de una de las integrantes de dicho Equipo. 

En esta reunión se han de abordar los siguientes aspectos: 

a) Análisis de los indicios de N.E.A.E detectados. 

b) Valoración de la eficacia de las medidas que se vienen aplicando. 

c) Toma de decisiones. 

Las consideraciones del equipo docente serán recogidas en un acta que elaborará el tutor o 

tutora y será firmada digitalmente por todos los asistentes a través del Sistema de Información 

Séneca. Se entregará una copia a Jefatura de Estudios. 

 2.  Reunión con la Familia 
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4. MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

En la normativa de aplicación queda contemplado que: 

 Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones de 

carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la 

promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado a través de la utilización de 

recursos tanto personales como materiales con un enfoque global. 

 Estas medidas tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias en competencia 

curricular, motivación, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante estrategias 

organizativas y metodológicas y están destinadas a facilitar la consecución de los objetivos y la 

adquisición de las competencias clave de la etapa. 

En nuestro centro, las medidas generales de atención a la diversidad son las que siguen: 

A. Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, 

preferentemente para reforzar los aprendizajes en los casos del alumnado que presente 

desfase en su nivel curricular. 

B. Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado dentro del aula ordinaria. Esta 

medida, que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la inclusión del mismo en su 

grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá discriminación para el alumnado necesitado de 

apoyo. 

C. Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en 

relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje. 

D. Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, 

tutoría entre iguales y aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo el 

alumnado. 

E. Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la 

detección temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas. 

F. Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención del 

abandono escolar temprano. 

5. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Según la normativa vigente: 

1. Los centros docentes establecerán los siguientes programas de atención a la diversidad: 

programas de refuerzo del aprendizaje y programas de profundización. 
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2. En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o la alumna no sea 

adecuado, se establecerán programas de refuerzo del aprendizaje.  

3. Los centros docentes podrán establecer programas de profundización para el alumnado 

especialmente motivado para el aprendizaje o para aquel que presente altas capacidades 

intelectuales. 

4. Los programas de atención a la diversidad se desarrollarán mediante actividades y tareas 

motivadoras que respondan a los intereses del alumnado en conexión con su entorno social y 

cultural. 

5. Se incluirán en las programaciones didácticas los programas de refuerzo del aprendizaje y 

los programas de profundización. 

6. Estos programas se aplicarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se 

detecten las dificultades y estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba adquirir el 

alumnado para continuar su proceso educativo. 

7. Se informará periódicamente a las familias de la evolución del alumnado al que se le 

apliquen dichos programas. 

En nuestro centro, tomando como referencia lo anteriormente expuesto, se desarrollarán los 

siguientes programas de atención a la diversidad para la compensación de las necesidades 

educativas detectadas en el alumnado: 

A. Programas de refuerzo del aprendizaje 

- Su finalidad será la de garantizar los aprendizajes que debe adquirir el alumnado.  

- Su desarrollo se llevará a cabo preferentemente en el horario lectivo correspondiente a las 

áreas objeto de refuerzo. 

- Sus destinatarios serán aquellos alumnos y alumnas que se encuentren en alguna de las 

situaciones siguientes: 

1. Alumnado que no haya promocionado de curso. 

2. Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las áreas del curso 

anterior. 

3. Alumnado que, a juicio del tutor o tutora, el Equipo de Orientación Educativa y/o el equipo 

docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. 

4. Alumnado que presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la competencia en 

comunicación lingüística que le impida seguir con aprovechamiento su proceso de aprendizaje. 
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El docente que realice algún programa de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con el tutor 

o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, se ocupará del seguimiento de la 

evolución del alumnado durante el curso escolar.  

Se podrán proponer como medida individualizada en la evaluación psicopedagógica del 

alumnado con NEAE. En este caso se incluirán en el Sistema de Información Séneca y sustituirán 

a las adaptaciones curriculares no significativas. 

En aquellos otros casos en los que el programa de refuerzo no esté prescrito por el EOE, se 

desarrollará atendiendo a las instrucciones recogidas en el anexo 1 que se adjunta a este 

documento. 

B. Programas de profundización 

- Su finalidad será enriquecer los contenidos del currículo ordinario sin modificación de los 

criterios de evaluación establecidos. 

- Su desarrollo se llevará a cabo en el horario lectivo correspondiente a las áreas de 

enriquecimiento, en las que se realizarán actividades que supongan, entre otras, el abordaje de 

tareas o proyectos.  

- Sus destinatarios serán aquellos alumnos y alumnas que se encuentren en alguna de las 

siguientes situaciones: 

1. Alumnado altamente motivado para el aprendizaje y que no presente necesidades 

específicas de apoyo educativo (NEAE). 

2. Alumnado con NEAE por altas capacidades intelectuales que requiera de evaluación 

psicopedagógica previa. 

El docente que realice algún programa de profundización, en coordinación con el tutor o tutora 

del grupo, así como con el resto del equipo docente, se ocupará del seguimiento de la 

evolución del alumnado durante el curso escolar. 

Se podrán proponer como medida individualizada en la evaluación psicopedagógica del 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo por altas capacidades intelectuales. En 

este caso se incluirán en el Sistema de Información Séneca. Quedan derogadas las 

Adaptaciones Curriculares de enriquecimiento para alumnos/as con Altas Capacidades 

Intelectuales (ACAI). 
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6. PROCEDIMIENTOS DE INCORPORACIÓN A LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

En nuestro centro, la incorporación de alumnos y alumnas a los programas de atención a la 

diversidad se realizará siguiendo las siguientes instrucciones recogidas en la normativa de 

aplicación:  

1. El tutor o la tutora y el equipo docente en la correspondiente sesión de evaluación del curso 

anterior, con la colaboración, en su caso, del orientador u orientadora adscrito al centro, 

efectuarán la propuesta y resolución de incorporación a los programas de atención a la 

diversidad, que será comunicada a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del 

alumnado. 

2. Asimismo, podrá incorporarse a los programas de atención a la diversidad el alumnado que 

sea propuesto por el equipo docente una vez analizados los resultados de la evaluación inicial, o 

dentro de los procesos de evaluación continua. 

3. Los programas de atención a la diversidad serán compatibles con el desarrollo de otras 

medidas organizativas y curriculares que permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, 

una organización de las enseñanzas adecuada a las características del alumnado. 

Asimismo, se habrá de tener en cuenta respecto a la planificación de los programas de 

atención a la diversidad las siguientes premisas: 

1. Se incluirán en las programaciones didácticas los programas de refuerzo del aprendizaje y los 

programas de profundización. 

2. Los programas de atención a la diversidad se desarrollarán mediante actividades y tareas 

motivadoras que respondan a los intereses del alumnado en conexión con su entorno social y 

cultural. 

7. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Atendiendo a lo establecido en la ley que actualmente rige nuestra actividad docente: 

Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas propuestas y 

modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así como aquellas actuaciones 

dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las 

medidas generales de carácter ordinario. La propuesta de adopción de las medidas específicas 

será recogida en el informe de evaluación psicopedagógica. […] son aquellas que pueden 

implicar, entre otras, la modificación significativa de los elementos del currículo para su 
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adecuación a las necesidades de los alumnos y alumnas, la intervención educativa impartida por 

profesorado especialista y personal complementario, o la escolarización en modalidades 

diferentes a la ordinaria. 

Las medidas específicas de atención a la diversidad propuestas en nuestro centro son: 

A. El apoyo por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje, 

personal complementario u otro personal. 

B. Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado con 

necesidades educativas especiales. 

C. Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al 

alumnado con necesidades educativas especiales. La evaluación continua y la promoción 

tomarán como referencia los elementos fijados en ellas. 

D. Los programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

E. Las adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con altas capacidades intelectuales. 

F. La atención educativa al alumnado por situaciones personales derivadas entre otras de 

hospitalización o de convalecencia domiciliaria. 

G. La prolongación de la escolarización un año más, siempre que ello favorezca el desarrollo 

de las competencias clave y, en su caso, el tránsito a la etapa educativa siguiente, o bien 

favorezca su integración socioeducativa. 

H. La intervención de otros profesionales externos, actualmente una Profesional Especialista 

Técnico de Integración Social (PTIS). 

8. PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR 

Las actuaciones con todo alumno o alumna que curse con programas de adaptación curricular 

habrán de garantizar la normalización, uno de los valores que ha de definirnos como centro 

educativo a través de una práctica coherente con tal principio. Para alcanzar este objetivo, 

hemos de garantizar la inclusión escolar y social, la flexibilización y la personalización de la 

enseñanza como garantía de logros positivos. 

Serán los alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo (NEAE) con previa 

evaluación psicopedagógica emitida por el Equipo de Orientación Externo (EOE) quienes se 

beneficien de este tipo de programas. 
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Para el necesario apoyo educativo derivado de esta medida, se podrá disponer de aquellos 

recursos humanos asignados al centro. Dicha organización quedará reflejada en el proyecto 

educativo de centro. 

Las adaptaciones curriculares podrán responder a diferentes necesidades: 

1. Adaptaciones curriculares de acceso. 

 Su finalidad consistirá en facilitar el acceso a la información, a la comunicación y a la 

participación. 

 Su desarrollo precisará la incorporación de recursos específicos, la modificación y 

habilitación de elementos físicos y, en su caso, la participación de atención complementaria 

que faciliten el desarrollo de las enseñanzas. 

 Será destinatario el alumnado con NEE. 

La aplicación y el seguimiento de las adaptaciones curriculares de acceso serán compartidos por 

el equipo docente y, en su caso, por el profesorado especializado para la atención del 

alumnado con necesidades educativas especiales. 

2. Adaptación curricular significativa. 

 Su finalidad consiste en buscar el máximo desarrollo posible de las competencias clave. 

Supone la modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los 

criterios de evaluación. 

 Su desarrollo se llevará a cabo cuando el alumnado presente un desfase curricular de al 

menos dos cursos en el área objeto de adaptación entre el nivel de competencia curricular 

alcanzado y el curso en que se encuentre escolarizado. 

 El alumnado destinatario será aquel que presente NEE. 

La aplicación, seguimiento, así como la evaluación de las áreas con adaptaciones 

curriculares significativas serán compartidas por el profesorado que las imparta y por el 

profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas 

especiales. 

3. Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Su finalidad consiste en promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con altas 

capacidades intelectuales, contemplando propuestas curriculares de ampliación y, en su caso, 

de flexibilización del período de escolarización. 
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El desarrollo de la propuesta curricular de ampliación de un área supondrá la modificación de la 

programación didáctica con la inclusión de criterios de evaluación de niveles educativos 

superiores, siendo posible efectuar propuestas, en función de las posibilidades de organización 

del centro, de cursar una o varias áreas en el nivel inmediatamente superior. 

La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares serán 

responsabilidad del maestro o maestra del área correspondiente, con el asesoramiento del EOE 

y la coordinación del tutor o la tutora. 

9.  IMPLICACIÓN DEL CLAUSTRO  

La atención a la diversidad del alumnado es responsabilidad de todo el profesorado del centro y 

de los servicios de orientación externos, por ello, el presente Plan implica a todos los agentes 

educativos del Centro (Equipo Directivo, Equipo de Orientación y Apoyo del centro, ETCP, 

Claustro, Equipos docentes, Consejo Escolar, profesionales externos…), así como al EOE de 

referencia, quien en el desarrollo de sus funciones realizará propuestas y asesorará al Equipo 

Directivo y al Claustro en general sobre medidas, tanto de índole organizativa como curricular. 

Este Plan formará parte del Proyecto Educativo del Centro. 

Con el Equipo de Orientación y Apoyo del centro (EOA), se acordará el procedimiento para 

estudiar al alumnado, previa solicitud escrita del tutor o tutora, que coordinará la labor del 

profesorado que trabaja con ese grupo y será el vínculo más estable de relación con las 

familias. 

El profesorado que imparta los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales 

básicas realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de su alumna-do e 

informará periódicamente de dicha evolución a las familias. A tales efectos, y sin perjuicio de 

otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el 

proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al alumnado y sus familias. No 

obstante, los programas de refuerzo de materias instrumentales básicas no contemplarán una 

calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el historial académico del 

alumnado. 

Por su parte, el profesorado de las áreas y materias se debe ocupar de adaptar el currículo al 

alumnado que atiende, desde la programación a la aplicación, priorizando medidas generales 

frente a otras de carácter más específico. En esta tarea contará con el apoyo y asesoramiento 

del profesorado especialista (Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje…) que, además 

realizará actuaciones de trabajo directo con el alumnado, ya sea dentro o fuera de la clase. 
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La coordinación será continua con otros agentes externos como los equipos y servicios, los 

centros de innovación y formación del profesorado, el servicio de inspección de educación. 

10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Este Plan de Atención a la Diversidad se revisará: 

- Trimestralmente, tras la sesión de evaluación, quedando recogidas en actas las propuestas 

de las modificaciones. 

- Siempre que se incorpore nuevo alumnado con NEAE que aconseje cambios organizativos.   

Se evaluará: 

- Al finalizar el curso, recogiendo los resultados obtenidos y propuestas de mejora 

pertinentes, en la autoevaluación anual de curso. 

Para la evaluación de este Plan se utilizará el siguiente instrumento de valoración: 

11. ANEXOS 
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CUESTIONARIO PARA EVALUACIÓN DEL PLAN DE 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

CURSO: _______________________ 

CENTRO: CEIP Pablo Ruiz Picasso 

 
1. RECURSOS DEL CENTRO PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL 

PRESENTE CURSO: 
Tipo de recurso: ____________________________________________________________ 

PT  

AL 

PTIS 

OTROS (La Caixa, Unidades de Acompañamiento…): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

2. PROCEDIMIENTO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES EDUCATIVAS. 
 
Cumplimiento: ¿Se ha llevado a cabo el procedimiento acordado? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Grado de adecuación 

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Propuestas de mejora 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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3. MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

3.1  Refuerzos educativos: 
 

NIVEL:______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refuerzo de (Área) 

___________________ 
___________________  

GRUPO/S: 

 

ALUMNADO IMPLICADO: 

------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------- 

CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DE 
ALUMNOS/AS: 

------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------ 

TEMPORALIZACIÓN: 

------------------------------------------------------------------- 

OBJETIVO QUE SE PERSIGUE:  

------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------- 

PROFESORADO IMPLICADO: 

-------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------- 

 

 
*Esta tabla se repetirá por cada nivel y área que se realice el refuerzo. 

Cumplimiento: ¿Se han realizado refuerzos educativos? 

_____________________________________________________________________ 
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Grado de adecuación: ¿Han sido útiles? ¿Hay otras necesidades? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
Propuestas de mejora: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
4. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
5. COORDINACIÓN 
  

5.1  Cumplimiento: ¿Ha existido coordinación? ¿En los momentos adecuados? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

5.2   Propuestas de mejora: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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CEIP Pablo Ruiz Picasso 

PROTOCOLO PARA LA DETECCIÓN DE INDICIOS DE NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 
 

INICIO 
 

DOC. 1 – DETECCIÓN DE INDICIOS DE NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO  

 
Este documento debe estar relleno por la tutora o tutor antes de realizar la reunión con el Equipo 
Docente, con el fin de ponerlo en común de forma resumida. Se debe solicitar a la Jefatura de estudios. 
 
Para ello se puede revisar su expediente, preguntar al profesorado de cursos anteriores, solicitar 
información a la familia. Emplear el documento de detección de NEE (Anexo 1 para Educación Infantil y 
Anexo 2 para Educación Primaria). 
 
DOC. 2 – ACTA DE REUNIÓN DEL EQUIPO DOCENTE, incluyendo a PT, AL u orientadora para que ayuden en 
el diseño de medidas. 

 
El documento debe rellenarse en la misma reunión con el Equipo Docente.  
 
El acta deberá firmarse por todos los asistentes y recoger: 
1. Análisis de los indicios detectados, se incluirá el resumen del DOC.1, más las aportaciones del 
profesorado. 
2. Valoración de la eficacia de las medidas…indicar las actuaciones que se han llevado ya a cabo y 
valorarlas como positivas, negativas o sin cambios. 
3. Toma de decisiones, ya que deben quedar reflejadas qué actuaciones específicas se van a llevar a 
cabo por parte de todo el profesorado durante los 3 meses sucesivos.  
 
Emplear el cuestionario específico de lenguaje SOLO para alumnado con dificultades de lenguaje en 
Educación Infantil o primer ciclo (Anexo 3). 
 
Este procedimiento debe iniciarse con TODOS los estudiantes que requieran medidas generales (apoyo, 
acompañamiento, cambios metodológicos, repetición, exención de francés, enriquecimiento, acción 
tutorial, adaptaciones de materiales o procedimientos de evaluación…). 
 
 
DOC. 3 – ACTA DE REUNIÓN CON EL PADRE, LA MADRE O LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 
Tras la reunión con el Equipo Docente, los encargados de la tutoría deben citar a la familia con el fin de 
informar de las actuaciones llevadas a cabo.  
 
El acta deberá ser firmada por los asistentes y recoger: 
1. Comunicación de las decisiones adoptadas por el Equipo Docente, se anotará un breve resumen de 
los apartados que se han ido completando en los documentos anteriores. 
2. Acuerdo sobre las medidas y estrategias a aplicar por parte de la familia…se deben recoger las 
medidas que se van a llevar a cabo en colaboración con la familia y una propuesta de fechas de 
reuniones para su seguimiento con la familia. 
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ESTOS TRES DOCUMENTOS DEBEN SER FOTOCOPIADOS Y ENTREGADOS EN JEFATURA.  

TANTO PROFESORADO COMO FAMILIA LLEVARÁN A CABO LAS MEDIDAS Y ESTRATEGIAS PROPUESTAS CON 
EL ALUMNADO DURANTE UN PERIODO DE 3 MESES.  

 

PASADOS 3 MESES 

DOC. 4 – ACTA DE SEGUIMIENTO DEL EQUIPO DOCENTE 

 
Hay que numerar todas las actas de seguimiento que se realicen y deben firmar todos los asistentes. 
 
Resaltar “En caso de valoración negativa de las medidas…” los motivos por los que han sido insuficientes 
dichas medidas. Se propondrán otras medidas para llevar a cabo o podría decidirse la derivación a la 
Orientadora. 
 
DOC. 5 – SOLICITUD DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

  
Rellenar el documento de Nivel Competencia Curricular (Anexo 4), que irá escaneado en Séneca. Se 
recomienda cuidar un poco el aspecto. Puede acompañarse de otros documentos como PRODISLEX, 
cuestionarios, informes externos…. 
 
Rellenar el documento, completando todos los apartados con la información que se ha recogido a lo 
largo de las reuniones anteriores, en caso de considerarse necesaria la intervención del EOE, ya sea por 
petición del equipo docente o que directamente sean PT o AL los que soliciten le revisión. Este 
documento debe solicitarse a la Jefatura de estudios. 
 

*Importante: Entregar copia de todo lo anterior a Jefatura de Estudios y 
firmar en el registro el recibí de entrega. 

Si no están rellenos todos los documentos citados anteriormente, no será 
posible derivar al EOE. 

 
Entrega de toda la documentación a la orientadora, quedando registrada la fecha de dicha entrega. 
 
DOC. – INFORMACIÓN A LA FAMILIA 

 
CUANDO VAYA A EVALUARSE, Y NO ANTES. 
 
Debe haber un acta que informe a la familia y pida su autorización. Es la orientadora quien indica el 
momento.  
 
Citar a la familia, con el fin de informarles que se va a iniciar la Evaluación del estudiante. Es importante 
que la familia deje firmado el documento para que la Orientadora pueda iniciar la evaluación. 
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*La documentación debe mantenerse en una funda de plástico individual que pueda dejarse a otro 
docente que pueda asumir la tutoría, incluso si los grupos se mezclan. 
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CEIP Pablo Ruiz Picasso 

       

 

DOCUMENTO INDIVIDUAL DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 
CURSO ACADÉMICO:   20__/20__ 

 
DATOS DEL ESTUDIANTE 

 

Nombre: Apellidos: 

F. Nacimiento: Informe Psicopedagógico: Si        No       Fecha: 

Nivel: Grupo: Tutor/a: 

Situación familiar: 

Absentismo: 

Conductas: 

 
HISTORIA ESCOLAR Y SITUACIÓN ACADÉMICA ACTUAL 
 

Curso de incorporación al centro: 

Otros centros de procedencia: 

Repeticiones: 

Asignaturas no superadas. 

I 3 años Curso 20__/20__: 

I 4 años Curso 20__/20__: 

I 5 años Curso 20__/20__: 

 
APOYOS Y REFUERZOS 

 

I 3 años: SI NO Profesorado: 

I 4 años: SI NO Profesorado: 

I 5 años: SI NO Profesorado: 
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 EVALUACIÓN INICIAL 3 años 
                                              Poco    Regular   Adecuado   Bueno   Excelente 
ACMAP                ________                                  
ACOEN                ________                   
ALCR                   ________                    

 

DIFICULTADES OBSERVADAS 
 
 
 
 

ÁREAS SUPERADAS EN JUNIO 
 

 OBSERVACIONES 

ACMAP SI NO  
ACOEN SI NO  
ALCR    SI NO  
 
EVALUACIÓN INICIAL 4 años 

                                              Poco    Regular   Adecuado   Bueno   Excelente 
ACMAP                ________                                  
ACOEN                ________                   
ALCR                   ________                    

 

DIFICULTADES OBSERVADAS 
 
 
 
 

ÁREAS SUPERADAS EN JUNIO 
 

 OBSERVACIONES 

ACMAP SI NO  
ACOEN SI NO  
ALCR    SI NO  
 
EVALUACIÓN INICIAL 5 años 

                                              Poco    Regular   Adecuado   Bueno   Excelente 
ACMAP                ________                                  
ACOEN                ________                   
ALCR                   ________                    

 
DIFICULTADES OBSERVADAS 
 
 
 
 

ÁREAS SUPERADAS EN JUNIO 
 

 OBSERVACIONES 

ACMAP SI NO  
ACOEN SI NO  
ALCR    SI NO  
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CEIP Pablo Ruiz Picasso 
       

OBJETIVOS A REFORZAR en el curso 20___/20___ 
 

Estudiante: ________________________________________ Grupo: _________ 
 
ACMAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACOEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALCR 
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CEIP Pablo Ruiz Picasso 

       

DOCUMENTO INDIVIDUAL DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

 
CURSO ACADÉMICO DE COMIENZO:   20__/20__ 

 
DATOS DEL ESTUDIANTE 

 

Nombre: Apellidos: 

F. Nacimiento: Informe Psicopedagógico: Si        No       Fecha: 

Nivel: Grupo: Tutor/a: 

Situación familiar: 

Absentismo: 

Conductas: 

 
HISTORIA ESCOLAR Y SITUACIÓN ACADÉMICA ACTUAL 
 

Curso de incorporación al centro: 

Otros centros de procedencia: 

Observaciones de Infantil: 
 
 

Repeticiones: 

Asignaturas no superadas. 

1º Curso 20__/20__ : 

2º Curso 20__/20__: 

Repetición Curso 20__/20__: 

 
APOYOS Y REFUERZOS 

 

1º:  SI NO Profesorado: 

2º:  SI NO Profesorado: 

Repetición Profesorado: 
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EVALUACIÓN INICIAL DE 1º (Calificaciones) 

MATEMÁTICAS LENGUA INGLÉS 
 

DIFICULTADES OBSERVADAS 

 

 

 

 
 

CALIFICACIONES OBTENIDAS EN JUNIO 

MATEMÁTICAS C. NATURALES E. FÍSICA 

LENGUA C. SOCIALES RELIGIÓN/VALORES 

INGLÉS E. ARTÍSTICA  

 
EVALUACIÓN INICIAL DE 2º (Calificaciones) 

MATEMÁTICAS LENGUA INGLÉS 
 

DIFICULTADES OBSERVADAS 

 

 

 

 
 

CALIFICACIONES OBTENIDAS EN JUNIO 

MATEMÁTICAS C. NATURALES E. FÍSICA 

LENGUA C. SOCIALES RELIGIÓN/VALORES 

INGLÉS E. ARTÍSTICA  

 
EVALUACIÓN INICIAL REPETICIÓN (Calificaciones) 

MATEMÁTICAS LENGUA INGLÉS 
 

DIFICULTADES OBSERVADAS 

 

 

 

 
 

CALIFICACIONES OBTENIDAS EN JUNIO 

MATEMÁTICAS C. NATURALES E. FÍSICA 

LENGUA C. SOCIALES RELIGIÓN/VALORES 

INGLÉS E. ARTÍSTICA  



 

CEIP Pablo Ruiz Picasso Página 112 
 

 
CEIP Pablo Ruiz Picasso 

       

OBJETIVOS A REFORZAR en el curso 20___/20___ 
 
Estudiante: ________________________________________ Grupo: 
_______________ 
 
MATEMÁTICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LENGUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OTROS ASPECTOS 
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CEIP Pablo Ruiz Picasso 

       

 

DOCUMENTO INDIVIDUAL DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

 
CURSO ACADÉMICO DE COMIENZO:   20__/20__ 

 
DATOS DEL ESTUDIANTE 

 

Nombre: Apellidos: 

F. Nacimiento: Informe Psicopedagógico: Si        No       Fecha: 

Nivel: Grupo: Tutor/a: 

Situación familiar: 

Absentismo: 

Conductas: 

 
HISTORIA ESCOLAR Y SITUACIÓN ACADÉMICA ACTUAL 
 

Curso de incorporación al centro: 

Otros centros de procedencia: 

Observaciones de Infantil: 
 
 

Repeticiones: 

Asignaturas no superadas. 

3º Curso 20__/20__ : 

4º Curso 20__/20__: 

Repetición Curso 20__/20__: 

 
APOYOS Y REFUERZOS 

 

3º:  SI NO Profesorado: 

4º:  SI NO Profesorado: 

Repetición Profesorado: 
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  EVALUACIÓN INICIAL DE 3º (Calificaciones) 

MATEMÁTICAS LENGUA INGLÉS 
 

DIFICULTADES OBSERVADAS 

 

 

 

 
 

CALIFICACIONES OBTENIDAS EN JUNIO 

MATEMÁTICAS C. NATURALES E. ARTÍSTICA 

LENGUA C. SOCIALES E. FÍSICA 

INGLÉS FRANCÉS RELIGIÓN/VALORES 

 
EVALUACIÓN INICIAL DE 4º (Calificaciones) 

MATEMÁTICAS LENGUA INGLÉS 
 

DIFICULTADES OBSERVADAS 

 

 

 

 
 

CALIFICACIONES OBTENIDAS EN JUNIO 

MATEMÁTICAS C. NATURALES E. ARTÍSTICA 

LENGUA C. SOCIALES E. FÍSICA 

INGLÉS FRANCÉS RELIGIÓN/VALORES 

 
EVALUACIÓN INICIAL REPETICIÓN (Calificaciones) 

MATEMÁTICAS LENGUA INGLÉS 
 

DIFICULTADES OBSERVADAS 

 

 

 

 

 

CALIFICACIONES OBTENIDAS EN JUNIO 

MATEMÁTICAS C. NATURALES E. FÍSICA 

LENGUA C. SOCIALES RELIGIÓN/VALORES 

INGLÉS E. ARTÍSTICA  



 

CEIP Pablo Ruiz Picasso Página 115 
 

CEIP Pablo Ruiz Picasso 

       

OBJETIVOS A REFORZAR en el curso 20___/20___ 
 
Estudiante: ________________________________________ Grupo: __________ 
 
MATEMÁTICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LENGUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OTROS ASPECTOS 
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CEIP Pablo Ruiz Picasso 

       

 

DOCUMENTO INDIVIDUAL DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

 
CURSO ACADÉMICO DE COMIENZO:   20__/20__ 

 
DATOS DEL ESTUDIANTE 

 

Nombre: Apellidos: 

F. Nacimiento: Informe Psicopedagógico: Si        No       Fecha: 

Nivel: Grupo: Tutor/a: 

Situación familiar: 

Absentismo: 

Conductas: 

 
HISTORIA ESCOLAR Y SITUACIÓN ACADÉMICA ACTUAL 
 

Curso de incorporación al centro: 

Otros centros de procedencia: 

Observaciones de Infantil: 
 
 

Repeticiones: 

Asignaturas no superadas. 

5º Curso 20__/20__ : 

6º Curso 20__/20__: 

Repetición Curso 20__/20__: 

 
APOYOS Y REFUERZOS 

 

5º:  SI NO Profesorado: 

6º:  SI NO Profesorado: 

Repetición Profesorado: 
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  EVALUACIÓN INICIAL DE 5º (Calificaciones) 

MATEMÁTICAS LENGUA INGLÉS 
 

DIFICULTADES OBSERVADAS 

 

 

 

 
 

CALIFICACIONES OBTENIDAS EN JUNIO 

MATEMÁTICAS C. NATURALES E. ARTÍSTICA CIUDADANÍA 

LENGUA C. SOCIALES E. FÍSICA  

INGLÉS FRANCÉS RELIGIÓN/VALORES  

 
EVALUACIÓN INICIAL DE 6º (Calificaciones) 

MATEMÁTICAS LENGUA INGLÉS 
 

DIFICULTADES OBSERVADAS 

 

 

 

 
 

CALIFICACIONES OBTENIDAS EN JUNIO 

MATEMÁTICAS C. NATURALES E. ARTÍSTICA CULTURA DIGITAL 

LENGUA C. SOCIALES E. FÍSICA  

INGLÉS FRANCÉS RELIGIÓN/VALORES  

EVALUACIÓN INICIAL REPETICIÓN (Calificaciones) 

MATEMÁTICAS LENGUA INGLÉS 

 
DIFICULTADES OBSERVADAS 

 

 

 

 

 

CALIFICACIONES OBTENIDAS EN JUNIO 

MATEMÁTICAS C. NATURALES E. ARTÍSTICA CIUDADANÍA 

LENGUA C. SOCIALES E. FÍSICA  

INGLÉS FRANCÉS RELIGIÓN/VALORES CULTURA DIGITAL 
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CEIP Pablo Ruiz Picasso 
       

OBJETIVOS A REFORZAR en el curso 20___/20___ 
 

Estudiante: ________________________________________ Grupo: __________ 
 
MATEMÁTICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LENGUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OTROS ASPECTOS 
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SEGUIMIENTO 
FECHA DOCENTE ÁREA CONTENIDO/ACTIVIDAD REALIZADA 
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CEIP Pablo Ruiz Picasso 

       

SEGUIMIENTO  

FECHA DOCENTE ÁREA CONTENIDO/ACTIVIDAD REALIZADA 
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CEIP Pablo Ruiz Picasso 

       

 
 

 
      
     Vº Bº Jefe/a de Estudios                                                                 El/la Tutor/a 
 
 
 
 
 
Fdo.:_______________________                             Fdo.:_____________________ 

 

 

      
     Refuerzo y apoyo                                                                  Refuerzo y apoyo 
 
 
 
 
 
Fdo.:_______________________                              Fdo.:_____________________ 

 

 

 

Refuerzo y apoyo                                                                  Refuerzo y apoyo 
 
 
 
 
 
Fdo.:_______________________                              Fdo.:_____________________ 

 

 

 
 
 
 

En Sevilla, a _______de ________________________de 20____ 
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Proyecto Educativo 
Organización de las actividades de refuerzo y recuperación 

 
G. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN. 

Este capítulo, dentro del Proyecto Educativo, está estrechamente relacionado con el apartado F 

de Atención a la Diversidad del Alumnado. 

Las actividades de refuerzo y recuperación del alumnado se trabajan desde estos ámbitos: 

HORARIO LECTIVO 

1. La adecuación al alumnado necesitado de estas actividades de los programas por parte de la 

persona que ejerza la tutoría en el aula, compartiendo tiempos con el resto de los estudiantes. 

2. La participación del profesorado de apoyo y refuerzo y del CAR. 

3. La participación de las especialistas de Pedagogía Terapéutica, de Audición y Lenguaje y la 

PTIS. 

HORARIO EXTRAESCOLAR 

1. La participación en el Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo en sus dos versiones: 

 Programa de Acompañamiento para el alumnado de 3º a 6º, enfocado hacia las áreas 

instrumentales. 

 Programa de Acompañamiento en Lengua Extranjera para el alumnado de 1º a 3º. 

ORGANIZACIÓN 

a. El profesorado deberá adaptar sus programaciones al ritmo y las necesidades del alumnado 

que presente dificultades para seguir el ritmo del conjunto de la clase. Por ello, preparará una 

programación que recoja las necesidades educativas del mismo. 

b. Los tutores y tutoras determinaran en el primer mes de curso el alumnado que necesite las 

actividades de refuerzo y apoyo. 

c. La jefatura de estudios, en colaboración con el profesorado de apoyo, los tutores y tutoras 

del alumnado establecerá un calendario de atención al mismo, en su propia aula, exceptuando 

aquel tipo de alumnado que por sus necesidades personales necesite ser atendido fuera de la 

misma. 

d. Las tutoras y tutores del alumnado elaborarán un informe con los datos más significativos y 

las propuestas de actuación para el profesorado de apoyo. Ese informe se adjuntará a la 

programación del curso. 

e. El centro dispone de un modelo de plan de Apoyo y Refuerzo. 
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f. Al final de cada trimestre, el profesorado de apoyo redactará un informe con el grado de 

evolución del alumnado que atienda. 

g. En función de las necesidades de atención a este alumnado, el cuadrante de sesiones podrá 

ser modificado cuantas veces se considere necesario. 

h. El centro completará con las sucesivas aportaciones del profesorado un banco de 

actividades para este plan. 

i. En circunstancias especiales, si lo estima el ETCP, la especialista de PT y la monitora de EE 

podrían atender a algunos estudiantes con estas necesidades. 

j. El centro se acogerá al Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo en sus dos versiones: 

 La destinada a la recuperación de las materias instrumentales, dirigida al alumnado de los 

ciclos de 2º y 3º de primaria, en horario de tarde, 2 días con sesiones de 2 h. cada uno. 

 La destinada a la mejora de varios aspectos de la lengua inglesa, dirigida al alumnado de los 

primeros cursos de Primaria (1º a 3º), en horario de tarde, con talleres de 2 h. semanales en 

sesiones de 1 h. 

Este programa, que se desarrollará desde octubre a mayo, requerirá la petición formal de cada 

docente encargado de la tutoría a las familias, para que los niños y niñas participen en el 

mismo. Los grupos oscilaran entre 5 y 10 integrantes. 

También contamos en el centro con la colaboración de la Fundación La Caixa en cuanto a 

refuerzo educativo y psicoeducativo. Las familias del alumnado participante deben reunir una 

serie de requisitos para participar que serán seguidos por las personas de esta fundación. El 

horario de atención será durante la jornada lectiva. En el caso del refuerzo educativo son 

atendidos seis estudiantes con cuatro horas semanales de atención. Con respecto al refuerzo 

psicoeducativo son siete estudiantes con una hora semanal cada uno de ellos. Como norma 

obligatoria está la asistencia a clase todos los días, de no ser así, pueden perder la plaza para 

incluir a otro estudiante que lo necesite. 
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H. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 

INTRODUCCIÓN 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial constituye el instrumento pedagógico-didáctico que 

articula a medio y largo plazo el conjunto de actuaciones de los equipos docentes y del centro 

educativo en su conjunto, relacionados con la orientación y la acción tutorial. 

Este plan se integra como un elemento más de nuestro Proyecto Educativo del centro y guarda 

coherencia con los objetivos del mismo, incluidos aquellos relativos a la promoción de la 

Cultura de la Paz y la mejora de la Convivencia. 

OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

A. En relación con cada uno de los estudiantes:  

- Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración del mismo en el 

grupo clase. 

- Acoger adecuadamente al alumnado de nuevo ingreso en el centro, facilitando su 

integración. 

- Conseguir que el alumnado se conozca y valore positivamente sus capacidades. 

- Desarrollar habilidades para saber controlar sus sentimientos y emociones. 

- Adquirir habilidades sociales para relacionarse y expresar sentimientos, ideas y opiniones. 

- Promover el desarrollo de hábitos relacionados con la autonomía personal, así como la 

adquisición de aprendizajes instrumentales básicos, estrategias de aprendizaje y técnicas de 

trabajo intelectual. 

- Proporcionar una educación en valores y compromisos sociales como la tolerancia, la 

solidaridad, el respeto a los demás y la justicia. 

- Adquirir y mejorar hábitos para disfrutar de una vida saludable y ayudar a la de los demás. 

- Concienciar sobre la necesidad del consumo responsable y la mejora del medio ambiente. 

- Minimizar los obstáculos que perjudiquen la adaptación escolar del alumnado con 

necesidades especiales. 

B. En relación con el grupo de alumnos y alumnas: 

- Informar a los grupos sobre el funcionamiento del centro, sobre las normas de la clase y 

sobre la propia labor tutorial. 
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- Dar a conocer y aplicar el Plan de Convivencia del colegio, incidiendo en las medidas 

preventivas. 

- Conocer el contexto económico y sociocultural del grupo.  

- Desarrollar actitudes cooperativas y participativas de diálogo, reflexión y tolerancia en su 

entorno, potenciando la compensación de desigualdades y la inclusión social.  

- Promover la Cultura de Paz y la mejora de la convivencia en el centro, a través del papel 

mediador del tutor o tutora en la resolución pacífica de los conflictos.  

- Coordinar sugerencias, propuestas y actividades escolares y extraescolares del grupo. 

- Facilitar la transición entre etapas educativas del conjunto del alumnado. 

C. En relación con el equipo docente: 

- Coordinar la información que los docentes tienen sobre los alumnos y las alumnas y el 

grupo. 

- Coordinar el proceso evaluador del alumnado.  

- Asesorar sobre la aplicación de los criterios establecidos para la toma de decisión sobre la 

promoción del alumnado de un ciclo a otro.  

- Facilitar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado, haciendo 

especial hincapié en la prevención y, en su caso, detección temprana de las dificultades en el 

aprendizaje. 

- Promover las medidas correctoras oportunas tan pronto como dichas dificultades 

aparezcan. 

- Colaborar con la Orientadora y distintos profesionales del E.O.E. 

-  Contribuir a la equidad en la educación, potenciando la compensación de desigualdades y 

la inclusión social. 

- Conocer la programación, la metodología y los objetivos de cada área. 

D. En relación con las familias: 

- Establecer relaciones fluidas con las familias para facilitar la coordinación con el centro. 

- Implicar a los padres y a las madres en actividades de apoyo al aprendizaje y la orientación 

de sus hijos e hijas.  

- Informar a los padres y a las madres de todos aquellos asuntos que afecten a la educación 

de sus hijos e hijas. 

- Mediar, con conocimiento de causa, en posibles situaciones de conflicto e informar a la 

familia. 
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- Coordinar actuaciones con agentes externos y favorecer su participación. 

TAREAS Y ACTIVIDADES DE LA FUNCIÓN TUTORIAL 

Para facilitar la planificación y seguimiento de las tareas derivadas de la acción tutorial, 

siguiendo las líneas generales marcadas en este Plan de Orientación y Acción Tutorial y 

asesorados por la orientadora de referencia, cada tutor o tutora de los distintos grupos de 

Educación Infantil y Primaria programará anualmente: 

- Los objetivos de la Acción Tutorial para su grupo, partiendo de los objetivos generales 

recogidos en el Plan de Orientación y Acción Tutorial del centro y del análisis de las necesidades 

detectadas en el grupo. 

- La programación de las actividades de tutoría a realizar con el grupo. 

- La planificación de las entrevistas y actividades con las familias del alumnado de su grupo, 

que se llevarán a cabo en la hora de su horario regular o fijo reservada para este fin. 

- La planificación de las tareas administrativas y de las relativas al registro de datos 

personales y académicos del alumnado que conforma el grupo. 

ACTIVIDADES 

Dichas funciones pueden cumplirse a través de muy distintas actividades y es responsabilidad 

del docente encargado de la tutoría elegir, programar y realizar las actividades que le parezcan 

más oportunas para su alumnado, tales como: 

Desarrollo personal y social. 

- Tener entrevistas individuales con estudiantes cuando lo necesiten. 

- Favorecer en cada niño y niña el conocimiento y aceptación de sí mismo, así como la 

autoestima, cuando ésta se vea disminuida por fracasos escolares o de otro género. 

- Pasar al alumnado pruebas y cuestionarios que nos ayuden a conocer sus gustos, opiniones 

e integración en el grupo. 

- Practicar actividades de higiene personal y de hábitos saludables. 

- Ejercitar el uso racional de las tecnologías más asequibles. 

- Programar sesiones de tutoría en grupo. 

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

- Planificar las actividades específicamente tutoriales que vayan a desarrollarse a lo largo del 

curso.  

- Concretar con el equipo educativo los apartados prioritarios del plan de acción tutorial 

para todo el curso, precisando el grado y modo de implicación del profesorado. 
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- Establecer cauces de colaboración con el equipo docente de ciclo y grupo para marcar y 

revisar objetivos, preparar actividades, elaborar materiales de apoyo y coordinar el uso de los 

medios y recursos disponibles. 

- Celebrar asambleas con el alumnado para preparar las sesiones de evaluación y para 

comentar y tomar decisiones tras el resultado de las mismas. 

- Preparar, coordinar y moderar las sesiones de evaluación procurando que su desarrollo se 

ajuste a los principios de la evaluación continua, formativa y orientadora que se propugnan 

para todas las fases del proceso evaluador. 

- Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje del alumnado para 

detectarlas dificultades y las necesidades especiales, al objeto de articular las respuestas 

educativas adecuadas y recabar, en su caso, los oportunos asesoramientos y apoyos. 

- Fomentar en cada grupo el desarrollo de actitudes participativas en su entorno 

sociocultural y natural. 

- Coordinar la información que tiene el profesorado acerca del alumnado, coordinar el 

proceso evaluador y asesorar sobre su promoción de un ciclo a otro. 

- Analizar junto al equipo docente las dificultades escolares de su grupo debidas a 

deficiencias instrumentales, problemas de integración y otros, y buscar, si procede, los 

asesoramientos y apoyos necesarios. 

- Coordinar con el restante profesorado las programaciones de su grupo, especialmente en 

lo referente a las respuestas educativas ante necesidades especiales y/o de apoyo. 

- Transmitir al equipo todas aquellas informaciones sobre el alumnado que le puedan ser 

útiles para el desarrollo de sus tareas docentes, evaluadoras y orientadoras. 

- Contribuir a desarrollar líneas comunes de acción con el restante profesorado en el marco 

del proyecto educativo del centro. 

- Proponer al alumnado PROA Y PALE 

Colaboración y coordinación con las familias y el entorno. 

- Programar las salidas y visitas para el mejor aprovechamiento de las mismas. Informar con 

suficiente antelación a las familias sobre sus características y reclamar su colaboración cuando 

el equipo docente de ciclo lo estime oportuno. 

- Establecer un listado de visitas a entidades, equipamientos y empresas del entorno más 

próximo. 
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-  Contribuir y facilitar el establecimiento de relaciones fluidas con las familias priorizando el 

uso de medios digitales, sobre todo, Pasen/Ipasen. 

- Informar a las familias de todos aquellos asuntos que afecten a la educación de sus hijos e 

hijas priorizando el uso de medios digitales como Pase/Ipasen. 

- Conseguir la colaboración de las familias en relación con el trabajo personal de sus hijos e 

hijas en casa. 

- Implicar a las familias en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de sus hijos e 

hijas. 

- Coordinar grupos de discusión sobre temas formativos de interés para las familias con 

miras a la educación de sus hijos e hijas. 

- Canalizar la participación de aquellas entidades públicas o privadas que colaboran en los 

procesos de escolarización y de atención educativa para el alumnado que proceda de contextos 

sociales o culturales marginados. 

Convivencia. 

- Hablar a principios de curso con el alumnado sobre sus derechos y deberes, sobre las 

normas de régimen interior y disciplina del centro e informarles también sobre el 

funcionamiento de éste. 

- Elaborar normas conjuntas con el alumnado para mejorar la convivencia en el aula. 

- Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la integración y la 

participación del alumnado en la vida del aula, centro y en el entorno mediante la elección de 

representantes, encargados de diversas funciones (repartos y ordenación de material, 

biblioteca de aula, filas de evacuación, cuidado de plantas y macetas...), la preparación de 

fiestas, excursiones, actividades culturales y extraescolares, etc.  

- Mediar con conocimiento de causa en posibles situaciones de conflicto entre alumnado y 

profesorado e informar debidamente a las familias. 

Transición entre etapas y coordinación entre ciclos. 

- Facilitar la integración del alumnado en su grupo-clase y en el conjunto de la dinámica 

escolar, organizando actividades de “acogida” a principio de curso, sobre todo para quienes 

acceden al centro por primera vez. Son actividades especialmente necesarias para anticiparse a 

los problemas de adaptación derivados de la incorporación a un nuevo centro, a un nuevo 

grupo de compañeros y compañeras o a un nuevo ciclo educativo. 

- Programar visitas del alumnado a los IES de adscripción. 
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- Organizar charlas con las familias para explicar el paso a la secundaria. 

- Promover reuniones entre ciclos para ajustar el proceso de enseñanza. 

PROGRAMAS A DESARROLLAR POR EL PROFESORADO DEL CENTRO Y POR LOS 

PROFESIONALES DEL E.O.E, PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS 

PLAN DE APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO EN PRIMARIA 

Problemas de aprendizaje que serán objeto del plan. 

Los docentes encargados de la tutoría, propondrán el plan al alumnado que presente ciertas 

carencias en su rendimiento escolar, principalmente en las materias instrumentales como 

Lengua Castellana y Matemáticas. Así, los tutores y tutoras de los estudiantes presentarán, de 

forma concreta al profesorado de apoyo, los objetivos que se pretenden conseguir, 

preferentemente referidos a la Lectoescritura y cálculo matemático. Se pedirá colaboración al 

EOA para los casos que lo requieran. 

En definitiva, queremos que adquieran un dominio adecuado de las técnicas instrumentales y 

sean capaces de trabajar con la autonomía propia de su nivel. 

Objetivos y contenidos del plan. 

Este plan está dirigido especialmente a Lenguaje y Matemáticas, centrándose en los contenidos 

de índole instrumental. Así, en lo referente a Lengua, el profesorado se dedicará a ejercicios de 

lectura, de comprensión lectora y de escritura, cuidando el trazo y la ordenación del escrito. En 

cuanto a Matemáticas, pasaremos del cálculo mental al gráfico, con las operaciones 

fundamentales de por medio. Los estudiantes también leerán y escribirán números y, si es el 

caso, se resolverán sencillos problemas. 

En otros casos, los estudiantes realizarán los ejercicios que demande el docente, bien por su 

importancia o por su oportunidad concreta. Se utilizará el material que se estime oportuno 

(cuaderno, cuadernillo de actividades, libro de texto, fichas, programas informáticos, etc.). 

Recursos previstos. 

Para reforzar adecuadamente el refuerzo y apoyo son necesarios dos tipos de recursos: 

- Recursos humanos: este año será el CAR quien se encargue del alumnado de apoyo, junto 

al profesorado que sale de su tutoría por la presencia de especialistas. 

- Recursos materiales: fichas, libros, cuaderno y libretas del alumnado, material manipulable, 

las respectivas aulas… 

Elaboración del plan. 
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- Agentes responsables: determinación de responsables y adscripción de 

responsabilidades. Este plan está elaborado en su esencia por el Equipo Directivo con la 

colaboración y sugerencias de la maestra de PT, la orientadora del EOE, el ETCP y las personas 

encargadas de las tutorías. 

- Criterios establecidos para la selección del alumnado. 

En primer lugar, los estudiantes de Primaria de cursos bajos que sufran retraso en la adquisición 

de habilidades instrumentales. 

En cualquier caso, se les pide en septiembre a los tutores y tutoras, que determinen el grupo de 

estudiantes susceptibles de recibir los apoyos y luego en las reuniones de ciclo se confirman. 

- Notificación a las familias. 

Todas las familias de los alumnos serán informadas por los tutores y tutoras de las actividades 

de apoyo que se desarrollarán con los estudiantes. 

Modelo organizativo. 

Este Plan de Apoyo y Refuerzo educativo se actualiza cada curso durante los meses de 

septiembre y octubre con la relación de docentes que disponen de horario de apoyo y la 

relación del alumnado que será atendido. 

Durante las primeras semanas del curso, elaborarán una relación del alumnado al que le 

conviene acogerse al Plan. Estas listas serán recogidas en las actas de los equipos docentes en 

la evaluación inicial y pasarán al Equipo Directivo, quien organiza la atención. 

El Plan proporciona a cada docente información básica y fichas sobre lo que debe trabajarse 

con el alumnado. Por la situación actual de pandemia, este apoyo se realizará dentro de la 

clase, siempre y cuando las características del alumnado lo permitan y no haya que realizar 

sustituciones. 

PLAN DE APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO EN INFANTIL 

La finalidad principal del apoyo en Infantil consistirá en facilitar, en la medida de lo posible, la 

consecución de los objetivos de la etapa infantil por parte de todos los niños y las niñas del 

ciclo, colaborando con las profesoras tutoras en todas aquellas actividades programadas por el 

ciclo encaminadas a la adquisición de los mismos. 

Intentará apoyar y atender en mayor medida a los alumnos y alumnas que puedan necesitarlo 

más, como es el caso del alumnado de tres años y aquellos que presenten dificultades de 

aprendizaje por motivos diversos, trabajando dentro de la clase y en colaboración con la tutora. 
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La realización de todas las actividades que se programen estará supeditada a las sustituciones 

que surjan, ya que no disponemos de ningún cupo de apoyo. 

Dentro del ciclo se han establecido las siguientes actividades a desarrollar para el apoyo: 

- Sustituir al profesorado en caso de ausencias. 

- Colaborar con las tutoras en las actividades cotidianas de clase, así como en extraescolares 

y complementarias. 

- Realizar distintos talleres. 

- Apoyar, dentro de la clase, a los estudiantes que presenten dificultades y necesiten una 

atención más individualizada. 

En la distribución del tiempo de atención a los diferentes niveles, se primará, en el primer 

trimestre, el apoyo al alumnado de tres años. 

ACTUACIONES DEL AULA DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA. 

Objetivos 

- Atender a los estudiantes que han sido diagnosticados por el E.O.E. y presentan 

necesidades educativas especiales. 

- Orientar a los docentes de tutoría y trabajar de forma coordinada. 

- Seleccionar, adaptar y elaborar el material para cada estudiante. 

- Elaborar, aplicar y evaluar las medidas correspondientes. 

- Identificar, junto con al equipo docente, las necesidades educativas que un estudiante 

pueda presentar. 

- Orientar a las familias y trabajar de forma coordinada con ellas. 

Contenidos 

Con los estudiantes de Infantil se desarrollarán los contenidos curriculares relacionados con los 

requisitos básicos, para posteriormente poder acceder a la lecto-escritura y logicamatemática, 

así como contenidos terapéuticos dependiendo de las N.E.E. de cada uno de ellos. 

Con el alumnado de Primaria se trabajarán los contenidos curriculares relacionados con las 

áreas instrumentales Lenguaje y Matemáticas, junto a los terapéuticos específicos de cada 

uno/a. 

Se seleccionarán y secuenciarán algunos contenidos frente a otros en algunos casos atendiendo 

a las N.E.E. del alumnado. 

Actividades 
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Las actividades se diseñarán con diferentes grados de dificultad. Se introducirán actividades 

alternativas y/o complementarias al alumnado, cuando no pueda hacer las del grupo clase. Se 

modificará la selección de materiales, si fuera necesario. Se adaptarán al grado de competencia 

curricular y al nivel de atención del alumnado. 

Metodología  

- Se potenciará el aprendizaje sin error. 

- Se adecuará el lenguaje al nivel de competencia del estudiante. 

- Se controlará el trabajo de manera continuada. 

- Se potenciarán las estrategias que favorezcan la motivación intrínseca. 

- Se utilizará el refuerzo positivo. 

- Se fomentará el trabajo individualizado. 

Evaluación  

Al comienzo del curso se realiza la evaluación inicial que nos ha servido para encuadrar a cada 

estudiante en un nivel de competencia curricular. Al mismo tiempo nos ha marcado el punto de 

partida. 

El seguimiento y valoración trimestral de la evolución del estudiante se realizará de forma 

conjunta entre los tutores y tutoras más la maestra de apoyo. 

Al final de curso se elaborará un informe destacando los objetivos conseguidos y que nos 

servirá de punto de partida para el próximo curso. 

Participantes  

Las personas que participan en el aula de apoyo a la integración, son las siguientes: 

- Tutores y tutoras del alumnado con necesidades educativas especiales. 

- E.O.E. 

- Ptis. 

- Familias. 

- Maestra de apoyo a la integración 

ACTUACIONES DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA (EOE). 

A nuestro colegio asiste una psicóloga, que actúa como referente del Equipo, un médico que 

desarrolla programas de prevención de la salud escolar y una logopeda. En conjunto aplican los 

siguientes programas: 

- Atención a las Necesidades Educativas Especiales. 

- Tránsito a la Secundaria. 
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- Prevención de Salud escolar en la Educación Infantil. 

- Detección de déficits de agudeza visual. 

 

Objetivos del EOE  

- Colaborar con el Centro en la detección de necesidades. 

- Disponer de un censo actualizado del alumnado y sus necesidades. 

- Colaborar en el diseño de la respuesta educativa que el centro dé al alumnado de NEE y 

NEAE. 

- Asesorar sobre la organización y funcionamiento de las aulas de PT y AL. 

- Realizar las evaluaciones psicopedagógicas. 

- Colaborar con el profesorado para articular la respuesta educativa. 

- Proponer la modalidad de escolarización adecuada. (Dictámenes de Escolarización). 

- Coordinarse con otros servicios. 

- Proporcionar asesoramiento a las familias. 

- Facilitar el tránsito a través de las distintas etapas educativas. 

- Intervenir en la rehabilitación motórica de los alumnos. 

- Colaborar en el desarrollo de las ACIs con asesoramiento y/o informes psicopedagógicos. 

ACTIVIDADES  

Para la orientadora. 

a. Elaboración de la relación de alumnado exento de las pruebas diagnósticas. 

b. Actualización del censo del alumnado con necesidades educativas especiales. 

c. Asesoramiento para la organización de aulas de apoyo. 

d. Diagnóstico y orientaciones de alumnos de nueva escolarización (los que entran con 

dictamen). 

e. Introducción del censo actualizado en Séneca. 

f. Petición de recursos de EE. 

g. Actualizaciones y orientaciones para la elaboración de ACIs. 

h. Revisión y elaboración de dictámenes de alumnos que finalizan la EP. 

i. Emisión de informes de repeticiones extraordinarias para EI y EP. 

j. Elaboración de dictamen de escolarización de alumnos que finalizan la EI. 

k. Elaboración de dictámenes de alumnos de nueva escolarización. 
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l. Revisiones extraordinarias de dictámenes. 

m. Seguimientos. 

n. Nuevos casos. 

o. Trasvase de información de estudiantes que cambian de etapa y Centro. 

p. Otras que encomiende el protocolo de intervenciones y procedimientos del Área de NEE. 

Para el médico. 

a. Atención al alumnado con discapacidad. 

b. Colaboración en aspectos médicos de las ACIs. 

c. Colaboración en aspectos médicos en diagnósticos, elaboración de informes y 

asesoramientos. 

Para la logopeda. 

a. Asesoramiento en el trabajo con estudiantes con dificultades graves en el lenguaje oral y 

escrito. 

b. Colaboración en el diagnóstico psicopedagógico, elaboración de informes y asesoramiento 

en aspectos de lenguaje. 

c. Colaboración en aspectos lingüísticos en ACIs. 

 

 

ACTUACIONES DE LA LOGOPEDA COMPARTIDA CON OTRO CENTRO. 

El objetivo fundamental de esta aula es la prevención, la evaluación y la rehabilitación de las 

necesidades educativas especiales en el área del lenguaje, así como la estimulación del lenguaje 

en estudiantes con retraso en dicho desarrollo y/o deficiencias físicas, sensoriales, psíquicas y 

en trastornos del espectro autista. 

Objetivos. 

- Evaluar y atender las necesidades educativas especiales del alumnado del Centro que lo 

requieran en el área del Lenguaje. 

- Potenciar la comunicación de los estudiantes y favorecer el desarrollo del lenguaje como 

medio de interacción social. 

- Intervenir, de forma individual y/o en grupo, en los casos necesarios y durante el tiempo 

que la intervención esté plenamente justificada, hasta conseguir el cambio en la conducta 

lingüística alterada. 
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- Crear situaciones y oportunidades de comunicación en el aula en estrecha relación con la 

programación que haya diseñado la persona que ejerza la tutoría. 

- Establecer y facilitar una buena coordinación con los tutores y profesores especialistas: 

 Prestando su colaboración y asesoramiento en la elaboración del programa del área del 

lenguaje del grupo-clase, diseñando estrategias de aprendizaje y material adecuado. 

 Orientando las adaptaciones necesarias que el proceso educativo de los estudiantes 

requiera en todos los aspectos referidos al lenguaje. 

 Colaborando en la evaluación continua del proceso de aprendizaje en el área del 

lenguaje. 

- Orientar al profesorado, CAR y familias, para su posible colaboración en el proceso de 

identificación de las necesidades educativas especiales en el campo de la comunicación. 

- Implicar a la familia en el proceso de intervención, orientando sobre pautas concretas de 

actuación en casa y en el entorno más próximo para aplicar lo aprendido. 

Áreas de trabajo. 

Bases funcionales: Audición y aparato fonador. 

Dimensiones del lenguaje: Forma, contenido y uso del lenguaje. 

Procesos del lenguaje: Comprensión, producción y lectoescritura. 

Desarrollo cognitivo: Prerrequisitos y procesos cognitivos. 

Metodología y organización. 

Tendremos en cuenta las características psicoevolutivas de los estudiantes y sus necesidades, 

procurando que los aprendizajes sean significativos y funcionales. 

El trabajo se realizará partiendo de unidades didácticas relacionadas con su grupo de 

referencia, siempre que ello sea posible. Las actividades serán lo más lúdica posibles, 

empleando un material adaptado, manipulativo y atractivo, utilizando estrategias que 

supongan un constante refuerzo positivo con el fin de aumentar su motivación y esfuerzo. 

Aprovecharemos todas las situaciones que se presenten y que impulsen a expresarse 

espontáneamente al estudiante. 

Para la elaboración de la programación se ha tenido en cuenta los diagnósticos elaborados por 

el Equipo de Orientación Educativa (E.O.E.), información proporcionada por el profesorado, la 

familia, así como los resultados de las pruebas de la exploración inicial. 

En la organización del horario se ha evitado que los estudiantes salgan de sus respectivas aulas 

en aquellas áreas en las que pueda participar de forma integrada con el grupo-clase. 
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La coordinación con las personas que ejercen la tutoría y maestra de apoyo a la integración, se 

realizará a partir de reuniones periódicas. Respecto a las familias, serán citadas durante el curso 

para informarles sobre la evolución de su hijo/a. 

Temporalización. 

El horario que se ha confeccionado, es flexible, adaptándose al alumnado y al profesorado. 

Como base, se han tenido en cuenta los horarios de cada curso, de manera que los estudiantes 

permanezcan en sus aulas ordinarias, en aquellas áreas, donde su grado de integración sea 

mayor. 

Los días de tratamiento en este centro son: miércoles y jueves en horario completo de 9 a 14 h. 

Recursos. 

El aula de Audición y Lenguaje dispone de un reducido material, tal como: Lotos fonéticos, 

vocabulario en imágenes, imágenes para el entrenamiento auditivo, memory, láminas por 

unidades temáticas, material de percepción visual y de soplo. Con respecto a los recursos 

humanos formarían parte los tutores y tutoras, la maestra de PT, una Ptis, el EOA, una logopeda 

y las familias. 

Evaluación. 

La evaluación en el aula de Audición y Lenguaje pretende detectar, analizar y aportar la ayuda 

necesaria a los problemas y dificultades presentadas por los estudiantes con necesidades 

educativas especiales en el área del lenguaje. 

Se parte de una recogida de información sobre los alumnos y alumnas, así como de su entorno 

familiar, escolar... A partir de aquí se realiza un análisis e interpretación de dichos datos y se 

procede a la elaboración de un programa de intervención para cada estudiante. 

El seguimiento será continuo y compartido entre el tutor o tutora, la maestra de apoyo a la 

integración, en su caso, y la logopeda, manteniendo sesiones periódicas. 

PROGRAMA DE REFUERZO, ORIENTACIÓN Y APOYO. 

Está destinado a mejorar los índices de éxito escolar del alumnado en situación de desventaja 

socioeducativa y con dificultades en el aprendizaje. 

Consiste en la programación de actividades de refuerzo y apoyo de las competencias 

relacionadas con las materias instrumentales, especialmente la comunicación lingüística, el 

razonamiento matemático y la lengua inglesa. 
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Acompañamiento en Lengua Extranjera inglés (PALE): va dirigido al alumnado de 1º a 3º, con 

talleres de 2 horas semanales y sesiones de 1 hora. Se enfoca principalmente hacia la 

comunicación oral. Los grupos deben oscilar entre 5 y 10 participantes. 

Acompañamiento Escolar: está pensado para el alumnado de los ciclos de 2º y 3º de Educación 

Primaria y se lleva a cabo durante cuatro horas semanales, en horario de tarde, entre los 

meses de octubre y mayo. Durante dichas sesiones el profesorado y los mentores externos 

responsables llevan a cabo actividades de guía y orientación personalizada del aprendizaje. 

Para ello proporcionan materiales adecuados, resuelven dudas, ayudan a desarrollar actitudes y 

hábitos de planificación y organización del trabajo escolar, concentración y constancia en el 

trabajo y refuerzan los aprendizajes instrumentales básicos. Todo ello bajo las indicaciones del 

correspondiente tutor o tutora del alumnado, quien mantendrá comunicación fluida con el 

mentor de su grupo de estudiantes. Los grupos oscilarán entre 8 y 10 participantes. 

Los grupos son propuestos por el equipo docente. La jefa de estudios se responsabiliza del 

funcionamiento del programa, coordina el trabajo desarrollado en el acompañamiento con el 

llevado a cabo por los equipos docentes ordinarios y vela por su integración en el 

funcionamiento ordinario del centro. 

ACTUACIONES PARA LA ACOGIDA DE NUEVO ALUMNADO Y TRÁNSITO ENTRE ETAPAS 

EDUCATIVAS 

En este capítulo se incluyen las actividades dirigidas hacia la adaptación escolar de alumnado de 

nuevo ingreso, así como la transición entre la Educación Primaria y la Educación Secundaria 

Obligatoria. 

Las actividades de estos programas tendrán las siguientes 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 singular 

atención al alumnado con necesidad específica 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 
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ambas etapas educativas, especialmente en lo concerniente a las competencias clave y las 

normas de convivencia. 

- Potenciar la orientación académica y profesional del alumnado, reforzando su 

autoconocimiento e iniciándoles en el conocimiento del sistema educativo y del mundo laboral, 

así como en el proceso de toma de decisiones. 

- Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del alumnado a la 

nueva etapa educativa. 

Programa de acogida. 

En el segundo ciclo de Educación Infantil recoge actividades y medidas organizativas y horarias 

que repercuten en una adaptación gradual y satisfactoria del alumnado al nuevo contexto 

escolar. 

Su aplicación corresponde al equipo de maestras de Educación Infantil, bajo la coordinación de 

la Jefatura de Estudios y con el asesoramiento de la orientadora de referencia. 

Básicamente, la adaptación del alumnado de Infantil se ajustará a los siguientes criterios: 

 3 años: 

-    Agrupamiento equilibrado del alumnado por sexo, edad y NEE en cada una de las clases. 

-    Asistencia al centro en grupos y horario progresivo. 

-    Asistencia al centro de toda la clase en horario limitado. 

-    Incorporación una vez observada la integración en el grupo. 

 4 y 5 años: 

-    Asistencia al centro en horario reducido durante los primeros días, hasta observar una 

buena integración en la clase. 

En Primaria, el alumnado de nuevo ingreso dispondrá de compañeros ayudantes, quienes se 

encargarán de ayudarle a conocer las dependencias y servicios del colegio y a integrarlo en el 

grupo. Dentro de cada tutoría, el profesorado velará para que se vea arropado por el resto de 

estudiantes del grupo en el patio y en sus movimientos de adaptación al nuevo entorno. 

De entre el alumnado del tercer ciclo se elegirá un grupo de estudiantes que realice también 

esta función de lazarillos durante la primera semana de clase, si es necesario. En este caso, se 

les identificará con un distintivo. 

Cuando las actividades de acogida se desarrollen con alumnado que se incorpora a la Educación 

Primaria sin haber estado escolarizado previamente, corresponde al equipo del primer ciclo de 

Educación Primaria planificar y desarrollar este programa. 
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Programa de tránsito. 

Se desarrollan entre el tercer ciclo de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, 

especialmente en el sexto curso de esta etapa educativa. Incluye actividades y medidas 

dirigidas al alumnado, a las familias y al profesorado. 

La concreción anual de este programa corresponde al Equipo docente del tercer ciclo, a la 

Jefatura de Estudios, al Equipo de Orientación Educativa de Pino Montano y al Departamento 

de Orientación del Instituto al que se adscriba el alumnado del centro. Asimismo, estos 

profesionales asesorarán en el desarrollo de las diferentes actividades incluidas en el programa. 

Además de los ya citados en el punto anterior, en la realización de las actividades de tránsito 

participarán, al menos, las personas que ejerzan la tutoría en los grupos de sexto curso de 

Educación Primaria y el profesorado representativo del primer y segundo curso de Educación 

Secundaria Obligatoria del centro receptor, junto a la maestra de PT de ambas etapas 

educativas. 

La Jefatura de Estudios del centro se coordinará con las respectivas de los IES de adscripción, 

Julio Verne y Félix Rodríguez de la Fuente para la aplicación de las actividades del programa. 

Objetivos. 

- Facilitar el cambio de Centro a los alumnos de 6º. 

- Aportar a las familias información adecuada para elegir el Instituto para sus hijos e hijas. 

- Transmitir a los IES la información que requieran para la atención del alumnado. 

Actividades. 

- Reunión colectiva con las familias del alumnado de 6º a finales de febrero para informarles 

sobre el proceso de matriculación en los IES. 

- Entrega en febrero de información escrita resumiendo el procedimiento de matriculación y 

adscripción. 

- Visita con el alumnado de 6º a los IES de adscripción, en febrero.  

- Invitación a representantes de los IES de adscripción para que informen a las familias de 

nuestro alumnado. Febrero o marzo. 

- Realización de actividades lúdicas en los IES de adscripción. Febrero. 

- Reuniones en junio de orientadores de los IES con los tutores y tutoras de nuestros grupos 

de 6º para intercambiar información sobre el alumnado. Junio. 

- Información a las familias en el tablón de anuncios y en la página web del colegio sobre el 

procedimiento de adscripción. De febrero a junio. 
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- Ofrecimiento a los IES de información sobre los criterios de promoción y los tipos de 

controles que se han aplicado en el colegio para evaluar al alumnado. Junio. 

- Transmisión de la información disponible en el E.O.E. sobre alumnos con N.E.E., o sobre 

otros alumnos con los cuales hayamos intervenido. 

- Cumplimentación por las personas que ejercen la tutoría de 6º del Informe Personal y del 

expediente académico. Junio. 

Profesorado. 

Formarán un equipo de tránsito las personas que ejercen la tutoría de los cursos de 6º, jefatura 

de estudios de nuestro centro y de los institutos adscritos, orientadores de secundaria, 

orientadora del centro y maestra de PT  

Medidas de acogida e integración para el alumnado con necesidades educativas especiales. 

Estas medidas de acogida e integración se aplicarán al alumnado con necesidades educativas 

especiales asociadas a discapacidad física, psíquica, sensorial o a trastornos graves de conducta. 

Tendrán como finalidad facilitar la accesibilidad de este alumnado a los servicios y 

dependencias del centro y al currículum escolar, propiciar su socialización e interacción social y 

acogerlos adecuadamente al inicio de cada curso escolar. 

Entre dichas medidas destacamos las siguientes: 

- Solicitud de traslado de información del centro de origen o, en su caso, de otras 

instituciones. 

- Actividades de acogida al inicio de cada curso escolar, prestando especial atención al 

alumnado de nuevo ingreso en el centro. 

- Medidas que garanticen la autonomía en los desplazamientos y en el uso de los distintos 

servicios del centro, así como un desalojo seguro en casos de emergencia. La Ptis acompañará 

al alumnado en las salidas y visitas. 

- Medidas que potencien la interacción social con los compañeros y compañeras, tanto 

dentro del aula como en otros espacios escolares. En este apartado, los tutores y tutoras 

organizarán el aula para que el alumnado con más madurez o afinidad colabore en la 

integración de sus compañeros y compañeras con NEE (sentándolos juntos, permitiéndoles que 

los acompañen en las salidas del aula (alumnado lazarillo), colaborando con ellos en la 

realización de tareas escolares, promoviendo su participación en juegos, etc.). 

- Recursos materiales y tecnológicos necesarios para garantizar la comunicación y el acceso 

al currículum escolar. Este alumnado tendrá preferencia para la disposición de estos recursos. 
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- La elaboración de las Adaptaciones curriculares será competencia del profesorado 

especialista en Pedagogía Terapéutica y de la persona que ejerza la tutoría. Se ajustarán a los 

plazos legales para ello y a lo dispuestos en el Plan de Atención a la diversidad. 

- El colegio organizará sus medios materiales para atender educativamente al alumnado que 

no pueda acceder a la primera planta. 

- En el Plan de Autoprotección se recogerá explícitamente la atención que se dispensará a 

este alumnado en los ejercicios de evacuación. 

Corresponde a la Jefatura de Estudios y, en su caso, al profesorado de educación especial del 

centro la elaboración de las medidas para la acogida e integración, contando para ello con el 

asesoramiento del Equipo de Orientación Educativa de la zona. 

El centro dispone de una Ptis para el alumnado que así se le ha diagnosticado este recurso, 

quien tendrá una especial relevancia en el acompañamiento y cuidados del alumnado con NEE 

durante las sesiones lectivas, el recreo y las visitas extraescolares. 

Asimismo, cuando la elaboración de las citadas medidas y la organización de la respuesta 

educativa de este alumnado, requiera el empleo de sistemas aumentativos o alternativos de 

comunicación, equipamientos técnicos específicos o la aplicación de pautas educativas 

especializadas y complejas, podrá solicitarse el asesoramiento del EOE. 

COORDINACIÓN. 

Coordinación de los Equipos de Ciclo. 

En las reuniones de coordinación de los equipos de ciclo se abordará, al menos una vez al mes, 

la coordinación de la orientación y la acción tutorial entre los distintos maestros y maestras 

tutores de cada ciclo. La orientadora de referencia y, en su caso, otros miembros del Equipo de 

Orientación Educativa y el profesorado de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje del 

centro, asistirán a dichas reuniones según su disponibilidad horaria y de acuerdo con un 

calendario de actuación, previamente acordado con la Jefatura de Estudios, y recogido en su 

Plan Anual de Trabajo. 

La convocatoria y supervisión de estas reuniones será competencia del titular de la Jefatura de 

Estudios quien, en coordinación con la orientadora de referencia, organizará el calendario y 

contenido de las mismas. 

El contenido de las reuniones podrá incluir: 

- Desarrollo de las actividades de tutoría realizadas con los grupos. 
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- Tratamiento de la orientación académica y profesional especialmente en el último ciclo de 

la Educación Primaria. 

- Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad. 

- Aplicación y seguimiento de programas educativos. 

- Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos. 

- Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular. 

- Preparación de las sesiones de evaluación de los grupos. 

- Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias. 

- Coordinación de los equipos docentes. 

- Cuantas otras redunden en la mejora de la atención educativa al alumnado. 

Coordinación del Equipo Docente. 

La persona que ostente la tutoría de un grupo se reunirá con el conjunto de maestros y 

maestras que imparten docencia en el mismo siempre que sea necesario, previa comunicación 

a la dirección. 

Corresponde a la Jefatura de Estudios convocar cada una de estas reuniones, según el 

calendario y los contenidos previamente establecidos. 

Los equipos docentes tendrán las siguientes funciones: 

a) Llevar a cabo el seguimiento global de los alumnos, tomando las medidas adecuadas. 

b) Realizar colegiadamente la evaluación, promoción y titulación. 

c) Cuantas otras se establezcan por la Consejería. 

Los equipos docentes trabajarán coordinadamente, para lo que se reunirán en el horario 

específico que la jefatura de estudios determine. 

En las reuniones de coordinación, tomando como punto de partida los acuerdos adoptados en 

la última reunión, se tratarán los siguientes puntos: 

- Evolución del rendimiento académico del alumnado. 

- Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de su alumnado y las decisiones que 

se tomen al respecto. 

- Valoración de las relaciones sociales en el grupo. 

- Propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones que se tomen al 

respecto. 

- Desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares. 

- Desarrollo y seguimiento de otras medidas de atención a la diversidad. 
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A estas reuniones asistirá la maestra de PT al disponer de estabilidad en el centro y la 

orientadora, a petición propia o del centro docente, cuando se estime oportuno, así como la 

presencia de cualquier otro miembro del EOA. 

Coordinación con la orientadora. 

En el Plan de Atención a la Diversidad se desarrollan con más amplitud este apartado y el 

siguiente. 

El profesorado conocerá el horario de presencia de esta especialista en el colegio y el 

procedimiento para solicitar su colaboración, que básicamente consistirá en la petición escrita a 

través de la Jefatura de Estudios. 

El protocolo para atender al alumnado se adjunta en el apartado de atención a la diversidad y 

pasa por una demanda justificada entregada a la Jefatura para su tramitación a la orientadora. 

Esta orientadora ofrecerá al quien ejerza la tutoría del alumno con NEE, un informe escrito que 

facilite el tratamiento escolar que necesite, ya sea educativo, médico, de logopedia o de 

modificación de conducta. 

El EOE expondrá sus líneas de atención al alumnado previo consenso con el equipo directivo y 

el especialista de PT. 

Coordinación con la especialista de Pedagogía Terapéutica. 

Este personal podrá asistir a las reuniones de ciclo o de equipo docente a petición propia o del 

equipo para ajustar la atención educativa o evaluar al alumnado con NEE. 

Se asignará una sesión de coordinación junto a la logopeda, la orientadora y la Jefatura para 

coordinar el proceso de enseñanza del alumnado implicado. 

COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS 

El profesorado reservará una hora a la semana, de las de obligada permanencia en el centro, a 

las entrevistas con las familias del alumnado de su grupo, previamente citados o por iniciativa 

de los mismos. 

Con carácter general, en nuestro centro esta hora será los martes de 18 a 19 horas. Si la familia 

solicitase otro momento, con carácter especial podrá atenderse siempre que no sea horario 

lectivo con los estudiantes. A dichas entrevistas podrá asistir, con carácter excepcional, la 

orientadora de referencia, de acuerdo con su disponibilidad horaria y previa coordinación con 

el tutor o tutora. 

A principios de cada curso, antes del primer mes de clases, cada tutor o tutora convocará una 

reunión colectiva con las familias para ofrecerles una información general de su actuación 
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tutorial, de las normas generales del centro y entregarles una documentación básica sobre la 

convivencia y los criterios de evaluación que se van a aplicar. Estas reuniones se convocarán en 

horarios diferentes para cada ciclo con objeto de que puedan asistir a ellas el mayor número de 

interesados y facilitar la asistencia de aquellas familias con varios hijos en nuestro centro. 

Las entrevistas individuales con las familias del alumnado tendrán las siguientes finalidades: 

- Informar sobre aquellos aspectos relevantes para la mejora del proceso de enseñanza y 

aprendizaje y el desarrollo personal del alumnado, garantizando especialmente la relativa a los 

criterios de evaluación. 

- Prevenir las dificultades de aprendizaje. 

- Proporcionar asesoramiento educativo a las familias, ofreciendo pautas y orientaciones 

que mejoren el proceso educativo y de desarrollo personal del alumnado. 

- Promover y facilitar la cooperación familiar en la tarea educativa del profesorado, tanto en 

lo concerniente a los aspectos académicos como en lo relacionado con la mejora de la 

convivencia del centro. 

Actuaciones. 

- El centro facilitará la colaboración de las familias en actividades complementarias, aunque 

impliquen su entrada en el aula, siempre que el equipo de ciclo lo haya recogido en su 

programación. 

- El centro ofrecerá a las familias información escrita sobre los acontecimientos relevantes y 

los detalles de nuestra organización: normas generales, criterios de promoción y evaluación, 

calendario escolar, relación de profesorado, actividades extraescolares, visitas educativas, 

normativa de interés, proceso de matriculación y de adscripción a los IES, solicitudes de becas, 

gratuidad de libros de texto, etc. 

- Además, gran parte de esta información se expondrá en la página web del colegio. 

- Las familias recibirán el boletín de notas, pero podrán acceder a los documentos de 

evaluación, si así lo desean, en las sesiones de tutoría con el profesorado. 

- Se facilitará a la AMPA su acceso al colegio para atender a los socios y el centro colaborará 

con ella en la organización de actos educativos. 

- El centro promoverá junto a la AMPA escuelas de padres y jornadas de personas relevantes 

en temas familiares y de colaboración con los colegios. 

- El equipo directivo pasará periódicamente encuestas a las familias para conocer sus 

sugerencias y su estado socioeconómico. 
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Para facilitar la comunicación con las familias, el colegio dispone de los siguientes documentos-

modelo: 

a) Guión para la reunión colectiva con padres y madres. 

b) Convocatoria de reunión colectiva. 

c) Convocatoria de tutoría individual. 

d) Recogida de datos del alumnado para el equipo docente. 

e) Ficha para anotar las incidencias de la tutoría. 

f) Ficha para informar a las familias sobre alguna incidencia en la clase. 

g) Autorización para realizar una salida del centro. 

h) Ficha para anotar las entradas extemporáneas. 

i) Ficha para anotar las salidas anticipadas del alumnado. 

Estos documentos se recogen en el apartado de Anexos, al final del Plan. 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER Y ORGANIZAR LOS DATOS 

ACADÉMICOS Y PERSONALES DEL ALUMNADO. 

Cumplimentación de los documentos académicos. 

Sin perjuicio de las obligaciones relacionadas con la cumplimentación de los documentos 

oficiales de evaluación, cada tutor y tutora cumplimentará en el expediente académico del 

conjunto del alumnado a su cargo los datos relevantes obtenidos durante el curso escolar, 

tanto en el expediente depositado en la Secretaría del centro como en el incluido en la 

aplicación informática Séneca. Estos datos incluirán: 

- El Informe Personal. En el caso del alumnado que se haya escolarizado por primera vez en 

el centro, incluirá el que haya sido remitido desde su centro de procedencia. 

- La Información de tipo curricular que se haya obtenido, sea original o copia de la misma, 

incluidos los resultados de las evaluaciones iniciales, tanto la realizada en el momento del 

ingreso del alumnado en el centro como la de los sucesivos cursos. 

- La Información que, en el ciclo siguiente, sirva para facilitar a cada persona que ostente la 

tutoría el seguimiento personalizado del alumnado. En ella se pueden incluir los datos 

psicopedagógicos, los aportados por la familia en las entrevistas mantenidas con el propio 

titular de la tutoría, con otros miembros del Equipo Docente o con la orientadora de referencia 

y cualquier otra información que redunde en el mejor conocimiento y atención del alumnado. 
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- El profesorado también deberá anotar en el programa Séneca el informe personal, las 

faltas de asistencia del alumnado y las sucesivas evaluaciones. Igualmente, se responsabilizará 

de anotar en este medio las adaptaciones curriculares, si es el caso. 

- El profesorado deberá custodiar todos los medios físicos que haya utilizado para la 

evaluación del alumnado, para poder mostrarlo a sus tutores en caso de disparidad de criterios 

con respecto a sus resultados. 

- Teniendo en cuenta la privacidad y la salvaguardia de los datos psicopedagógicos y 

personales, el profesorado deberá cuidar que esta información sea convenientemente 

custodiada y no se ponga a disposición de terceros sin autorización de la Dirección del centro y, 

siempre, en casos justificados para la mejora de la atención educativa al alumnado. 

- La Jefatura de Estudios programará con suficiente antelación las reuniones de evaluación 

para que el profesorado no tutor pueda asistir a ellas sin apreturas. 

- La Jefatura de Estudios custodiará las programaciones tutoriales, las programaciones 

didácticas y los modelos de evaluación inicial de ciclo. 

- Los tutores, tutoras y la maestra de PT se responsabilizarán de la cumplimentación y 

traslado a Séneca de las adaptaciones curriculares. 

- La Secretaria custodiará los documentos académicos oficiales en una carpeta individual 

para cada estudiante: expediente académico, historial académico, fichas e informes personales, 

junto a otros datos relevantes. 

- La Jefatura de Estudios custodiará las copias adaptaciones curriculares y los informes del 

alumnado con NEE. 

ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES DE LOS QUE 

DISPONE EL CENTRO, EN RELACIÓN CON LA ORIENTACIÓN Y LA ACCIÓN TUTORIAL. 

Recursos personales. 

El colegio dispone del siguiente personal: 

- 3 tutoras en Infantil. 

- 11 docentes que ejercen dichas tutorías. 

- 1 maestra de apoyo.  

- 2 especialistas de inglés. 

- 1 especialista de música. 

- 1 maestra de religión católica. 

- 1 maestra de Pedagogía Terapéutica. 
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- 1 logopeda compartida con otro colegio. 

- 3 especialistas del EOE (psicóloga, médico y logopeda). 

- 1 profesor de religión evangélica con 3 horas de presencia. 

- 1 Ptis. 

Recursos materiales. 

El colegio dispone de un amplio material relacionado con la acción tutorial: 

- Ordenadores para acceder al sistema Séneca. 

- Colecciones de libros infantiles sobre la convivencia. 

- Lecturas noveladas con trasfondo educativo sobre valores cívicos y personales. 

- Una relación de documentos-modelo para la acción tutorial que se ofrecen al profesorado: 

guiones, fichas variadas, citaciones, solicitudes de permisos, etc. 

- Cuadrantes para facilitar la vigilancia durante el recreo. 

- Armarios-ficheros donde se archiva la documentación del alumnado. 

- Material educativo variado en formatos diferentes: libros, Cd, Dvd, cintas de vídeo, 

programas de ordenador, mapas... 

- Juegos educativos de mesa: parchís, damas, ajedrez y otros. 

- Material deportivo variado. 

- 2 pistas polideportivas. 

Los gastos relacionados con el mantenimiento de los equipos informáticos y de copistería 

tendrán las limitaciones presupuestarias recogidas en el presupuesto general de gastos del 

colegio. 

La coordinadora de la biblioteca velará directamente por el mantenimiento de los fondos y su 

correcta presentación, además de registrar los fondos nuevos en el programa habilitado para 

ello. En esta tarea será ayudado por el profesorado del equipo de biblioteca y se implicará al 

profesorado con reducción horaria. 

La secretaria del centro se encargará de registrar y elaborar el inventario de los recursos 

materiales y equipamientos con la colaboración del encargado de material, de la coordinadora 

de biblioteca y del conjunto del equipo directivo. 

Los distintos responsables y coordinadores de programas educativos se encargarán del control 

de los materiales de su competencia. 

Los especialistas, a su vez, controlarán los recursos materiales de su especialidad y entregarán a 

la secretaría un listado con su relación y estado. 
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COLABORACIÓN CON LA AMPA Y AGENTES EXTERNOS. 

AMPA 

El centro colabora con la AMPA facilitándole los medios de comunicación (web, copistería, 

tablones) y los recursos informáticos, además de colaborar económicamente con ella en el 

coste de ciertas actividades. 

La AMPA también colabora con el centro ayudando y organizando ciertas actividades 

complementarias y extraescolares muy significativas, como la fiesta del Otoño, Navidad, 

Semana Santa, Cruz de mayo y Fiesta de fin de curso. Este año debido a la pandemia, algunas 

de estas actividades no se llevarán a cabo por medida de seguridad. También colabora el coste 

de ciertos equipamientos para el colegio. 

A sus asociados les subvenciona el coste de las actividades extraescolares y salidas educativas, 

así como en la adquisición de otros materiales. 

Entidades oficiales. 

Delegación de Educación del Ayuntamiento. 

Podemos distinguir varios departamentos: el Servicio de Mantenimiento y Conservación de 

Edificios Municipales, la Delegación de Educación y el Distrito Municipal Norte. 

Al servicio de mantenimiento y conservación de edificios municipales se le requiere para las 

reparaciones de fontanería, electricidad, carpintería, herrería, albañilería, es decir, todas las 

actuaciones que mejoren la calidad de la educación. 

La Delegación de Educación organiza y propone un completo plan de actividades escolares de la 

Delegación de Educación del Ayuntamiento y nos permite realizar actividades interesantes para 

el alumnado. 

El Distrito Municipal Norte nos proporciona ayudas de forma esporádica, fundamentalmente 

para la mejora de nuestras instalaciones en el patio y algunas dependencias comunes. 

Delegación Provincial de Educación. 

Su agilidad a la hora de cubrir las vacantes y permisos del profesorado influyen de forma 

determinante en la calidad educativa de nuestro alumnado. 

Las dotaciones económicas de los proyectos solicitados y de los planes educativos tienen una 

gran influencia en la vida del colegio y la acción tutorial. 
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Universidades. 

El colegio ofrece las aulas a los estudiantes de Magisterio, tanto con la Facultad pública, como 

con la Escuela de Estudios Superiores Cardenal Spínola. Además, también recibe a otro 

alumnado de varias facultades para que desarrollen sus prácticas. 

El equipo directivo les proporciona además toda la información ya informatizada para que la 

trabajen con más comodidad. 

Centro del profesorado. 

Sus ofertas de cursos de perfeccionamiento se comunican rápidamente, al tiempo que se le 

trasladan las peticiones del profesorado. 

Programa La Caixa Pro-infancia. 

Gracias a este programa disponemos en el centro de una profesional que realiza refuerzo 

educativo durante toda la semana, así como una profesional que realiza atención 

psicoeducativa asistiendo día y medio a nuestro centro. Participan con aquel alumnado que 

presenta necesidades de aprendizaje y apoyo psicoeducativo y cuyas familias cumplen los 

requisitos establecidos para poder participar en el programa. Es un recurso fundamental en 

estos momentos y su implicación es muy grande. 

Otras entidades. 

Manteniendo el espíritu de las finalidades educativas, procuraremos seguir abriendo el Centro 

al exterior, aunque en la actual situación de pandemia estamos muy limitados. Destacamos 

algunas actuaciones: 

 Algunas industrias y negocios del barrio se implican en las fiestas del colegio 

proporcionando regalos. 

 La colaboración con el proyecto de Huertos Escolares del Parque Miraflores, con la recogida 

de ropa usada para Madre Coraje, con la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, etc. 

 Las reuniones con los profesionales de los IES Julio Verne y Félix Rodríguez de la Fuente 

para traspasar información sobre nuestros estudiantes de 6º para Secundaria y las visitas de 

éstos a los IES. 

 Las facilidades al centro de salud para las campañas de desarrollo de programas de salud 

escolar. 

 La participación y visitas de las familias en las actividades extraescolares como la Fiesta del 

Otoño, las fiestas de Navidad, la Cruz de Mayo y la Fiesta de Fin de Curso, que ha sido la 

culminación en ese empeño por abrirnos al exterior. 
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 La entrega de lotes de libros que no se estimen necesarios para nuestro alumnado a 

Asociaciones como la de niños con síndrome de Down y la ONG Madre Coraje. 

 La colaboración con diversas ONG y entidades benéficas, como Banco de Alimentos de 

Sevilla, UNICEF, Alternativa Joven, AMUVI, Manos Unidas, Intermón-Oxfam. 

 El estrechamiento de las relaciones con los centros educativos del barrio, organizando 

actividades colectivas y encuentros de alumnos. 

 El mantenimiento con el mayor rigor y prontitud posibles, de nuestros medios de 

información a toda la comunidad educativa, para lo que utilizaremos los actuales cauces de 

comunicación: grupos de difusión, Pasen/Ipasen, tablón de anuncios, reuniones informales, 

Claustros, etc. 

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS. 

Al final de cada curso, se incluirá en la Memoria final una evaluación sobre el grado de 

cumplimiento y la idoneidad de las actuaciones relacionadas con la orientación y la acción 

tutorial, incluidas en este Plan. 

Cada equipo de ciclo recogerá en su Memoria una valoración sobre, al menos, los siguientes 

aspectos: 

 Evaluación del grado de integración del alumnado con su grupo (entrevistas personales, 

cuestionarios, sociogramas...). 

 Problemas de disciplina. 

 Grado de consecución de hábitos saludables. 

 Valoración de las capacidades para el trabajo en equipo del alumnado. 

 Valoración del respeto a la diversidad. 

 Evaluación de la motivación e interés hacia el estudio del alumnado. 

 Coordinación del equipo docente y del equipo de ciclo. 

 Valoración de la adquisición de competencias relacionadas con la convivencia, la 

integración y la participación del alumnado en la vida del aula, centro... 

El Claustro y el Consejo Escolar evaluarán en la Memoria Final de forma expresa, el estado de la 

Convivencia y el cumplimiento del Plan de Acción Tutorial. En ella se incluirán las pautas a 

seguir. 

La AMPA informará sobre su número de afiliados, cuotas, actividades que programa, etc. 
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Proyecto Educativo 
Compromisos educativos y de convivencia con las familiass 

 

I. PROCEMIENTOS PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE 

CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS. 

El Reglamento Orgánico de los colegios de Infantil y Primaria (ROC), referido a los Derechos de 

las familias, establece en su artículo 10, letra k que las familias pueden suscribir con el centro 

docente un compromiso de convivencia, con objeto de establecer mecanismos de coordinación 

con el profesorado y con otros profesionales que atienden al alumno o alumna que presente 

problemas de conducta o de aceptación de las normas escolares, y de colaborar en la aplicación 

de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para superar 

esta situación. 

Además, en el artículo 11, sobre la colaboración de las familias, establece los siguientes puntos: 

1. Los padres y las madres o representantes legales, como principales responsables que son de 

la educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de colaborar con los centros 

docentes y con los maestros y maestras. 

2. Esta colaboración de las familias se concreta en: 

a. Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la consolidación 

de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado. 

b. Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 

c. Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro. 

d. Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de texto y el 

material didáctico cedido por los centros. 

e. Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de convivencia que 

hubieran suscrito con el centro. 

Tipos de compromisos. 

El centro dispondrá de varios modelos, algunos de los cuales se adjuntan en este apartado: 

1. Compromiso Educativo. 

2. Compromiso de Convivencia. 

3. Compromiso con el Programa de Gratuidad de libros de texto. 

4. Compromiso con la recepción de material informático. 
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Características. 

El compromiso Educativo para las familias será voluntario. La persona que ejerce la tutoría de 

cada grupo se lo propondrá, a principio de curso o en el momento de su incorporación si es por 

traslado, a todas las familias y tendrá validez durante todo el tiempo que el estudiante esté 

matriculado en nuestro centro. 

El compromiso de Convivencia, también voluntario, será propuesto por docentes o el Equipo 

Directivo a las familias cuyos hijos/as o representantes legales presenten comportamientos 

reiterados que alteren la vida escolar. 

El compromiso para aceptar participar en el programa de Gratuidad de libros de texto será 

obligatorio para todas las familias que se acojan a él. Cada tutor y tutora lo presentará en la 

reunión colectiva de principios de curso o cuando se matricule en el colegio y los archivará en el 

expediente del alumnado. Tendrá validez durante todo el tiempo que el estudiante permanezca 

matriculado en nuestro centro. En el caso de que un estudiante deteriore libros pertenecientes 

a este programa, de manera que no pueda volver a ser utilizado adecuadamente, se llevará el 

caso al consejo escolar para resolver si debe reponerlo. 

El compromiso de cuidar el material informático proporcionado por la Junta a aquellos 

estudiantes en situación de exclusión digital, será obligatorio para quienes acepten la entrega 

de los mismos y es expedido desde el programa de gestión de Séneca.  

ANEXOS. 

 



 

CEIP Pablo Ruiz Picasso Página 153 
 

CEIP Pablo Ruiz Picasso 

COMPROMISO EDUCATIVO CON LA FAMILIA 

Con el objeto de estrechar la colaboración del profesorado y los padres y madres 
del alumnado para procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje 
de sus hijos e hijas, se propone el siguiente COMPROMISO EDUCATIVO con los 
representantes legales del  

ESTUDIANTE: _________________________________________________,  

escolarizado en el grupo _______ del ________ nivel de Primaria. 

Quienes se comprometen, durante todo el tiempo que dicho estudiante 
permanezca escolarizado en nuestro centro, a las siguientes tareas: 

     Asistir a las reuniones tutoriales que les requiera el profesorado de su hijo/a. 
     Colaborar con el profesorado en las propuestas que se les hagan sobre la 

atención educativa que puedan ofrecerle en casa. 
 Contestar con la mayor rapidez, tanto de forma escrita como oral, a las 

informaciones que se les hagan. 
 Controlar y supervisar el trabajo escolar de su hijo/a. 
 Informar al tutor o tutora sobre cualquier incidencia familiar o personal que 

pudiere afectar al rendimiento académico de su hijo/a. 
 Mantener una actitud positiva respecto a la función educativa y formadora 

del colegio, en general, y de su profesorado en particular. Ante cualquier 
problema, exponerlo con brevedad al tutor o tutora, o al equipo directivo, sin 
que el alumnado sea partícipe de opiniones negativas. 

 

Sevilla, _____ de ___________________________ de 20____ 

Por la familia El tutor o tutora 

 

 

  

Fdo.: Fdo.:  

 

Fdo.:  
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PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

NORMAS DE UTILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL 
CURRICULAR ACOGIDOS AL PROGRAMA DE GRATUIDAD 

- El alumnado beneficiario dispondrá gratuitamente, en régimen de préstamo, de los libros de 
texto. 

- Si no desean participar en el Programa de Gratuidad en un determinado año académico lo 
comunicarán en el Centro. 

- Los libros de texto serán propiedad de la Administración Educativa y permanecerán, una 
vez finalizado el curso escolar, en el Centro para que puedan ser utilizados por otros 
estudiantes, salvo en el primer ciclo de Primaria, en el que pueden llevárselo a casa en 
verano. 

- Los libros serán identificados con un sello que se fijará en la primera hoja de los mismos 
con el nombre del estudiante que lo tenga en préstamo en cada curso escolar. Una vez 
adjudicados la familia debe forrarlos para garantizar su conservación y dispone de 10 días 
para comprobar el estado de los libros e informar a la persona de la tutoría de cualquier 
deterioro que no esté registrado. 

- El alumnado beneficiario tiene obligación de hacer un uso adecuado y cuidadoso de los 
libros, además de no escribir en ellos (salvo el alumnado de 1º y 2º) y devolverlos al 
Centro una vez finalizado el curso escolar o en el momento de su baja por traslado. 

- Los libros serán revisados al final de cada curso escolar por una comisión formada por 
distintos miembros de la comunidad educativa, estableciendo en las tapas las deficiencias 
observadas. Aquel daño o deterioro que no esté recogido por escrito en el mes de 
septiembre, supondrá la reposición por parte de las familias. 

- El deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de los libros de texto 
supondrá la obligación, por parte de los representantes legales del alumnado, de reponer o 
abonar el material deteriorado o extraviado. El plazo de reposición o abono será de diez 
días hábiles desde la comunicación por escrito de la presidencia del Consejo Escolar, a 
través del anexo estipulado por la normativa vigente.  

- Corresponde a las familias la responsabilidad del buen uso y conservación de los libros, 
para ello controlarán a sus hijos e hijas en el uso adecuado de los mismos. 

 
*La familia se compromete a todas las actuaciones aquí recogidas durante todo el 
tiempo que dicho estudiante permanezca en el centro. 

 

D./Dª_________________________________________________, padre/madre del 

estudiante________________________________________, del curso_________, 

queda enterado y acepta estas normas sobre la utilización y conservación de los libros 

de texto que ha recibido su hijo/a en préstamo durante los cursos que dicho estudiante 

permanezca en nuestro centro, comprometiéndose tanto a reponer o abonar el material 

extraviado o deteriorado, como a su devolución al Centro al finalizar el curso o al 

causar baja por traslado. 

En Sevilla, a ________ de___________________________de 20____ 

 

Fdo.: ___________________________________________ 
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Proyecto Educativo 
Plan de convivencia 

 

J. PLAN DE CONVIVENCIA 

1. INTRODUCCIÓN. OBJETIVOS A CONSEGUIR CON EL PRESENTE PLAN DE CONVIVENCIA. 

2. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA DEL CENTRO Y, EN SU CASO, DE LA 

CONFLICTIVIDAD DETECTADA. 

2.1. Las características del centro y de su entorno: ubicación, accesos, horarios, recursos 

materiales, etc. 

2.2. Las características de la Comunidad Educativa: estabilidad de la plantilla, características 

socioeconómicas de las familias, canales de comunicación, etc. 

2.3.  Situación de la convivencia en el centro. 

3. NORMAS DE CONVIVENCIA. 

3.1.   Normas generales. 

3.1.1.  Normas de horario de clase. 

3.1.2.  Normas del recreo. 

3.1.3.  Normas en las salidas y entradas. 

3.2. Normas del profesorado. 

3.3. Normas para el aula matinal, comedor y las actividades extraescolares del plan de 

apertura. 

3.4. Normas para el resto del personal. 

4. COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE 

CONVIVENCIA. 

4.1. Composición de la comisión. 

4.2. Plan de actuaciones y calendario de reuniones. 

4.3. Competencias de la comisión de convivencia. 

4.4. Memoria del plan de convivencia. 

4.5. Protocolo de actuación. 

4.6. Reclamaciones. 

5. FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE CONVIVENCIA. 

6. MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y RESOLVER LOS 

CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEARSE. 

6.1. Medidas encaminadas a la integración y participación del alumnado. 
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6.2. Medidas para la atención a la diversidad. 

6.3. Actividades para facilitar la relación entre las familias y el colegio. 

6.4. Actividades dirigidas hacia la sensibilización ante el acoso escolar y la igualdad entre 

hombre-mujeres. 

6.5. Medidas para vigilar los recreos junto a otros espacios y momentos de riesgo. 

7. INCUMPLIMIENTO DE LAS NOMRAS DE CONVIVENCIA Y MEDIDAS ESPECÍFICAS. 

8. DELEGADOS REPRESENTANTES DEL ALUMNADO. 

9. DELEGADO Y DELEGADA DE LAS FAMILIAS. 

10. NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 
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1. INTRODUCCIÓN. OBJETIVOS A CONSEGUIR CON EL PRESENTE PLAN DE CONVIVENCIA. 

El Plan de Convivencia constituye un aspecto del proyecto educativo que concreta la 

organización y el funcionamiento del centro en relación con la convivencia y establece las líneas 

generales del modelo de convivencia a adoptar en el mismo, los objetivos específicos a 

alcanzar, las normas que lo regularán y las actuaciones a realizar en este ámbito para la 

consecución de los objetivos planteados. 

La redacción de este Plan de Convivencia es consecuente con el 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 y la Orden de 20 de junio de 2011, por 

la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes 

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

educativo de sus hijos e hijas. 

Los objetivos que se persiguen con el plan de convivencia son los siguientes: 

- Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación 

con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la 

convivencia en el centro. 

- Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada 

convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

- Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que permitan 

mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la 

diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

- Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos 

que pudieran plantearse en el centro y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de 

aprendizaje. 

- Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia, 

especialmente del acoso escolar, de la violencia de género y de las actitudes y 

comportamientos xenófobos y racistas. 

- Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

- Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias básicas, 

particularmente de la competencia social y ciudadana y para la autonomía e iniciativa personal. 

- Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las familias. 
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- Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan a la 

construcción de comunidades educadoras. 

*ANTE EL ESTADO DE ALARMA DECRETADO POR EL COVID-19, ALGUNAS DE LA ACTIVIDADES 

AQUÍ PROPUESTAS TENDRÁN QUE SER ADAPTADAS ANTE LA NECESIDAD DE SALVAGUARDAR LA 

SEGURIDAD DE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA. ASÍ, HASTA NUEVAS INSTRUCCIONES, LAS 

ACTIVIDADES QUE REQUIERAN DE ACTOS GRUPALES, ACTIVIDADES INTERNIVELARES… NO 

SERÁN POSIBLES, BUSCANDO ALTERNATIVAS PARA ALCANZAR LA FINALIDAD QUE SE PROPONE. 

2. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA DEL CENTRO Y, EN SU CASO, DE LA 

CONFLICTIVIDAD DETECTADA. 

2.1. Las características del centro y de su entorno: ubicación, accesos, horarios, recursos 

materiales, etc. 

El CEIP Pablo Ruiz Picasso de Sevilla está ubicado en el barrio de Pino Montano, en la llamada 

zona de Los Corrales, caracterizada por manzanas de viviendas cerradas, con patio interior 

colectivo que mantienen la tradicional organización vecinal de los edificios populares sevillanos.  

En los alrededores se han levantado también numerosos edificios de viviendas de protección 

oficial y municipal. Se completan los equipamientos con plazas públicas, con dos ambulatorios 

médicos, con zonas polideportivas y piscina cubierta, centro cívico con biblioteca pública, etc. 

Es un centro de 2 líneas de 2º a 6º, y una en la etapa de infantil y primero, con un total de 14 

unidades más una de PT. Fue edificado en 1985 y se conserva con un estado regular. Tiene 320 

alumnos y alumnas matriculados en la actualidad aproximadamente, desde 3 años hasta 6º de 

Primaria. 

Tiene aprobados los siguientes planes y proyectos educativos, con las respectivas personas 

encargadas de su coordinación: 

 Plan de Apertura: Mª Teresa F. B. 

 Plan de Autoprotección: Mª Teresa F.B. 

 Plan de Transformación Digital Educativa: Rocío H.P. 

 Plan de Igualdad: Juana M.T. 

 Programa Escuela Espacio de Paz: Cristina L. C. 

 Plan de Biblioteca: Mª Dolores R.Y. 

 Programa Creciendo en Salud: Juan Manuel V.R. 

 Programa de Escuelas Promotoras de Salud: Alejandro H.R. 

 Programa Escuelas Deportivas: Raúl I.B. 
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 Programa Practicum: Mª Teresa F.B. 

 Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo: Tamara A.R. 

 Programa de Acompañamiento escolar en Lengua Extranjera: Laura C.S. 

 Coordinadora COVID: Mª Teresa F.B. 

Para realizar las entradas y salidas del alumnado al centro en el actual curso y a consecuencia 

de las medidas tomadas por el estado de alarma generado por el covid-19, se han habilitado 

algunas de las distintas entradas con las que cuenta el centro.  

Los grupos se distribuirán de la siguiente manera: 

- Acceso por la calle Corral del Moro: Entrará el curso de 1º.  

- Acceso por la calle Corral del Agua: Entrarán los cursos de 3º y 4º. 

- Acceso por calle Corral de la Caridad: Entrarán los cursos de 5º y 6º. 

- Acceso por la calle Corral de los Barquilleros: Entrarán por la puerta principal los cursos de 

2º y por la puerta lateral los grupos de infantil. 

El colegio tiene un horario lectivo de mañana, de 9 a 14 horas.  

De lunes a viernes ofrece servicio de aula matinal y comedor. 

De lunes a jueves de 16:00 a 18:00 horas permanece abierto para desarrollar las actividades 

propias del PROA, PALE y actividades extraescolares. 

Existe la posibilidad de acceder de forma conjunta a hermanos/as que accede por entradas 

distintas.  

2.1. Las características de la Comunidad Educativa: estabilidad de la plantilla, características 

socioeconómicas de las familias, canales de comunicación, etc. 

El CEIP Pablo Ruiz Picasso disfruta de una plantilla consolidada, tanto en Infantil como en 

Primaria. El profesorado es en su mayoría definitivo. 

En cuanto a las características socioeconómicas de las familias, podemos decir que la mayoría 

del alumnado pertenece a familias de clase trabajadora de un nivel cultural y económico 

medio-bajo. En los alrededores abundan las viviendas de Protección Oficial, además de otras 

promovidas por el mismo Ayuntamiento para familias con nivel adquisitivo básico. 

Aunque es un barrio popular, con una preponderante clase trabajadora, es reseñable el grado 

de uniformidad cultural y racial, pues el número de inmigrantes no es significativo. 

La AMPA, tiene una encomiable labor, colaborando en el colegio y el número de socios ha 

aumentado en este curso. 
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La información para las familias se hace a través de la plataforma Pasen/Ipasen y a través de las 

delegadas, por medio de grupos de difusión, funcionando de una manera muy fluida. 

Las familias tienen a su disposición tanto la página web como Facebook para estar informados. 

También pueden comunicarse con el profesorado a través de correo electrónico, cuyo listado 

se ha facilitado por difusión. 

Este curso, se ha promovido el uso de las herramientas digitales de la plataforma Gsuite, con la 

finalidad de tener mayor contacto con las familias en caso de que sucediese otro episodio de 

confinamiento como hemos tenido en el curso 2019/2020 y para ir introduciendo al alumnado 

en el uso de herramientas digitales educativas. 

El centro colabora con la entidad Caixa Pro-infancia con dos educadoras/psicólogas que 

trabajan con alumnado del centro dando refuerzo escolar y apoyo psicoeducativo. 

También mantenemos unas estrechas y cordiales relaciones con entidades próximas 

(Ayuntamiento, Comunidades de vecinos, Biblioteca Entre parques, centro de Salud, 

Bomberos...), con los centros educativos del barrio, con la Administración educativa, con las 

entidades comerciales y clubes 

La comunidad colabora con ONGs tales como UNICEF y SOS África. 

2.3. Situación de la convivencia en el centro. 

En el Colegio Pablo Ruiz Picasso no se han dado conflictos graves que requieran la implicación 

de la Comisión de Convivencia y el Consejo Escolar para tomar medidas extraordinarias. 

Los conflictos más frecuentes se dan entre el alumnado de Primaria, preferentemente en los 

cursos mayores y tiene como foco el patio de recreo. En menor medida los intermedios de las 

clases y el mal comportamiento ante el profesorado. 

Para ajustar el proyecto debemos conocer los problemas más frecuentes que se nos presentan 

en el colegio:  

• Relacionados con la convivencia entre el alumnado. 

Se tratan de situaciones con carácter leve como discusiones en el juego, enfados en las 

actividades deportivas u olvido de las normas colectivas de disciplina entre ellas. 

• Relacionados con los medios materiales. 

En ocasiones se da alguna situación de poco cuidado con el material de uso común o un uso 

inadecuado de los servicios. 

• Relacionados con el profesorado. 
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Se trata de situaciones relacionadas con el incumplimiento de algunas de las normas de clase, 

de aquellas trasladadas por el profesorado o las establecidas por el centro. 

• Relacionados con la Comunidad educativa: 

No es de especial relevancia las situaciones negativas que se hayan dado con las familias, ya 

que prima el diálogo y el entendimiento cuando surge algún malestar entre la comunidad 

educativa. 

Se aboga por actividades de participación de las familias en la vida del centro haciendo que 

haya una buena relación basada en la comunicación y confianza entre todos. 

En cuanto el entorno del centro escolar, no hay problemas reseñables con respecto a la 

convivencia, aunque podemos destacar acciones poco cívicas como algunas pintadas en el 

muro exterior o los excrementos de las mascotas en las cercanías al centro. 

Si bien la mayoría de ellos son conductas contrarias a la convivencia (leves), la mayoría de estos 

conflictos se resuelven con avisos por escrito y el resto son corregidos con medidas tales como 

la supresión del horario del área donde ha surgido el conflicto o alternativas al tiempo de 

recreo. 

Las sanciones recogidas en el programa de Séneca son en su mayoría leves, con medidas de 

actuación encaminadas sobre todo a que el profesorado intente solventar la situación mediante 

el diálogo o la supresión de alguna actividad. En casos más conflictivos se informa a la Jefatura 

de Estudios y se procede a rellenar un parte para informar a las familias de las conductas de los 

estudiantes, según lo recogido en la legislación vigente. 

3. NORMAS DE CONVIVENCIA. 

3.1. Normas generales. 

- Respetar la dignidad y funciones de los docentes y de cuantas personas trabajan en el 

Centro. 

- Respetar la dignidad, integridad, libertad y demás derechos del alumnado. 

- Se mantendrá en el Centro el ambiente necesario de trabajo y silencio, respetando, en todo 

momento, las actividades de los demás. 

- Asistir a clase en buenas condiciones de salud e higiene. 

- No podrá acudir al centro en caso de enfermedad infectocontagiosa (covid, sarampión, 

pediculosis, etc.). Una vez superada la enfermedad o contagio podrá acudir al centro con el 

parte médico donde asegure su buen estado de salud. 

- Asistir al Colegio con puntualidad. 
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- No se permitirá el acceso al Centro fuera del horario señalado, salvo autorización expresa 

del Equipo Directivo por motivo justificado. 

- La familia será informada por el tutor o tutora de las faltas de asistencia y las justificará 

mediante Pasen/Ipasen o en su defecto, por escrito. Asimismo, comunicará las faltas que se 

prevean por motivo justificado con la debida antelación. 

- Las visitas de las familias se realizarán durante el horario establecido, siempre fuera del 

tiempo de clase o recreo. 

- Está prohibida la entrada en la zona de docencia durante las horas de clase a toda persona 

ajena al Centro, salvo autorización expresa de la Directora del Centro. 

- El aula debe presentar un aspecto cuidado, limpio y ordenado. 

- El trabajo escolar se realizará en silencio y de manera ordenada. 

- El alumnado deberá atender las explicaciones del profesorado y cumplir las instrucciones 

que dicten. 

- El material de uso común deberá ser respetado y cuidado con esmero. 

- Es tarea de todos velar por la limpieza y embellecimiento del Centro. 

- El material de uso común estará debidamente inventariado y depositado en los lugares 

determinados al efecto. Sus salidas y entradas serán controladas por el docente responsable. 

- La utilización de las instalaciones deportivas o salas de uso para fines concretos se hará 

conforme a las normas que se establezcan al efecto. 

- La rotura o deterioro de las instalaciones, mobiliario y material escolar por uso indebido o 

negligencia deberá ser reparado o sustituido por los responsables, en la medida de lo posible. 

- Queda terminantemente prohibido en el Centro, según normativa vigente: 

 Consumir o distribuir tabaco o bebidas alcohólicas. 

 La utilización de aparatos electrónicos durante la jornada lectiva por parte de todos los 

estudiantes (móviles, relojes inteligentes, juegos electrónicos, etc.), así como hacer uso de 

ellos, para captar imágenes o videos. En caso de estar apagados lo guardarán y se les pedirá que 

no lo vuelvan a traer, pero de ser utilizados en el centro, se retirarán y se custodiará en la 

Jefatura de Estudios, que lo entregará a su familia. Si por cualquier situación personal fuera 

necesario llevarlos al centro, la familia informará a la persona que ejerce la tutoría. 

 La entrada con animales al centro. 

 El consumo de frutos secos con cáscara (pipas, cacahuetes…), que ensucien el centro. 
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 El alumnado beneficiario del programa de gratuidad de libros de texto queda sujeto a la 

obligación de hacer un uso adecuado y cuidadoso de los mismos y de reintegrarlos al Centro 

una vez finalizado el curso escolar o en el momento de su baja del Centro si se produce su 

traslado. 

 Queda prohibido el consumo comida o bebida, en zonas no autorizadas (aulas, pasillos, 

servicios, etc.), así como depositar en el suelo o en lugares no autorizados cualquier papel, 

bolsa o residuo. 

 No se desperdiciará el agua.  

 No se podrá alterar el horario de clases del Centro sin permiso de la Jefatura de 

Estudios. 

 Para llevar el control de asistencia a clase del alumnado, las personas que ejercen la 

tutoría o el profesorado, si se trata de tramos horarios, deberán anotar las mismas en Séneca 

diariamente.  

Será obligatorio cumplir y hacer cumplir estas normas por parte de profesorado, familias y 

alumnado.  

3.1.1. Normas de horario de clase. 

 Para acceder al servicio será precisa la autorización del profesorado. Siempre de uno en 

uno. 

 Durante las horas de clase están prohibidas las salidas al patio de recreo o la permanencia 

en los pasillos. 

 El aula debe presentar un aspecto cuidado, limpio y ordenado. 

 Hay que asegurarse de apagar luces y aparatos electrónicos siempre que se vaya a 

abandonar el aula. 

 El alumnado recogerá y ordenará su material antes de salir de clase. 

 Debemos ser puntuales en los cambios de aula. El profesorado que se encuentre 

realizando una función diferente a la docencia en el aula (apoyos, reducción horaria, etc.) 

regresará a clase con mayor puntualidad. 

 Respetar el turno de palabra levantando la mano para hablar. 

3.1.2. Normas del recreo. 

 Los juegos se realizarán en el patio de recreo, quedando prohibidos en pasillos y zonas de 

tránsito. 
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 Durante los recreos queda prohibida la permanencia en aulas y pasillos, salvo cuando se 

trate de actividades lúdicas dirigidas por el profesorado y se encuentre presente. 

 Durante los recreos, los proyectores y demás aparatos eléctricos permanecerán 

apagados, siendo responsables de ello el último docente que imparta sus clases en ellas. 

 Los días en que por inclemencia del tiempo no sea aconsejable la salida al patio durante el 

periodo de recreo las personas que ejercen la tutoría se quedara con su clase en el aula o lugar 

que se determine en la forma que se establezca por la Jefatura de Estudios. 

 No se podrán utilizar balones de reglamento, deberán jugar en los lugares asignados, no se 

podrá correr en la zona de juegos tranquilos. 

 El alumnado no deberá permanecer solos en clase, ni podrán subir a clase en horario de 

recreo, salvo autorización del profesorado. 

Se ha observado cómo el nivel de incidencias en el patio ha disminuido ante las nuevas normas 

impuestas por las medidas de restricción provocadas por la Covid. Esto se debe en su gran 

mayoría, porque es el propio tutor o tutora quién vigila al alumnado en un espacio acotado y 

visible. 

Patio de Infantil. 

El patio estará dividido en dos zonas. Ambas tienen un pasillo que lleva a los aseos, donde 

habrá un docente encargado de que el alumnado de ambos grupos no esté en contacto. El 

aforo máximo de cada zona será el número de estudiantes que compone cada grupo-clase. 

El turno de recreo de 10:30 a 11 horas está asignado a los grupos de 4 y 5 años. 

El turno de recreo de 12 a 12:30 horas serán los grupos de 5 años A y 1º, los que se ubicarán en 

cada zona. 

Patio de Primaria. 

El patio estará dividido en 5 zonas: 

- Zona 1: Patio de arena. 

- Zona 2: Pista deportiva del fondo. 

- Zona 3: Pista deportiva central. 

- Zona 4: Zona descubierta de entrega de alumnado. 

- Zona 5: Zona techada de bancos. 

Se rotará cada 15 días. La salida al recreo se realizará por las escaleras de salida de cada grupo 

para evitar cruces entre los distintos grupos. 
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El pasillo central del patio estará divido en dos flujos de dirección para ser usado ante alguna 

urgencia. Servirá también para acceder a los aseos, cuyo aforo será de un estudiante y se 

limitarán para urgencias, estando controlados en todo momento por un docente. Las fuentes 

de agua estarán inhabilitadas durante el recreo. Se habilitarán al final para poder lavar las 

manos, descongestionando así el uso de los aseos interiores. En ningún momento podrán ser 

usadas para beber agua. 

El turno de recreo de 10:30 a 11 horas está asignado a los cursos de primaria de 5º y 6º. 

El turno de recreo de 12 a 12:30 horas estará ocupado por los cursos de primaria de 2º, 3º y 4º. 

Serán los tutores y tutoras los que acompañen al grupo a su lugar correspondiente en el patio.  

Al toque de sirena para dar por finalizado el recreo, los estudiantes formarán la fila y el grupo 

será acompañado por el docente que tenga clase en el siguiente tramo horario. Bajo ninguna 

circunstancia bajarán solos al patio ni accederán solos a su clase. El recorrido de vuelta se hará 

de la misma manera y escalonadamente. 

Está prohibido el acceso al patio con comida, así como la bajada de la botella de agua, por lo 

que se recomienda limitar la actividad física durante el recreo. 

Es obligatorio el uso de mascarilla. 

En caso de lluvia no habrá recreo. 

3.1.3. Normas en las salidas y entradas. 

 El profesorado se colocará en los lugares asignados por la Jefatura de Estudios. 

 Se informará a la misma, con la mayor antelación posible, de los retrasos que se pudieran 

producir, así como de las ausencias sobrevenidas. 

 Realizar las entradas y salidas de forma ordenada. 

 El alumnado no podrá permanecer en el Centro tras la hora de salida. 

 Para salir del recinto escolar durante las horas lectivas se necesitará la petición escrita de 

los tutores legales al profesorado, así como rellenar  el registro de salidas de forma correcta 

y completa. 

 Para que el  alumnado pueda salir del Centro será condición indispensable que sea recogido 

por las personas que tengan autorizada previamente su recogida y sean mayores de edad. 

 Para entrar en el recinto escolar durante las horas lectivas, se hará preferentemente en 

horario del recreo. Si no fuera posible, se procurará respetar el horario de descanso del 

portero/a. Será necesario rellenar  el registro de entradas tardías de forma correcta y 
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completa. 

 Los casos especiales que por su urgencia no puedan seguir el procedimiento anterior 

requerirán en cualquier caso la autorización del tutor o tutora y de la Directora del Centro. 

 Debemos respetar las filas, subir en silencio, sin correr,  sin arrastrar los carros y por el lugar 

asignado. El profesorado irá al frente en las entradas y salidas. 

 Las familias no deben interrumpir al profesorado  en el momento de la entrada. 

3.2.  Normas del profesorado. 

 Educar al alumnado en el correcto cumplimiento de las normas de convivencia durante las 

salidas y visitas fuera del centro, haciendo especial hincapié en las filas, el traslado en los 

medios de transporte, el respeto hacia los demás y la petición de permiso para salirse del 

grupo. 

 Ser puntuales en los cambios de clase. 

 Tratar con respeto al alumnado y restante personal del colegio. 

 Evitar discusiones con familias y profesorado en las dependencias comunes. 

 Aportar justificante ante una ausencia al centro. 

 Avisar si se produce un retrasado en su horario de entrada al centro. 

 Vigilar las zonas del patio o del edificio asignadas por la Jefatura de Estudios durante todo 

el tiempo de recreo o durante las actividades complementarias. 

 Dar a conocer a su grupo las normas de convivencia y publicar, al menos, las referidas al 

aula. 

 Informar a quien ejerza la tutoría y la Jefatura de Estudios en el transcurso de la jornada 

escolar sobre las medidas disciplinarias adoptadas y el motivo de las mismas. 

 Asimismo, el tutor o tutora deberá informar de ello a las familias o a los representantes 

legales del estudiante. 

 Mantener en el aula siempre visible la programación semanal por si en algún momento 

tuviera que ser sustituido. 

 Solicitar la justificación escrita de las ausencias, archivarlas y anotarlas en los registros y en 

Séneca diariamente. Revisar éstas, antes del día 5 de cada mes, con la finalidad de realizar un 

registro del alumnado absentista, informando de cualquier incidencia al equipo directivo. 

 Cumplimentar en el programa Séneca las notas de las evaluaciones y todos aquellos 

informes solicitados por normativa y por la dirección del centro. 
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 No salir del centro sin comunicarlo al Equipo Directivo y tener el permiso de la Dirección. 

 Respetar el derecho a la imagen del alumnado y preservarla en los límites legales, 

asegurándose que todo el grupo esté autorizado para ello. 

 Recabar toda la información relevante de su grupo-tutoría, como informes, repeticiones, 

etc.) así como elaborar toda aquella documentación relativa a ésta. 

 

3.3. Normas para el aula matinal, comedor y las actividades extraescolares del plan de 

apertura. 

 El Aula Matinal comenzará a las 7:30 h. y finalizará a las 9 h. Su control corresponderá al 

personal que designe la empresa concesionaria del Plan de Apertura. Los turnos de entrada se 

sucederán cada cuarto de hora desde las 7:30 hasta las 8:45 h. A las 9 horas las monitoras 

acompañarán al alumnado hasta sus filas de entrada y tendrán especial cuidado con el de 

Infantil. 

 El comedor comenzará a las 14 h. y finalizará a las 16 h, con dos turnos de comida. Su 

control corresponderá a la empresa que designe Delegación. Las familias pueden recoger al 

alumnado a partir de las 14:45 h. 

 Las actividades extraescolares se desarrollarán en el horario de tarde y serán impartidas 

por monitores contratados por una empresa externa. Las normas que el alumnado deberán 

seguir son las mismas que, con carácter general, se determinan en este Plan de Convivencia y 

en el protocolo covid. Las sanciones serán determinadas por los citados monitores, quienes las 

comunicarán a la coordinadora del Plan, que informará al equipo directivo. Se seguirá el 

procedimiento general para ejecutarlas. 

3.4. Normas para el restante personal de la comunidad educativa. 

Personal de administración y servicios. 

Portería: 

- Cumplir su horario con puntualidad y sus funciones laborales de acuerdo con la normativa 

que le es aplicable. 

- Atender con cortesía a las personas que visiten el centro. 

- Impedir a los familiares que accedan a las aulas durante el horario lectivo. 

- Informar al equipo directivo sobre la presencia del personal de mantenimiento. 

- Informar al equipo directivo sobre las deficiencias detectadas en el edificio. 

Monitoras escolares: 
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- Cumplir su horario con puntualidad. 

- Desarrollar sus funciones según la normativa legal de sus convenios laborales. 

- Atender con cortesía a las personas que visiten el centro. 

Servicio de mantenimiento: 

- Informar al equipo directivo sobre las reparaciones a efectuar. 

- Informar al equipo directivo cuando su trabajo se haya finalizado. 

- Cuidar al máximo la seguridad en su trabajo y la de la comunidad educativa. 

- Atenerse a las normas generales de convivencia del centro. 

Normas para las familias. 

- Respetar los horarios de atención tanto de tutoría como del equipo directivo y secretaría 

del centro. 

- Justificar por escrito las ausencias de sus hijos/as. 

- Comunicar al profesorado las circunstancias que pudieren influir en la educación de su 

hijo/a. 

- Firmar y respetar el compromiso educativo que estipula el centro.  

- Ponerse en contacto con el profesorado cuando así se le requiera, así como acudir cuando 

sea citado. 

- Llevar y recoger a sus hijos/as con puntualidad. La entrada se cerrará a las 9:05 salvo en los 

días con lluvia copiosa o en aquellos otros en los que se altere significativamente el tráfico en 

los alrededores. Entonces, con permiso de la dirección, se flexibilizará la entrada unos minutos. 

- Anotar en los libros de registro tanto las entradas no justificadas fuera de hora como las 

salidas anteriores a las 14 h. Si el estudiante se presentara solo en el centro, el docente 

informará al jefe de estudios para recabar información de dicha entrada tardía sin 

acompañante. 

- Respetar los horarios estipulados en el aula matinal y las actividades extraescolares 

generales del colegio. 

- Cuidar que los niños/as dispongan del material escolar adecuado. 

- No criticar la labor del profesorado delante de sus hijos. 

- No deambular por las dependencias del colegio ni entrar en las aulas en horario lectivo. 

- No acercarse a la valla del recreo en horas de patio, ni ofrecer nada a través de ésta. 

- Atender las indicaciones del centro en lo referente a la salvaguarda de los derechos sobre 

la imagen del alumnado. 
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Asociación de madres y padres del alumnado. 

- Ajustarse a los horarios de entrada y salida, evitando coincidir con los del alumnado. 

- Desarrollar sus funciones evitando al máximo alterar el desarrollo de las clases. 

- Informar a la dirección sobre sus propuestas de actividades. 

- Colaborar con el Equipo Directivo y con el Claustro en el desarrollo de las actividades 

complementarias y extraescolares. 

Resto del personal. 

- Solicitar permiso a la Dirección para realizar su trabajo en el centro. 

- Respetar la seguridad del alumnado y las normas generales de convivencia del centro. 

4. COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE 

CONVIVENCIA. 

4.1. Composición de la comisión. 

Como queda recogido en nuestro ROF, la Comisión de convivencia está compuesta por la 

Directora, que actuará como Presidenta, la Jefe de Estudios, dos docentes y cuatro padres y/o 

madres del alumnado, elegidos por cada uno de los sectores de entre sus representantes en el 

Consejo Escolar. El miembro designado por la AMPA para el Consejo Escolar será uno de los 

representantes de los padres y madres en la Comisión de Convivencia. 

4.2. Plan de actuaciones y calendario de reuniones. 

La Comisión de Convivencia se reunirá, al menos, dos veces en el curso escolar. La primera de 

ellas establecerá las líneas generales de actuación durante el curso escolar y la última a finales 

de junio para, entre otros asuntos, presentar al Consejo Escolar la memoria de convivencia. Se 

procurará que coincidan en el día con sesiones de Consejo Escolar. Además, se convocará 

cuantas veces los estime el equipo directivo o lo soliciten, al menos, 2 docentes o igual número 

de sus miembros. 

Las reuniones extraordinarias se convocarán con una antelación mínima de 32 horas para 

tramitar con rapidez los conflictos, surja una conducta gravemente perjudicial o la solicite algún 

miembro de la comisión. Para ello, se informará a los componentes del Plan de Convivencia de 

las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

A las reuniones de la Comisión de Convivencia relacionadas con el seguimiento y supervisión 

del Plan se incorporará la persona responsable de la orientación en el centro, así como la 

persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que fomenten la Igualdad real 
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y efectiva entre hombres y mujeres y la persona coordinadora del proyecto Escuela: Espacio de 

Paz.  

El calendario de reuniones a modo orientativo podría ser el siguiente: 

Reunión inicial. 

Dar a conocer el Plan de Convivencia y las actuaciones que se llevarán a cabo a lo largo del 

curso escolar. Corresponde al Consejo Escolar la aprobación del Plan de Convivencia por 

mayoría absoluta. 

Una vez aprobado por el consejo escolar, se hará llegar a todos los miembros de la Comunidad 

Educativa, a través de la publicación en página web del centro, de manera que el conocimiento 

del Plan de Convivencia del centro y las actuaciones de la Comisión de Convivencia sean 

conocidos por toda la Comunidad Educativa del Centro. 

Reunión de seguimiento. 

Propuestas de mejora, valoración de avances e identificación de dificultades. 

Se realizará el seguimiento del Plan (con la presencia del orientador, así como la coordinadora 

de Igualdad, la de Escuela: Espacio de Paz) y se realizará la propuesta al Consejo Escolar de las 

medidas que se consideren oportunas para la mejora del plan. 

Reunión final. 

Realización del resumen anual de la convivencia, redacción de la memoria final y Puesta en 

conocimiento al Consejo Escolar. 

4.3. Competencias de la comisión de convivencia. 

Será competencia de la comisión las siguientes actuaciones:  

 El seguimiento del plan de convivencia. 

 Coordinación de las actuaciones y medidas contenidas en el mismo. 

 Valorará los avances que se vayan produciendo en su desarrollo. 

 Identificará las dificultades, propondrá medidas para mejorar la convivencia. 

 Velar porque exista un ambiente de disciplina y respeto en el centro. 

 Estudiar con urgencia los problemas que pudieran producirse. 

 Dar cuenta al consejo escolar, por lo menos una vez al trimestre, del estado de la 

convivencia en el centro. 

 Elaborar el informe anual para adjuntarlo a la memoria final. 
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4.4. Memoria del plan de convivencia. 

El equipo directivo elaborará al final de cada curso escolar una Memoria del Plan de 

Convivencia que, tras su aprobación por el Consejo Escolar, se incorporará a la Memoria Final 

de curso. En esta memoria del Plan de Convivencia se incluirán todas las propuestas de mejora 

procedentes del Claustro del profesorado, de la propia Comisión de Convivencia y de la AMPA 

del Centro. 

Dicho informe debe incluir los siguientes aspectos: 

 Actividades realizadas. 

 Formación relacionada con la convivencia. 

 Recursos utilizados. 

 Asesoramiento y apoyo técnico recibido (Orientadores, equipos, servicios externos…). 

 Porcentaje de correcciones impuestas en lo relativo a las conductas contrarias y 

gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro; tipología de las conductas corregidas 

y de las medidas educativas aplicadas; casos de acoso o intimidación detectados, etc. 

El Consejo Escolar elaborará, a partir de la información facilitada por el equipo directivo, el 

Informe Anual de Convivencia que incorporará la Evaluación del Plan de Convivencia. Este 

informe recogerá, al menos, los siguientes apartados: 

En relación con la evaluación del Plan de Convivencia escolar. 

- Nivel de consecución de los objetivos propuestos. 

- Grado de participación de los diferentes componentes de la comunidad educativa.  

- Valoración de resultados, propuestas de continuidad y de mejora. 

En relación con los resultados de la aplicación de las normas de convivencia. 

- Análisis de los problemas detectados. 

- Propuesta de adopción de medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia. Este informe 

Anual de Convivencia se incorporará a la Memoria Final del Curso. 

4.5. Protocolo de actuación. 

En cuanto a los procedimientos o protocolos seguidos por el profesorado una vez aparecidos 

los problemas, lo establecido es que el mismo aplique las correcciones correspondientes a las 

faltas realizadas bajo su jurisdicción, según nuestro ROF.  

Cuando el incidente se produce en el patio de recreo, el docente más cercano a los hechos se 

responsabiliza de su resolución y, si lo estima oportuno, lo comunica a la persona que ejerza la 

tutoría del grupo al que pertenece el estudiante, siendo ambos los que apliquen la corrección. 
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Cuando el profesorado así lo considere, existe un modelo de Informe de conducta para 

cumplimentarlos en clase y queden archivados en ésta, y podrán ser recuperados en caso de 

que sean faltas reiteradas, haciéndolas constar posteriormente en Séneca. 

Bajo ningún concepto se mandará al alumnado implicado al despacho del equipo directivo, 

fuera del horario de atención de éste. 

Si el docente considera que la falta es reiterada o tiene un carácter más serio, se procederá a la 

comunicación a la Jefatura de Estudios o a la Dirección.  

Primero se dará audiencia al profesorado que comunica la incidencia, posteriormente al 

alumnado implicado y, por último, si fuera necesario, recabará información a su tutoro tutora 

(si no fuera la misma persona que lo ha comunicado) y al equipo docente. 

La persona encargada de la tutoría, junto a la jefa de estudios, rellenarán en el sistema de 

gestión de Séneca la incidencia, recogiendo lo más fielmente posible lo ocurrido. 

Una vez generado el informe de información a las familias, el tutor o tutora lo hará llegar a 

éstos para que se den por enterados y se pueda registrar en jefatura la copia firmada. 

Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente ejecutivas y, 

una vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumnado. 

4.6. Reclamaciones. 

La familia del alumnado podrá presentar en el plazo de dos días lectivos, contados a partir de la 

fecha en que se comunique el acuerdo de corrección o medida disciplinaria, una reclamación 

contra la misma, ante quien la impuso. 

En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no 

figurará en el expediente académico del alumnado. 

Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por la directora en relación con las conductas 

del alumnado gravemente perjudiciales podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia 

de las familias, a través de la convocatoria de una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en 

el plazo máximo de dos días lectivos, contados desde que se presente la correspondiente 

solicitud de revisión, para que este órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y 

proponga, si corresponde, las medidas oportunas. 

5. FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE CONVIVENCIA 

Actualmente, con los recursos físicos y humanos que disponemos nos es imposible 

encargarnos de la atención educativa del alumnado que pudiera asistir a la misma. 
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6. MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEARSE. 
 
6.1. Medidas encaminadas a la integración y participación del alumnado. 

 

MEDIDAS RESPONSABLES METODOLOGÍA ESPACIOS Y TEMPORALIZACIÓN 

Asambleas de aula. 
Sesión de tutoría. 

Tutores, tutoras y 
alumnado. 

Charlas y diálogos durante el horario lectivo sobre 
cómo prevenir y resolver conflictos. Se cuidará el 
respeto a los turnos de palabra y la utilización de 
expresiones educadas. 
 

En el aula. 
Frecuencia mínima: 

- En Infantil todos los días. 
- En Primaria semanalmente. 

Además, siempre que las circunstancias lo 
aconsejen. 

Acogida del 
alumnado nuevo. 

Los equipos de ciclo, 
tutoras y tutores. 

Principios de curso: decorar el colegio para rec ibir  
a l  nuevo alumnado. 
El alumnado de Infantil tendrá un horario especial 
de integración. 
Algunos estudiantes del primer ciclo se convertirán 
en lazarillos de los nuevos compañeros/as. 
 

Aulas del alumnado y dependencias 
comunes. 
Paulatina incorporación del alumnado de 
nuevo ingreso con problemas de adaptación 
durante la primera quincena de septiembre. 
 

Información 
sobre las normas 
de convivencia. 

Tutores y tutoras. 

Presentación al alumnado del resumen de las 
normas para su lectura y valoración. 
Ilustrar en cada aula las normas para su 
visualización. 

En el primer trimestre de cada curso. 

Reunión de 
delegadas de las 
familias. 

Delegadas. 
Equipo directivo. 
 

Reunión de delegadas de cada grupo con el equipo 
directivo para trasladar sus inquietudes y 
sugerencias. 

Al menos, dos encuentros durante el curso. 

Reuniones de 
tránsito Infantil-
Primaria. 

Tutores y tutoras. 
Jefatura de estudios. 
EOA. 

Durante el mes de junio se realizarán actividades de 
tutorización del alumnado de Primero al alumnado 
del último año de infantil. Visita a sus clases, visita a 
las plantas superiores, juegos en el patio de 
primaria, desayunos comunes… 

Aulas, zonas comunes y patio. 
Durante el mes de junio. 



 

CEIP Pablo Ruiz Picasso Página 174 
 

6.2. Medidas para la atención a la diversidad. 

MEDIDAS RESPONSABLES METODOLOGÍA TEMPORALIZACIÓN 

Plan de apoyo. 
Equipo directivo. 
Tutores y tutoras. 

Los tutores y tutoras entregarán rellena la primera hoja del 
documento individual de atención a la diversidad antes de la 2ª 
quincena de octubre. Se procurará que el profesorado atienda a 
grupos de su mismo ciclo. 
Se rellanará diariamente el apoyo recibido (tanto si se recibe como si 
no, y el motivo). 
Se entregará al finalizar el curso para ser firmado y se archivará en el 
expediente del alumnado. 

Durante el curso escolar. 
 
 

Elaboración de 
los programas 
de refuerzo de 
aprendizaje y 
programas 
específicos. 

Profesorado. 
PT, AL y/o EOE. 

Se planificará durante el primer trimestre un programa de reuniones 
entre los implicados para la actualización o elaboración de nuevas 
adaptaciones curriculares. 
Esta documentación tiene que ser generada y firmada por las 
familias para quedar registradas en sus expedientes. 
 

Primer trimestre. 

Colaboración con 
ONG. 
 

Profesorado. 
AMPA. 

Participación en distintas acciones solidarias encaminadas a la ayuda 
al prójimo, como la carrera Save the Childrens, Caravana de 
alimentos, recogida de ropa SOS África… 
Colaboración con asuntos sociales y entidades como Caixa Pro-
infancia. 
 

 
A lo largo de todo el curso. 

Celebraciones: 
Día de la Paz, 
contra la 
violencia de 
género, etc. 

Equipo directivo. 
Coordinadora de 
Igualdad. 
Comunidad educativa. 

Se celebrarán reuniones de planificación y coordinación de 
actividades que señalen esas efemérides trabajándolas en el aula 
con un acto común de celebración. 

Tendrá carácter anual y 
podrán extenderse en 
varios días. 
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6.3. Actividades para facilitar la relación entre las familias y el colegio. 

MEDIDAS RESPONSABLES METODOLOGÍA TEMPORALIZACIÓN 

Tutorías colectivas 
de principio de 
curso o en 
cualquier otro 
momento. 

Tutores, tutoras y especialistas. 

Reunión de cada tutor o tutora con las 
familias de su alumnado. Se informará sobre 
los criterios de evaluación o promoción, 
sobre las normas de convivencia, 
compromisos educativos, etc. 
 

Se convocarán en el primer mes de clases, 
evitando la coincidencia de niveles en el caso 
de familias con más de un hijo/a en el centro.  

 
En otros casos, cuando el tema lo requiera. 

Tutorías 
individuales. 

Personas encargadas de la 
tutoría. 

Solicitud tanto a petición del profesorado 
como de la familia. 
Con cita previa. 

Los martes de 18 a 19 h. 
Se adaptarán los horarios si alguna familia 
tiene imposibilidad de horario laboral 
demostrable. 

 
Reuniones con las 
familias del 
alumnado de 6º. 

 
Docentes con la tutoría de 
6º. 
Equipo de tránsito de los IES 
adscritos. 

Se informará a las familias sobre el paso a 
Secundaria del alumnado y sus implicaciones 
normativas. 
 

 
A finales de febrero. 

Reuniones con las 
delegadas de las 
familias. 

Delegadas de las familias. 
Equipo Directivo. 

Se mantendrá reunión con las delegadas 
para intercambio de informaciones y escucha 
de dudas, intereses y sugerencias por parte 
de las familias. 

Al menos dos veces en el curso escolar. 
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Traslado de 
información. 

Equipo Directivo-Claustro. 
Equipo Directivo- Familias. 

Traslado de información a través de 
mensajes de difusión. 
Información relativa al centro colgada en la 
web del centro. 

Entre los miembros del claustro se usará un 
grupo de wasap específico para el personal 
en activo durante el curso actual. 
 

Grupos de difusión. 
 
La web del colegio. 

 
Cada vez que se estime necesario. 

 
Atención del 
Equipo Directivo. 

 
Equipo Directivo. 

Horario de atención a las familias amplio, 
flexible y divulgado.  
Correo electrónico para solicitar información 
o cita y, si no fuera posible atenderlas cuando 
lo solicitan, proponerles un horario 
alternativo en los días lectivos siguientes. 

 
Durante el curso escolar. 
 

 
Solicitud de 
colaboración a 
las familias en 
talleres, 
convivencias, 
fiestas del 
centro… 

 
Profesorado. 
Equipo Directivo. 

Solicitar la ayuda de padres y madres para la 
realización de actividades complementarias y 
extraescolares: talleres, Navidad, carnaval, 
día de Andalucía, fin de curso, 
cuentacuentos, etc. 

 
Las dependencias del colegio. 

 
Tantas veces como se estime oportuno. 
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6.4. Actividades dirigidas hacia la sensibilización ante el acoso escolar y la igualdad entre hombre-mujeres. 

 

MEDIDAS RESPONSABLES METODOLOGÍA TEMPORALIZACIÓN 

 
Programa Escuela: 
Espacio de Paz. 

 
Coordinadora del programa. 
Equipo directivo. 

Se recoge en el citado programa. Pretende 
desde diversos enfoques detectar, prevenir y 
corregir actuaciones que impliquen 
comportamientos violentos. 

Todas las dependencias del colegio. 
 
Cada trimestre se trabajará objetivos 
concretos del programa. 

 
Charlas de 6º sobre 
ciber-acoso. 

 
EOE. 
Tutores y tutoras. 

Reuniones de la Orientadora del centro con 
el alumnado de 6º sobre el ciber-acoso: En 
qué consiste, cómo denunciarlo, etc. 

 
Segundo trimestre. 
 

Programa de Igualdad. 
Equipo directivo. 
Coordinador/a Igualdad. 

Programa enfocado a buscar el 
afianzamiento de la igualdad entre hombres 
y mujeres, niños y niñas. 

Transversalmente durante todo el curso. 
En actividades comunes en el centro. 
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6.5. Medidas para vigilar los recreos junto a otros espacios y momentos de riesgo. 
 

MEDIDAS RESPONSABLES METODOLOGÍA TEMPORALIZACIÓN 

Control de los 
cambios de clase. 

Profesorado. En el ROF se recogen las normas aplicables a 
los cambios de clase. 

Adaptación anual a las novedades. 

 
Supervisión de los 
servicios tanto en 
horario lectivo como 
en el patio. 

 
Profesorado. 

En el ROF también se exponen las normas de 
buen uso de los mismos. Cada grupo de 
estudiantes deberá conocerlas. 

Durante el curso escolar. 

 
 
Vigilancia del patio 
de recreo. 

Equipo directivo. 
Profesorado. 

Distribución de las zonas de vigilancia y la 
rotación de puestos. 
Establecer un calendario de uso de las pistas 
deportivas. 
En el ROF se recogen los pormenores y la 
casuística de los recreos. 

 
 
Durante el curso escolar. 
 

 
Control del alumnado 
durante las salidas y 
visitas 
extraescolares. 

Profesorado. 

Información al alumnado sobre las normas de 
salida y la necesidad de atender las 
indicaciones del profesorado. 
 

 
Durante el curso escolar. 

Control de las 
entradas y salidas 
del centro. 

Equipo directivo. 
Profesorado. 

Recogido en el ROF. 
La recogida del alumno se hará por un adulto 
autorizado, mayor de edad. 

Durante el curso escolar. 
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7. INCUMPLIMIENTO DE LAS NOMRAS DE CONVIVENCIA Y MEDIDAS ESPECÍFICAS. 

Como nos indica la normativa, las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de 

aplicarse tendrán que tener un carácter educativo y recuperador, deberán adecuarse a las 

necesidades educativas especiales del alumnado y garantizar el respeto a los derechos del resto 

y procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. 

En todo caso, deberá tenerse en cuenta lo que sigue: 

- El estudiante no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la escolaridad. 

- No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad física 

y a la dignidad personal del alumnado. 

- La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias respetarán la 

proporcionalidad con la conducta del estudiante y deberá contribuir a la mejora de su proceso 

educativo. 

- Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias deberán 

tenerse en cuenta las circunstancias personales, familiares o sociales del estudiante, así como 

su edad. 

Así mismo, serán consideradas circunstancias que atenúan la responsabilidad, el 

reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación 

espontánea del daño producido y/o la falta de intencionalidad. 

Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad, por otro lado, la premeditación de 

la conducta, cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea el profesorado, 

alumnado de menor edad y al alumnado recién incorporado al centro. Las acciones que 

impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, orientación sexual, convicciones 

ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por cualquier 

otra condición personal o social. 

Debemos especificar que la corrección de suspensión del derecho de asistencia a esa clase del 

alumnado, implicará que: 

- El centro deberá prever la atención educativa de dicho estudiante. 

- Deberá informarse al tutor/a y a la jefatura de estudios en el transcurso de la jornada 

escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. Asimismo, el tutor/a deberá 

informar a las familias, dejando constancia escrita en el centro. 

Algunas correcciones que podrán imponerse podrían ser: 
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1º Amonestación oral (profesorado). 

2º Apercibimiento por escrito (persona que ejerza la tutoría). 

3º Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 

desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las 

instalaciones, recursos materiales o documentos del mismo (Jefatura de estudios). 

4º Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres 

días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las 

actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo 

(Jefatura de estudios). 

5º Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período máximo 

de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá 

realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 

formativo (Dirección con el visto bueno de la comisión de convivencia). 

Serán entendidas como conductas gravemente perjudiciales para la convivencia las siguientes: 

 La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia el alumnado 

producido por uno o más compañeros/as de forma reiterada a lo largo de un tiempo 

determinado. 

 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. 

 Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 

particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u homófoba, o se 

realizan contra estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o 

sustracción de documentos académicos. 

 Las actuaciones que causen graves daños en 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. 
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 La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de 

convivencia del centro. 

 El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de convivencia 

considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 

Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia podrán imponerse las siguientes 

medidas disciplinarias: 

 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 del mismo, sin perjuicio del deber de asumir el importe de otras 

reparaciones que hubieran de efectuarse por los hechos objeto de corrección y de la 

responsabilidad civil de sus padres, madres o representantes legales en los términos previstos 

por las leyes. 

 Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por un 

período máximo de un mes. 

 La supresión del derecho a participar en las actividades extraescolares es una medida 

aplicable al alumnado de educación primaria, por tanto, ante el alumnado de educación infantil 

se contemplará únicamente la supresión del derecho a participar en las actividades 

complementarias, como son celebración de Halloween, fiesta del Otoño, Día de los derechos del 

niño y todas aquellas actividades que surjan a lo largo del curso. 

El alumnado que no participe en estas actividades permanecerá en el centro, bajo la supervisión 

de un docente, realizando tareas escolares. 

El Equipo Directivo, con el estudiante que de manera reiterada haya tenido partes de 

convivencia, puede suprimir cuantas actividades considere oportunas. 

 Cambio de grupo. 

 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 estudiantes deberá realizar las actividades formativas que se determinen 

para evitar la interrupción en el proceso formativo. 

 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 estudiante deberá 
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realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su 

proceso formativo.  

 Cambio de centro docente.  

Todas estas medidas serán competencia de la directora del centro dando traslado a la comisión 

de convivencia. 

MEDIDAS A TOMAR TRAS UNA EXPULSIÓN DEL CENTRO 

Tras una expulsión del centro, si las conductas contrarias a las normas de convivencia se reiteran 

en el estudiante expulsado, al tercer parte de convivencia sucesivo, el Equipo Directivo puede 

tomar una decisión alternativa al respecto, siempre y cuando se valore que una nueva expulsión 

no va a ser eficaz. Dicha medida será mantener al estudiante en el centro, realizando tareas 

escolares, separado de su grupo y fuera de la clase, siempre bajo la supervisión de un docente o 

miembro del Equipo Directivo. 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS EN EDUCACIÓN INFANTIL 

Las medidas a tomar con el alumnado de Infantil que cometa conductas contrarias a las normas 

de convivencia o conductas gravemente perjudiciales, son las siguientes: 

- Citación desde la tutoría para informar verbalmente de los hechos sucedidos. 

- Si la conducta se repite, notificación por escrito a la familia por parte del Equipo Directivo. 

- Si el comportamiento no mejora, citación de la familia por parte del Equipo Directivo y la 

tutora. 

8. DELEGADOS Y DELEGADAS REPRESENTANTES DEL ALUMNADO. 

Se elegirán durante el primer mes de clase, entre el alumnado propuesto por la persona que 

ejerza la tutoría y por el propio alumnado. La votación será preferentemente secreta y el 

conteo de votos se hará en la pizarra en público. Se elegirán también 2 suplentes. 

Las funciones de esta figura de clase serán: 

- Asistir en representación del grupo-clase a las reuniones que programe el equipo directivo 

con todos. 

- Participar como jurado en los certámenes que se organicen en el colegio. 

- Encargarse, con preferencias, de algunas actividades de ayuda y colaboración con el 

profesorado. 

- Proponer al profesorado ideas para aplicar en clase o el colegio. 

- Controlar los turnos de intervenciones en las asambleas de aula. 
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9. DELEGADAS DE LAS FAMILIAS. 

En la primera reunión tutorial del curso, tanto en la etapa de Educación Infantil como Educación 

Primaria, se elegirá de cada clase dos representantes de los padres y madres. Éstos cumplirán su 

función desde la reunión inicial de tutoría de ese curso, hasta la siguiente reunión de tutoría del 

curso próximo. 

Las funciones de las delegadas de las familias serán las siguientes: 

 Representar a las madres y a los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus 

inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al docente tutor. 

 Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones. 

 Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo y 

en el centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen. 

 Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con la 

persona que ejerce la tutoría del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al 

mismo. 

 Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la 

asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el Consejo 

Escolar. 

 Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a las 

familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo de sus 

hijos e hijas, especialmente en las recogidas en los artículos 7 y 18. 

 Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre 

éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos, 

disponga el plan de convivencia. 

 Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de 

convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

 Cuales quiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro. 

La elección de padre/madre delegada se realiza por votación (sufragio directo y secreto por 

mayoría simple) u ofrecimiento en la tutoría de inicio de curso. 
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10. NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO  

Las necesidades de formación del centro las vemos dirigidas en dos direcciones: Profesorado y 

alumnado. 

Es necesaria la formación en actitudes y valores que propicien la resolución de conflictos que 

puedan surgir en la convivencia. 

Consideramos principalmente estas necesidades: 

- Formación en mediación ante conflictos, intentando crear espacios en el marco escolar que 

dejen lugar a procesos de negociación y fomentar las actitudes que hacen del conflicto una 

oportunidad de desarrollo. 

Aspectos a fomentar: 

 Usos del diálogo. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Solución de problemas. 

 Establecimiento de normas. 

 Comprensión y control de la violencia. 

 Confianza. 

 Autoestima. 

 Apertura y empatía. 

- Formación en negociación, fundamentalmente, positiva y colaborativa. 

- Formación en mediación, comenzando por la escucha activa. 

- Formación para abordar/manejar diversas alteraciones del comportamiento del alumnado. 
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CUALQUER DOCENTE (Conductas leves) 

Conducta Sanción 

 
- No traer los deberes o el material puntualmente. 
- Gritar o correr por los pasillos. 
- Entrar en las instalaciones en la hora del recreo. 
- No atender a las explicaciones del profesorado. 
- No trabajar en clase. 
- Incumplir las instrucciones del profesorado. 
- Permanecer en el patio más tiempo del necesario. 
- Levantarse sin permiso. 
- No respetar el turno de palabra. 
- Arrastrar carros por las escaleras. 
- Perturbar las salidas y entradas, no respetando la fila. 
 

 
 
 
- Amonestación oral y corrección de la actitud. 
- En caso de persistir (tres veces) se procederá a rellenar el ANEXO VI, y se 
quedará custodiado en clase. 
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DOCENTES TUTORES – JEFATURA DE ESTUDIOS – DIRECCIÓN (Conductas graves) 

Conducta Sanción 

 
Reiteración de una conducta leve. 

- Apercibimiento por escrito Tutor/a. 
- En caso de reiteración (tres veces) *Jefatura de estudios. 
Según el tipo de conducta: 

- Suspensión del derecho de asistencia a la clase durante un día/Realización de tareas por la tarde. 

Incorrección o desconsideración hacia un 
miembro de la comunidad educativa. 

- Apercibimiento por escrito (AnexoVI)*Tutor/a. 
- En caso de reiteración (tres veces) *Jefatura de estudios. 

- Suspensión del derecho de asistencia a la clase durante un día. 

- Causar daño al mobiliario del centro, 
instalaciones, recursos, documentos y 
pertenencias de los miembros de la comunidad 
educativa. 
- Pintar el mobiliario o las paredes. 
- Ensuciar las instalaciones. 

- Apercibimiento por escrito*Tutor/a (Anexo VI). 
- En caso necesario, pagar o reponer el daño causado. *Jefatura de estudios. 
- En caso de reiteración: 

- Servicios al centro. 
- Limpieza del mobiliario general del aula. 

-Faltas injustificadas, consideramos 5 o más 
faltas injustificadas como motivo de sanción. 

- Protocolo de absentismo*Jefatura de estudios. 

Fumar, beber alcohol, utilizar aparatos 
electrónicos (teléfonos móviles, consolas de 
videojuegos…) dentro del recinto en horario 
escolar. 

- Apercibimiento por escrito (AnexoVI)*Tutor/a (en su caso la retirada del elemento perturbador y 
avisar al padre/madre o tutor legal para que lo recoja). Avisar a Jefatura de estudios. 
- En caso reiterado. *Jefatura de estudios. 
- Expulsión del centro 3 días *Dirección–Comisión de Convivencia. 
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DIRECCIÓN (Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia). 

Conducta Sanción 
- Agresión física a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
- Injurias y ofensas a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
- Las vejaciones o humillaciones si tienen un componente sexual, racial, 
religiosa, xenófoba u homófoba, o se realizan contra estudiantes con 
NEAE. 
- Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 
- La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la 
falsificación o sustracción de documentos académicos. 
- Las actuaciones que causen graves daños en 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. 
- La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las 
normas de convivencia. 
- Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de 
las actividades del centro. 

El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de 
convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas 
justificadas. 

Suspensión del derecho a asistir a las actividades extraescolares y 
complementarias por el período de un mes. 
Suspensión del derecho de asistencia a clase 3 días. 
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- El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico 
hacia un estudiante producido por uno o más compañeros y/o compañeras 
de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 

Las actuaciones perjudiciales para la salud o la integridad personal de los 
miembros de la Comunidad Educativa del centro, o incitación a las mismas. 

Suspensión del derecho a asistir a las actividades extraescolares y 
complementarias por el periodo de un mes. 
Suspensión del derecho de asistencia a clase 4 días. 
Cambio de grupo si se considera necesario. 
Segunda vez: 1 semana/Cambio de grupo si se considera necesario. 
Tercera vez: 2 semanas/Cambio de grupo si se considera necesario. 

  Cuarta vez: 1 mes. 
 

- Deterioro grave de las instalaciones o sustracción de material escolar. Suspensión del derecho a asistir a las actividades extraescolares y 
complementarias por el periodo de un mes. 
Reposición del daño por parte del padre/madre/tutor legal.  
Suspensión del derecho de asistencia a clase 4 días. 

  Segunda vez: 1 semana. 
  Tercera vez: 2 semanas. 
   Cuarta vez: 1 mes. 
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CEIP Pablo Ruiz Picasso 

 
INFORME DE CONDUCTA 

 
FECHA: ________________ 
 
ESTUDIANTE: _______________________________________________________ 
 
PROFESIONAL QUE COMUNICA EL INCIDENTE: 
___________________________________________________________________ 
 
TRAMO HORARIO: ________________________ 
 
INCIDENTE:___________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________ 

 
SE NOTIFICA A LOS TUTORES:    SI         NO 
 
FECHA DE LA NOTIFICACIÓN: _____________________ 
 
CORRECCIÓN/ MEDIDAS APLICADAS: ___________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
¿HAN SIDO EFECTIVAS?  SI       NO 
 
¿SE HA PRESENTADO RECLAMACIÓN ANTE LAS CORRECCIONES/MEDIDAS 
DISCIPLINARIAS? SI       NO 
 
ACTITUD DE LAS FAMILIAS ANTE LAS MEDIDAS: ¿COLABORAN? SI        NO 
 
 
FDO: _________________________________ 
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CEIP Pablo Ruiz Picasso 

 
AUDIENCIA AL ESTUDIANTE O A SUS REPRESENTANTES LEGALES. 

 
En Sevilla, siendo las ________ horas del día ____/_____ /_____  comparece el 

estudiante ___________________________________________________________ y 

sus representantes legales para llevar a efecto el Trámite de Audiencia. 

A tal fin se le informa que en el procedimiento de corrección abierto se le imputan los 

siguientes 

HECHOS (1): 
 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
 

Por los que se pueden adoptar las siguientes correcciones o medidas disciplinarias (2): 
 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 

Los comparecientes manifiestan: 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

En Sevilla, a ________ de ____________________ de 20 ____ 
 
 

Los comparecientes (3):                 El director/a: 
 
 
 
Fdo. ________________ Fdo. ____________                Fdo.: ___________________ 
 
 
1 Narrar los hechos imputados especificando todos los detalles concretos de lugar, fecha, actuación, etc. 
2 Indicar las medidas contempladas en el decreto, teniendo en cuenta si es conducta contraria a las normas de 
convivencia o gravemente perjudicial para la misma. 
3. Aquí deberá firmar el alumno/a y, en su caso, sus representantes legales con indicación de su(s) nombre(s) y 
apellidos(s) 
4 La audiencia no tiene que darla siempre la Directora, al no decir nada a este respecto el decreto la podría dar, el 
tutor, jefe de estudios o director. 
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CEIP Pablo Ruiz Picasso 

PETICIÓN DE ENTRADA CONJUNTA 

 

Debido a las medidas de prevención y protección establecidas en el centro a partir de la 
aparición del COVID-19, se da la coincidencia de horarios para la entrada de estudiantes de la 
misma familia. Es por esta razón que solicito la entrada conjunta de los mismos. 

 

D/Dª ________________________________ con DNI ______________  

Solicita al CEIP Pablo Ruiz Picasso la entrada conjunta de: 

Nombre del estudiante __________________________ Curso ______ 

Nombre del estudiante __________________________ Curso ______ 

Nombre del estudiante __________________________ Curso ______ 

*La entrada se realizará con el grupo del hermano/a de mayor nivel, 
para evitar la saturación de los niveles más bajos. Una vez dentro del 
centro, el de mayor nivel seguirá con su fila y el de menor nivel se 
quedará en el patio con el docente de referencia. Cuando hayan 
terminado los desplazamientos le acompañarán a su clase. 

 

Y para que así conste firmo la presente. 

 

Sevilla, a _____ de ___________ de 20____ 

 

 

 

Fdo.: _________________________ 
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CEIP Pablo Ruiz Picasso 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LOS GRUPOS DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN 

Desde el centro queremos abogar por un entorno sostenible.  

El gran gasto en fotocopias conteniendo información de carácter general (como la recogida de 
alimentos, la entrega de fruta o los casos de piojos), además de requerir gran parte del 
presupuesto económico que podría ser utilizado en otras necesidades del centro, no garantiza 
el trasvase de la información.  

Por esta razón queremos fomentar el uso de las nuevas tecnologías. Crearemos un grupo de 
difusión con la persona delegada de la clase como coordinadora que transmitirá toda la 
información relativa al funcionamiento y organización del centro.  

Es necesario que el número de teléfono de la persona delegada esté agregado como contacto 
en vuestra agenda si no los mensajes no serán recibidos. 

En el caso de progenitores separados, ambos tendrán que entregar el documento para formar 
parte del grupo de difusión.  

*Toda persona que no entregue esta autorización, entenderemos que rechaza este 
sistema y tendrá que solicitar personalmente en el centro, de manera regular, la 
información. 

D/Dª ________________________________________________________________  

DNI ________________ 

En calidad de (marcar lo que proceda): madre padre tutor/a legal 

 

Estudiante ___________________________________________________________ 

Nivel educativo (marcar lo que proceda): 

Educación Infantil 

3 años 

Educación Infantil 

4 años 

Educación Infantil 

5 años 

Quiero ser partícipe del grupo de difusión con el siguiente número de teléfono 
__________________ 

 

Sevilla a ____ de ___________ de 20___ 

 

 

FIRMA _______________________________________________ 
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CEIP Pablo Ruiz Picasso 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LOS GRUPOS DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN 

Desde el centro queremos abogar por un entorno sostenible.  

El gran gasto en fotocopias conteniendo información de carácter general (como la recogida de 
alimentos, la entrega de fruta o los casos de piojos), además de requerir gran parte del 
presupuesto económico que podría ser utilizado en otras necesidades del centro, no garantiza 
el trasvase de la información.  

Por esta razón queremos fomentar el uso de las nuevas tecnologías. Crearemos un grupo de 
difusión con la persona delegada de la clase como coordinadora que transmitirá toda la 
información relativa al funcionamiento y organización del centro.  

Es necesario que el número de teléfono de la persona delegada esté agregado como contacto 
en vuestra agenda si no los mensajes no serán recibidos. 

En el caso de progenitores separados, ambos tendrán que entregar el documento para formar 
parte del grupo de difusión.  

*Toda persona que no entregue esta autorización, entenderemos que rechaza este 
sistema y tendrá que solicitar personalmente en el centro, de manera regular, la 
información. 

D/Dª ________________________________________________________________  

DNI ________________ 

En calidad de (marcar lo que proceda): madre padre tutor/a legal 

 

Estudiante ___________________________________________________________ 

Nivel educativo (marcar lo que proceda): 

Primaria 
1º 

Primaria 
2º 

Primaria 
3º 

Primaria 
4º 

Primaria 
5º 

Primaria 
6º 

 

Quiero ser partícipe del grupo de difusión con el siguiente número de teléfono 
__________________ 

 

Sevilla a ____ de ___________ de 20___ 

 

 

FIRMA _______________________________________________ 
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CEIP Pablo Ruiz Picasso 

PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

NORMAS DE UTILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL 
CURRICULAR ACOGIDOS AL PROGRAMA DE GRATUIDAD 

- El alumnado beneficiario dispondrá gratuitamente, en régimen de préstamo, de los libros de 
texto. 

- Si no desean participar en el Programa de Gratuidad en un determinado año académico lo 
comunicarán en el Centro. 

- Los libros de texto serán propiedad de la Administración Educativa y permanecerán, una 
vez finalizado el curso escolar, en el Centro para que puedan ser utilizados por otros 
estudiantes, salvo en el primer ciclo de Primaria, en el que pueden llevárselo a casa en 
verano. 

- Los libros serán identificados con un sello que se fijará en la primera hoja de los mismos 
con el nombre del estudiante que lo tenga en préstamo en cada curso escolar. Una vez 
adjudicados la familia debe forrarlos para garantizar su conservación y dispone de 10 días 
para comprobar el estado de los libros e informar a la persona de la tutoría de cualquier 
deterioro que no esté registrado. 

- El alumnado beneficiario tiene obligación de hacer un uso adecuado y cuidadoso de los 
libros, además de no escribir en ellos (salvo el alumnado de 1º y 2º) y devolverlos al 
Centro una vez finalizado el curso escolar o en el momento de su baja por traslado. 

- Los libros serán revisados al final de cada curso escolar por una comisión formada por 
distintos miembros de la comunidad educativa, estableciendo en las tapas las deficiencias 
observadas. Aquel daño o deterioro que no esté recogido por escrito en el mes de 
septiembre, supondrá la reposición por parte de las familias. 

- El deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de los libros de texto 
supondrá la obligación, por parte de los representantes legales del alumnado, de reponer o 
abonar el material deteriorado o extraviado. El plazo de reposición o abono será de diez 
días hábiles desde la comunicación por escrito de la presidencia del Consejo Escolar, a 
través del anexo estipulado por la normativa vigente.  

- Corresponde a las familias la responsabilidad del buen uso y conservación de los libros, 
para ello controlarán a sus hijos e hijas en el uso adecuado de los mismos. 

 
*La familia se compromete a todas las actuaciones aquí recogidas durante todo el 
tiempo que dicho estudiante permanezca en el centro. 

 

D./Dª_________________________________________________, padre/madre del 

estudiante________________________________________, del curso_________, 

queda enterado y acepta estas normas sobre la utilización y conservación de los libros 

de texto que ha recibido su hijo/a en préstamo durante los cursos que dicho estudiante 

permanezca en nuestro centro, comprometiéndose tanto a reponer o abonar el material 

extraviado o deteriorado, como a su devolución al Centro al finalizar el curso o al 

causar baja por traslado. 

En Sevilla, a ________ de___________________________de 20____ 

 

Fdo.: ___________________________________________ 
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CEIP Pablo Ruiz Picasso 

CONSENTIMIENTO SOBRE EL USO DE LA IMAGEN 

En el CEIP Pablo Ruiz Picasso, son muchas las actividades que realizamos diariamente con los niños y 
niñas, tanto dentro del centro como en las salidas extraescolares y complementarias a las que asistimos. 
Con fines educativos y pedagógicos se realizan fotografías, filmaciones, montajes audiovisuales, 
murales, etc., que posteriormente son utilizadas como recurso para la motivación y el aprendizaje. 

Atendiendo a lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos el CEIP Pablo Ruiz Picasso 
solicita la autorización para el uso de la imagen de los estudiantes en exposiciones, orlas, publicaciones 
escolares, colaboraciones con otros centros educativos y publicaciones informativas en canal youtube, 
en Facebook y en nuestra web. 

Alumno/a: Curso: 

Madre o tutora legal: DNI: 

Padre o tutor legal: DNI: 

 AUTORIZO 

 NO AUTORIZO 
Firma de la madre o tutora legal Firma del padre o tutor legal 

 

Acuerdo para satisfacer la demanda por parte de las familias del material audiovisual en el que aparecen 
los estudiantes en actividades escolares. (1) El CEIP Pablo Ruiz Picasso solicita autorización para que el 
profesorado pueda enviar a la persona delegada de madres y padres de la clase estas imágenes y vídeos 
a través de la aplicación WhatsApp. (2) Las familias se comprometen a hacer un uso responsable y 
personal de este material, a no publicarlo ni difundirlo a través de plataformas o redes sociales, sin 
previa autorización expresa de los implicados. Se llevará a cabo sólo si existe la aceptación de estas 
condiciones por parte de todas las familias del curso. 

Alumno/a: Curso: 

Madre o tutora legal: DNI: 

Padre o tutor legal: DNI: 

 ACEPTO 

 NO ACEPTO 
Firma de la madre o tutora legal Firma del padre o tutor legal 

 

Esta autorización tendrá validez durante toda la escolarización del estudiante en nuestro centro, 
pudiendo ser modificada a través de la presentación de un escrito en el registro del colegio. 
Según las Agencia Española de Protección de Datos, la captación de imágenes o grabaciones por parte 
de familiares dentro del centro educativo está permitida, siempre y cuando sea para uso personal y 
doméstico, quedando prohibida su difusión en cualquier medio. El centro no se hace responsable de la 
captación ni del uso de estas imágenes y grabaciones, siendo los familiares los únicos responsables. 
Y para que así conste firman la presente en Sevilla a _____ de __________________ de 20_____. 

 
 
Firma de la madre o tutora legal. 

 
 
Firma del padre o tutor legal. 
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CEIP Pablo Ruiz Picasso 

COMPROMISO EDUCATIVO CON LA FAMILIA 

Con el objeto de estrechar la colaboración del profesorado y los padres y madres 
del alumnado para procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje 
de sus hijos e hijas, se propone el siguiente COMPROMISO EDUCATIVO con los 
representantes legales del  

ESTUDIANTE: _________________________________________________,  

escolarizado en el grupo _______ del ________ nivel de Primaria. 

Quienes se comprometen, durante todo el tiempo que dicho estudiante 
permanezca escolarizado en nuestro centro, a las siguientes tareas: 

     Asistir a las reuniones tutoriales que les requiera el profesorado de su hijo/a. 
     Colaborar con el profesorado en las propuestas que se les hagan sobre la 

atención educativa que puedan ofrecerle en casa. 
 Contestar con la mayor rapidez, tanto de forma escrita como oral, a las 

informaciones que se les hagan. 
 Controlar y supervisar el trabajo escolar de su hijo/a. 
 Informar al tutor o tutora sobre cualquier incidencia familiar o personal que 

pudiere afectar al rendimiento académico de su hijo/a. 
 Mantener una actitud positiva respecto a la función educativa y formadora 

del colegio, en general, y de su profesorado en particular. Ante cualquier 
problema, exponerlo con brevedad al tutor o tutora, o al equipo directivo, sin 
que el alumnado sea partícipe de opiniones negativas. 

 

Sevilla, _____ de ___________________________ de 20____ 

Por la familia El tutor o tutora 

 

 

  

Fdo.: Fdo.:  

 

Fdo.:  
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Proyecto Educativo 
Plan de formación del profesorado 

 

K. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DEL CENTRO. 

La Formación Permanente es un derecho y un deber del profesorado, sobre todo teniendo en 

cuenta la complejidad de nuestra labor y las exigencias que nos presenta la sociedad, además 

de ser un factor necesario de calidad del propio Sistema Educativo.  

Sirve para mejorar los procesos relacionados con la educación, ya que la formación del 

profesorado es una actividad en continua adaptación y renovación. 

El Decreto 328/2010 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de 

segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y 

primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial, en su capítulo sobre las 

funciones y deberes del profesorado, artículo 7, expone entre otros, el deber del profesorado a: 

k) La participación 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. 

m) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza 

correspondiente. 

n) El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 

herramienta habitual de trabajo en el aula. 

Los objetivos del Plan de Formación serían: 

 Contribuir a la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Fomentar el uso de metodologías que potencien la adquisición de las competencias claves 

a través de todas las áreas y mejoren la práctica docente en el aula. 

 Adecuar los conocimientos del profesorado a las necesidades del centro y del entorno. 

 Potenciar en el profesorado aspectos como la creatividad, pensamiento crítico, inventiva o 

trabajo en equipo. 

 Motivar hacia el uso de herramientas digitales en nuestro trabajo diario con los 

estudiantes. 

 Buscar el bienestar psicológico y emocional de nuestros docentes tras un periodo duro de 

pandemia. 

Para detectar las necesidades formativas del profesorado, debemos acudir a la memoria final 

de autoevaluación. Con su revisión, cada equipo de ciclo elaborará una propuesta para el 
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próximo curso al ETCP, el cual diseñará una propuesta para aprobar en claustro, donde 

priorizará las actuaciones formativas más necesarias, expondrá los objetivos a alcanzar, así 

como los mecanismos de seguimiento y evaluación de dichas actividades formativas. Nuestras 

necesidades formativas giran en torno al manejo de herramientas digitales y su inclusión en el 

aula, a la puesta en práctica de nuevos enfoques metodológicos o a la adecuación de los 

distintos elementos que forman el Plan de centro. 

Con estas intenciones formativas, el Centro estará asumiendo un compromiso de mejora. 
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    Proyecto Educativo 
Organización y distribución del tiempo escolar 

 

L. ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR. 

La jornada lectiva en el centro para el alumnado, es de lunes a viernes de 9 a 14 horas. En este 

horario se incluyen dos horas y media de recreo que, al igual que el curso pasado por la 

situación de pandemia, se organiza en dos turnos: 

 De 10:30 a 11 horas, para los grupos del tercer ciclo, así como los grupos de 4 y 5 años. 

 De 12 a 12:30 horas, para los grupos del primer y segundo ciclo, así como el grupo de 3 

años. 

Para este curso escolar 21/22, gracias a la dotación y distribución de los recursos personales, la 

distribución horaria semanal por áreas de conocimiento en todos los cursos de Educación 

Infantil, queda de la siguiente manera: 

- Religión católica/Valores sociales y cívicos cuenta con 1 hora y media. 

- Lengua extranjera (inglés) cuenta con 3 horas. 

- Educación musical cuenta con 1 hora. 

- Conocimiento de sí mismo y autonomía personal, Conocimiento del entorno y Lenguajes: 

Comunicación y representación quedan de manera más o menos igualitaria en el horario 

semanal. 

Con respecto a la distribución horaria semanal por áreas de conocimiento en Educación 

Primaria queda reflejada en el siguiente cuadro resumen: 

 
1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 
Lengua Castellana y Literatura 5,5 5 5,5 5 4,5 4 
Matemáticas 5 5,5 5 4,5 4,5 5 
Primera lengua extranjera (inglés) 3 3 3 3 3,5 3,5 
Ciencias de la Naturaleza 1,5 1,5 2 2 2 2 
Ciencias Sociales 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
Educación Física 3 3 2,5 2,5 2,5 2,5 

Educación Artística 
Música 1 1 1 1 1 1 
Plástica 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Religión Católica/Valores sociales y cívicos 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
Segunda lengua extranjera (francés) - - - - 1 1 
Educación para la Ciudadanía y los DDHH - - - 1 - - 
Recreo 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
Total 25 25 25 25 25 25 
 

Además, se incluyen en este horario actividades complementarias del currículum, aunque al 

igual que el curso anterior, este año escolar se ven afectadas por las medidas de seguridad 
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debido a la situación de pandemia, por lo que muchas de estas actividades que se llevan a cabo 

en horario lectivo se ven modificadas o anuladas. Nos referimos a actividades como talleres 

internivelares, salidas al entorno, actividades deportivas o musicales, celebración de 

efemérides, concursos, mesas redondas, visitas al centro, fiesta de fin de curso y todas aquellas 

que favorezcan la adquisición de las competencias clave. 

Para la elaboración de los horarios se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

- Se procurará que en los grupos entren el menor número de docentes posible. 

- Debido a la situación de pandemia, aquel docente que posea habilitación para una 

especialidad distinta a la suya, se priorizará esa especialidad en los grupos que se estime 

oportuno. 

- Se procurará que las personas encargadas de la tutoría en el primer ciclo, estén la primera 

sesión en su grupo, así como las sesiones de las especialidades se colocarán después del recreo. 

- Al haber dos recreos, se intentará que las sesiones de educación física no coincidan con los 

mismos. 

- En todos los niveles se trabajará la lectura, eficacia lectora, escritura, expresión oral, 

oratoria, cálculo mental y escrito, así como la resolución de problemas. 

- Se entenderá de manera flexible, para permitir un trabajo globalizado e interdisciplinar. 

- El profesorado dedicará la parte de su horario lectivo que no sea de docencia directa, a 

actividades como: 

 Cuidado y vigilancia de los recreos. 

 Actividades de refuerzo con el alumnado. 

 Sustitución de otros docentes en los grupos de estudiantes correspondientes. 

 Desempeño de funciones directivas o de coordinación docentes, así como de 

coordinación de planes estratégicos. 

 Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar. 

 Cualesquiera otras que determine el Plan de Centro. 

El horario no lectivo del profesorado se distribuirá los lunes de 15:05 a 15:05 horas, los martes 

de 16 a 19 horas y diariamente de 8:53 a 9 y de 14 a 14:05 horas. Este horario se dedicará a 

actuaciones como la atención a las familias, reuniones de órganos docentes o planes, sesiones 

de evaluación, planificación de actividades, programación, etc. 

Con respecto al tiempo extraescolar, está enfocado a complementar la formación de los 

estudiantes, fomentar sus habilidades sociales, reforzar su autoestima, promover el 



 

CEIP Pablo Ruiz Picasso Página 201 
 

sentimiento de pertenencia al grupo, abrir las puertas del centro a la comunidad educativa, así 

como posibilitar la conciliación de la vida laboral de las familias con la educativa de los 

menores.  

Para ello el centro dispone de diversos servicios que se llevan a cabo en diferentes franjas 

horarias. Los pertenecientes al Plan de Apertura son: 

 Aula matinal, todos los días de 7:30 a 9 horas. 

 Comedor, todos los días de 14 a 16 horas. 

 Actividades extraescolares: 

 Baile de infantil, martes y jueves de 16 a 17 horas. 

 Baile de primaria, lunes y miércoles de 16 a 17 horas. 

 Inglés de primaria, martes y jueves de 16 a 17 horas. 

 Taller de técnicas de dibujo de primaria, lunes y miércoles de 17 a 18 horas. 

 Patinaje, martes y jueves de 17 a 18 horas. 

 Programa de Acompañamiento escolar, lunes y miércoles de 16 a 18 horas para segundo y 

tercer ciclo. 

 Programa de Acompañamiento escolar en Lengua Extranjera, martes y jueves de 16 a 17 

horas para el primer ciclo. 

 Programa de Escuelas Deportivas: 

 Atletismo, martes y jueves de 17 a 18 horas. 

 Kárate, lunes y miércoles de 17 a 18 horas. 

 Multideporte, lunes y miércoles de 16 a 17 horas. 

 Este año contamos con dos Escuelas Deportivas de Voleibol guiadas por la asociación 

Sitting Voley Sevilla, que participan en las escuelas deportivas del Instituto Municipal de 

Deporte del Ayuntamiento. Se llevan a cabo los martes y jueves de 16 a 18 horas y sus días de 

competición se distribuyen entre viernes y sábados. 

La secretaría proporciona atención al público de 9:15 a 10:30 horas, llevado a cabo 

fundamentalmente por la monitora escolar. Debido a la situación de pandemia, se ha 

establecido el sistema de cita previa para garantizar las medidas de seguridad. Lo mismo ocurre 

con el horario del Equipo directivo, que se desarrolla de 9:10 a 10 horas con la atención de uno 

de sus miembros. 
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Proyecto Educativo 
Procedimientos de evaluación interna 

 

M. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA. 

La evaluación interna permite al Centro una reflexión crítica y una valoración del propio 

funcionamiento, de los programas que se desarrollan, de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas 

a la prevención de las dificultades de aprendizaje y de la práctica docente, a partir de las cuales 

se determinan unas propuestas de mejora que se recogerán en la memoria de autoevaluación y 

serán el punto de partida de la planificación del siguiente curso escolar.  

Además, se podrán desarrollar evaluaciones externas llevadas a cabo por entidades y agentes 

educativos como el Servicio de Inspección o la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa. 

Cuando se realiza la evaluación del alumnado, se lleva a la par otro tipo de evaluación en los 

mismos momentos. Así, en la evaluación inicial debemos tratar aspectos como de dónde 

partimos, cómo recorrer el camino y adónde queremos llegar. Al finalizar los trimestres, vamos 

revisando si el camino que seguimos se adapta a nuestros fines y si los medios utilizados son los 

adecuados. En la evaluación final, debemos comprobar los resultados conseguidos y los no 

conseguidos, las dificultades y problemas encontrados, así como las causas, para poder 

establecer propuestas de mejora de cara al próximo curso, convirtiéndose así en el punto de 

partida. 

La evaluación interna se lleva a cabo por los propios miembros del centro y se revisan 

documentos como el Plan de Centro, la Memoria de Autoevaluación, Las calificaciones del 

alumnado, las estadísticas de absentismo, así como los indicadores homologados 

proporcionados por la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa. 

La evaluación interna nos ayuda a reflexionar sobre nuestra organización, funcionamiento, 

procesos educativos, métodos, técnicas e instrumentos utilizados. 
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Proyecto Educativo 
Coordinación y concreción de los contenidos curriculares 

 

N. CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO Y ASIGNACIÓN DE 

TUTORÍAS Y HORARIOS. 

CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO. 

Corresponde a los equipos de ciclo proponer a la Dirección el agrupamiento del alumnado del 

centro atendiendo a los siguientes criterios y circunstancias: 

 Alumnado de nuevo ingreso de 3 años. 

El equipo de Infantil, una vez matriculados los alumnos y alumnas de nuevo ingreso y antes de 

final de curso, los agrupará equitativamente según criterios de género, de fechas de nacimiento 

y de necesidades educativas. También se tendrá en cuenta la elección religiosa para poder 

agrupar al alumnado con alternativa evangélica a fin de poder ser atendido salvando las 

dificultades horarias del profesor encargado. 

 Alumnado que finaliza ciclo. 

Al final de cada ciclo, el correspondiente equipo docente propondrá a la dirección del centro el 

reagrupamiento del alumnado respetando equitativamente los siguientes criterios: 

a. Género. 

b. Fecha de nacimiento. 

c. Rendimiento escolar. 

d. Necesidades educativas especiales. 

e. Compatibilidad de caracteres. 

f. Al igual que en la etapa de infantil tendremos en cuenta la elección religiosa. 

También se valorará con las familias y el equipo de orientación la situación de hermanos en el 

mismo nivel. 

De forma ordinaria el reagrupamiento se realizará al finalizar cada uno de los ciclos. 

 Alumnado que repite ciclo. 

El equipo docente respectivo propondrá a la dirección la ubicación de este alumnado tratando 

de igualar el número de integrantes de los grupos, el reparto equitativo del alumnado con 

necesidades educativas especiales y la coincidencia con otros estudiantes compatibles con su 

carácter. 

 Alumnado que se incorpora al centro comenzado el curso. 
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El equipo de ciclo propondrá a la dirección su ubicación en el grupo que tenga menos 

matriculados. A tales efectos, las necesidades educativas especiales tendrán un valor doble. 

También se tendrán en cuenta características del grupo-clase como comportamiento, clima de 

convivencia, etc. Si los grupos coinciden en todos los aspectos señalados anteriormente, se 

ubicará en el grupo A, salvo que existan otras circunstancias que puedan afectar al buen 

funcionamiento del centro. 

CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS. 

Entre las competencias asignadas a la dirección, la normativa en vigor recoge que será quien 

nombrará y cesará a los representantes de las distintas tutorías, a propuesta de la Jefatura de 

Estudios, basándose en la normativa oficial y en criterios pedagógicos, oído el Claustro.  

Se considerarán los siguientes criterios para la asignación de tutorías: 

- El profesorado que comienza un ciclo deberá finalizarlo, siempre y cuando sea definitivo en 

el centro. 

- El equipo directivo tendrá prioridad para elegir la tutoría, en primaria lo hará 

referentemente en los ciclos 3º y 2º. 

- Si un docente especialista tuviera que ser asignado con una tutoría, lo hará 

preferentemente en cursos del 2º o 3er ciclo de Primaria. 

-  Primará la rotación del profesorado por los distintos ciclos, siempre y cuando se pueda 

garantizar la estabilidad, con profesorado con destino definitivo en el centro, en los cursos de 

1º y 5º de Primaria. 

- Se tendrá en cuenta la experiencia del profesorado y la dificultad de los grupos asignados. 

CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE HORARIOS. 

Para la elaboración de los horarios, además de la normativa vigente, se ha tenido en cuenta las 

Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la 

organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 

2021/2022. Los criterios a tener en cuenta son: 

a. Cuando los recursos personales del centro lo permitan, los docentes tendrán preferencia 

para dedicar su horario fuera de la tutoría a funciones de apoyo y refuerzo con el alumnado de 

su mismo ciclo. 

b. A la hora de formalizar los horarios se tendrán en consideración las propuestas de los ciclos 

y del profesorado especialista en cuanto a la mejor ubicación de sus materias. 

c. El horario de la asignatura de Religión será de una hora y media para todos los cursos. 
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d. En Educación Infantil se impartirán tres sesiones de una hora de Lengua Inglesa y una de 

Educación Musical. 

e. Se dedicará media hora semanal de la asignatura de lengua castellana y literatura a debate 

y oratoria en todos los cursos de primaria. 

f. Se dedicará media hora semanal de la asignatura de matemáticas a las siguientes tareas: 

 En el primer ciclo a las habilidades de cálculo. 

 En el segundo ciclo a la resolución de problemas. 

 En el tercer ciclo al razonamiento matemático. 

g. Se dedicará media hora a comunicación oral en el área de lengua inglesa. 

h. En lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que se pudieran producir por 

enfermedad, ausencia u otra causa, actuará de acuerdo con lo que a tales efectos se determine 

por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de Educación. 

i. Cuando por ausencia de varios miembros del profesorado hubiese que repartir al 

alumnado, se preferirá hacerlo con el del profesorado que menos docencia tenga. En igualdad 

de condiciones, el grupo de mayor edad se repartirá, salvo que sólo lo necesite menos sesiones. 
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Proyecto Educativo 
Criterios para elaborar las programaciones didácticass 

 
O. CRITERIOS PARA ELABORAR LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 

Las programaciones didácticas en la Educación Primaria son instrumentos de planificación, 

desarrollo y evaluación de cada área del currículo establecido por la normativa vigente. Se 

atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las 

necesidades y características del alumnado. Serán elaboradas por los equipos de ciclo, su 

aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su 

caso, tras los procesos de autoevaluación. 

Las programaciones didácticas de Educación Primaria incluirán: 

- Objetivos, contenidos y su distribución temporal y criterios de evaluación para cada ciclo, 

posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del centro y 

su entorno. 

- Contribución de las áreas a la adquisición de las competencias clave. 

- Forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 

- Metodología a emplear. 

- Procedimientos de evaluación del alumnado y criterios de calificación. 

- 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. 

- Medidas de atención a la diversidad. 

- Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. 

- Actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, que se 

proponen realizar por los equipos de ciclo. 

PROPUESTAS PEDAGÓGICAS PARA EDUCACIÓN INFANTIL. 

Deben respetar las características propias del crecimiento y el aprendizaje de los niños y niñas. 

Serán elaboradas por el equipo de ciclo de Educación Infantil, su aprobación corresponderá al 

Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de 

autoevaluación. 

Las propuestas pedagógicas incluirán: 

- Concreción del currículo para los niños y las niñas del centro. 

- Forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 

- Metodología a emplear. 
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- Medidas de atención a la diversidad. 

- Diseño y organización de los espacios individuales y colectivos. 

- Distribución del tiempo. 

- Selección y organización de los recursos didácticos y materiales. 

- Procedimientos de evaluación del alumnado, en consonancia con las orientaciones 

metodológicas establecidas. 
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Reglamento de Organización y Funcionamiento 
Cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa 

 

Según el Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

colegios de Educación Infantil y Primaria y la Orden de 20 de agosto de 2010, que regula la 

organización y el funcionamiento de los colegios de Educación Infantil y Primaria, así como los 

horarios del centro, del profesorado y del alumnado, establecen los mecanismos  para la 

elaboración del Reglamento de Organización y Funcionamiento, que debe ser un instrumento 

propio y adaptado a la realidad de cada centro, debe ser conocido y de obligado cumplimiento 

para la Comunidad Educativa y debe ayudar a conseguir las finalidades del Proyecto Educativo. 

A. CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

La Comunidad Educativa está formada por diferentes sectores, donde cada uno de ellos tiene 

sus propias funciones, colaborando de manera coordinada para el buen funcionamiento del 

centro educativo. 

Los órganos unipersonales.  

Las funciones de la dirección, la jefatura de estudios y la secretaria vienen recogidas en la 

normativa legal vigente. Trabajarán de manera coordinada, se reunirán al principio del curso 

para establecer el plan de actuaciones a llevar a cabo durante el curso, al final de la semana 

para ver la evolución del funcionamiento del centro y siempre que se estime oportuno.  

En caso de ausencia de la persona que ejerza la dirección será la jefa de estudios y en caso que 

ésta tuviera que ausentarse, se haría cargo la secretaria. Si fueran ausencias prolongadas, la 

dirección designará a un docente del centro en el que recaerán provisionalmente dichas 

funciones, informando previamente al Claustro, a la Inspección y al Consejo Escolar.  

Los órganos colegiados.  

Todos los aspectos relativos a su funcionamiento están recogidos por la normativa legal 

vigente. 

 Claustro de profesorado. 

Los miembros del claustro se dirigirán en todo momento en términos correctos y atendiendo a 

la sensibilidad de los presentes. 

Las reuniones se procurará convocarlas en el horario de obligada permanencia en el centro 

para posibilitar la asistencia de todos sus miembros y se realizarán, al menos, dos reuniones al 
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trimestre. Independientemente se llevarán a cabo todas aquellas que sean necesarias para 

abogar por el buen funcionamiento del centro. Para las reuniones ordinarias, se convocará al 

claustro con el correspondiente orden del día y con una antelación mínima de cuatro días. Se 

podrán realizar convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de 48 horas, siempre 

que la naturaleza del asunto así lo requiera. 

El claustro será convocado por la dirección o cuando lo solicite un tercio de sus miembros. La 

asistencia es obligatoria para todos los miembros, considerándose la falta injustificada como 

incumplimiento del horario laboral. La ausencia, justificada o no, y el abandono de la sesión 

antes de ser levantada la sesión por la presidenta, implica la aceptación de los acuerdos 

tomados, que serán vinculantes para todos los miembros. 

Cualquier tema a debatir en una reunión debe ser presentado a la dirección, que decidirá su 

inclusión en esta u otra sesión, con al menos 48 horas de antelación para proceder a elevar las 

propuestas al profesorado para su conocimiento. En el caso de requerir una votación para su 

resolución, el voto podría hacerse a mano alzada o de forma secreta, siempre que la naturaleza 

del tema así lo requiera o cuando lo pida la mayoría simple de los asistentes. 

 Consejo escolar. 

A través de este órgano colegiado participan todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

Los componentes del consejo se dirigirán en todo momento en términos correctos y 

atendiendo a la sensibilidad de los presentes. 

Las reuniones se procurará convocarlas en el horario de tarde de obligada permanencia en el 

centro para posibilitar la asistencia de todos sus miembros y se realizará, al menos, una reunión 

al trimestre, independientemente se celebrarán todas aquellas que sean necesarias para 

aprobar los temas correspondientes para abogar por el buen funcionamiento del centro. Para 

las reuniones ordinarias, se convocará al consejo con el correspondiente orden del día y con 

una antelación mínima de una semana. Se podrán realizar convocatorias extraordinarias con 

una antelación mínima de 48 horas, siempre que la naturaleza del asunto así lo requiera. 

El consejo será convocado por orden de la presidencia o cuando lo solicite un tercio de sus 

miembros.  

En el caso de requerir una votación para su resolución, el voto podría hacerse a mano alzada o 

de forma secreta, siempre que la naturaleza del tema así lo requiera, o cuando lo pida la 

mayoría simple de los asistentes. Antes de cada votación se realizará la exposición del tema a 

aprobar y se adoptarán los acuerdos por mayoría de votos. 
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Las comisiones que se formarán dentro del consejo escolar serán la comisión de convivencia y 

la comisión permanente, que serán convocadas por la dirección y no dispondrán de calendario 

fijo de reuniones. Todos los temas tratados en estas comisiones, tendrán redactada su acta de 

reunión y se informará en la próxima sesión del consejo escolar para su ratificación. 

Las reuniones de los órganos colegiados podrán ser interrumpidas, aunque no se hubieran 

abordado todos los temas establecidos en el orden del día, fijando la presidenta una nueva 

fecha para retomar la sesión. 

Con respecto a la participación de las familias en el proceso educativo viene recogida en el 

título III del Decreto 328/2010 de 13 de julio, donde se contemplan sus derechos y obligaciones 

de colaborar con el centro educativo. Cada uno de los grupos de estudiantes tendrá la figura de 

la delegada o delegado de las familias (pudiendo contemplar subdelegados para la sustitución 

del principal en caso de ausencia), que será elegida para cada curso escolar en la reunión de 

principio de curso para informar sobre aspectos como los criterios de evaluación, de 

promoción, actividades extraescolares, etc.  

Podría continuar la misma persona en este cargo, siempre que sea aprobado por la mayoría de 

las familias al finalizar el curso y haya continuidad del grupo en el ciclo educativo. Habrá una 

reunión para los cursos que inician nivel y el alumnado ha sido reagrupado, donde se informará 

del nuevo grupo de estudiantes y de la tutoría, siempre que fuera posible por la disponibilidad 

de recursos humanos, aprovechando para realizar esta elección de delegado o delegada de 

clase, pudiendo así poner en marcha el grupo de difusión de las familias. 

La asociación de madres y padres del alumnado es otro cauce de participación en la 

organización y funcionamiento del centro. Pueden formar parte, según la normativa vigente, las 

madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en nuestro centro. 

Dispondrá de un día y horario fijo para sus reuniones, que durante este curso escolar 2021/22 

será los martes de 16 a 17:30 horas. Se facilitará la colaboración con el equipo directivo para 

llevar a cabo todas las actividades que contribuyan al buen funcionamiento del centro, así como 

la realización de acciones formativas en las que participen las familias y el profesorado. 

La participación del alumnado en la vida del centro constituye un deber y un derecho. Los 

estudiantes de cada grupo de educación primaria elegirán, mediante el voto secreto y por 

mayoría simple, un delegado o delegada de clase, así como un subdelegado o subdelegada de 

clase en caso de ausencia del principal. Colaborarán con el profesorado y le transmitirán 

propuestas, sugerencias o reclamaciones del grupo.  
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Por último, la participación del personal de administración y servicios está garantizada en el 

consejo escolar a través de la persona representante. Sus derechos y obligaciones están 

establecidos en la legislación del personal funcionario o laboral que le resulte de aplicación.  

Los órganos de coordinación docente. 

Las funciones y competencias de estos órganos están recogidas en el Decreto 328/2010 de 13 

de julio. 

 Equipos docentes. Están constituidos por todos los maestros y maestras que imparten 

docencia a un mismo grupo de estudiantes. La persona que coordina este equipo será aquella 

que ejerza la tutoría del grupo. Trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje que 

puedan surgir, compartir información y detectar aquellas dificultades que presente un 

estudiante, para proponer las medidas más adecuadas y, si fuera necesario, comenzar el 

protocolo pertinente que se derivará a la orientadora de referencia. Se reunirá siempre que sea 

necesario, previa comunicación al equipo directivo para la organización de las reuniones. 

 Equipos de ciclo. Están constituidos por los maestros y maestras que impartan docencia en 

el ciclo. Los especialistas que impartan docencia en diferentes ciclos, serán adscritos por la 

dirección atendiendo a criterios como horas de impartición de materia o las características del 

docente y del alumnado. Se garantizará la coordinación de estos especialistas con el resto de 

equipos con los que esté relacionado. Cada uno de los ciclos tendrá un coordinador o 

coordinadora, cuyo nombramiento será propuesto por la dirección a la Delegación provincial. 

Debe tener destino definitivo en el centro y desempeñará su cargo durante dos cursos 

consecutivos, a menos que cese la dirección o deje de prestar servicio en el centro. Las 

reuniones serán, al menos, dos veces al mes y siempre que lo estime oportuno la persona 

encargada de la coordinación o la dirección. Las sesiones de evaluación trimestrales se 

realizarán en ciclo y no coincidirán en el tiempo. También se realizarán reuniones de nivel para 

preparar las programaciones y aspectos organizativos de los grupos de estudiantes. 

 Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. Está constituido por la directora, que presidirá 

las sesiones, la jefa de estudios, las coordinadoras de ciclo y la coordinadora del equipo de 

orientación y apoyo. En nuestro centro formará parte de este órgano la secretaria, para 

amortizar el tiempo de reuniones entre el equipo directivo. Mantendrá al menos una reunión al 

mes y siempre que sea necesario. Serán convocadas por la dirección o a propuesta de alguno 

de sus miembros, siempre que el equipo directivo lo estime oportuno. La información tratada y 



 

CEIP Pablo Ruiz Picasso Página 213 
 

los acuerdos tomados en la reunión, formarán parte del orden del día de la siguiente reunión 

de cada uno de los ciclos. 

*Debido a la situación de pandemia como consecuencia de covid se fomentará el teletrabajo 

del profesorado siempre que sea posible. Para la realización de las reuniones atenderemos 

siempre a la presencialidad, respetando las medidas de prevención y seguridad dictadas por los 

organismos sanitarios y educativos.  

Con las reuniones de tutoría con las familias se priorizará también el uso de medios 

telemáticos, pero cuando no sea posible, se hará de manera presencial en el centro, 

respetando las medidas establecidas en el Protocolo covid del colegio. 



 

CEIP Pablo Ruiz Picasso Página 214 
 

Reglamento de Organización y Funcionamiento 
Criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la toma de decisiones 

 

B. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL RIGOR Y LA TRANSPARENCIA 

EN LA TOMA DE DECISIONES POR LOS DISTINTOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN 

DOCENTE, ESPECIALMENTE EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA 

ESCOLARIZACIÓN Y LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

La normativa vigente establece que corresponde a la dirección del centro garantizar la 

información que llega y sale hacia la Comunidad Escolar. Entendemos, además, que la calidad 

educativa se basa en la coherencia, fluidez y transparencia de las informaciones y 

comunicaciones que se generan en la dinámica escolar. 

Con objeto de facilitar una adecuada toma de decisiones tanto por parte del equipo directivo 

como de los distintos órganos de gobierno, se procurará ofrecer la máxima información a los 

distintos estamentos de la Comunidad Educativa. Para ello, destacamos las siguientes 

actuaciones referidas a los medios de comunicación: 

El Equipo Directivo enviará al Claustro, bien a través del correo electrónico o bien por el grupo 

de difusión, la temporalización de varias semanas, dejando constancia de las reuniones de los 

distintos equipos y órganos del centro, así como de las actividades que así se hayan previsto. 

Cualquier información que llegue fuera del horario lectivo será enviada por correo electrónico, 

siendo responsabilidad de los docentes la revisión para su cumplimiento. 

A través de estos mismos medios, informará de aquellas noticias, actividades o informaciones 

que sean de interés. 

Todos los miembros pertenecientes al claustro formarán parte de un grupo de la aplicación 

Whatsapp, donde podrán compartir exclusivamente información relativa a actividades, 

contenidos, etc. de interés para todos sus integrantes. Desde la jefatura de estudios se 

informará, unos minutos antes de comenzar la jornada escolar, de las posibles sustituciones 

que puedan surgir. Este grupo será renovado anualmente al comienzo del curso con todo el 

personal que lo integre en el correspondiente año, así como se dará de alta o baja al personal 

que deje de pertenecer al mismo. 

Se reenviarán todos aquellos mensajes recibidos en la bandeja de entrada del correo 

corporativo del centro, bien a todo el profesorado o a los responsables de la coordinación de 

equipos de ciclo o programas, que puedan ser de interés. 
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La información llegada por correo ordinario sobre actividades extraescolares o 

complementarias, así como diferentes catálogos de material, será depositada en una bandeja 

en el despacho de la secretaría directiva, con el fin que pueda ser de utilidad para quién lo 

considere oportuno. 

Al profesorado de nueva incorporación al centro se le hará entrega de un dossier de bienvenida 

con la información más relevante sobre los miembros de la comunidad educativa, las 

dependencias del centro y el funcionamiento del mismo. 

Habrá distintos tablones de anuncios en: 

- La Sala de Profesorado para la información docente, administrativa y para temas 

profesionales y culturales. 

- La entrada del centro, destinado a la información para las familias como el calendario 

escolar, servicios del Plan de Apertura, proceso de escolarización del alumnado o la adscripción 

a los IES. 

- La secretaría administrativa del centro para exponer el cuadro de posibles sustituciones 

diarias, el alumnado con problemas médicos, así como los medicamentos necesarios para su 

pronta atención, los números telefónicos de urgencia, etc. 

La Asociación de Madres y Padres del Alumnado podrá disponer, si lo desea, de un buzón de 

sugerencias. 

Se conmemorarán ciertas fechas y días señalados mediante la exposición de carteles en los 

pasillos y en el recibidor del Centro. 

Con carácter periódico o extraordinario las familias recibirán circulares a través de grupos de 

difusión con información sobre aspectos relevantes de la vida escolar: horarios, organización de 

actividades, consejos educativos, etc. Planteamos así un entorno sostenible, en el que solo se 

mandará en papel la documentación que debe ser devuelta firmada por parte de las familias. 

Con respecto a los boletines de notas, serán entregadas a las familias a través del punto de 

recogida.  

Como es preceptivo, a principios de curso se celebrarán reuniones colectivas con las familias 

del alumnado de cada curso, para informar sobre aspectos como la planificación anual, 

información del proceso educativo, compromisos educativos, etc. También se informará sobre 

los resultados de la evaluación inicial para dar a conocer el punto de partida. Además, en estas 

reuniones tendrá lugar la elección de los representantes de las familias para el cargo de 
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delegado y subdelegado. Se firmará un registro de firmas para evaluar la asistencia y valorar el 

grado de participación. 

Se reservará una hora de la sesión de tarde, establecida los martes, para tutorías individuales 

con cada familia, a petición de éstas o del profesorado para el intercambio de información. Este 

año, como consecuencia de la pandemia, se realizarán a través de medios telemáticos. 

Solamente se harán de manera presencial aquellas que por circunstancias muy justificadas así 

lo requieran. Solo podrán acudir dos familias por grupo ese día y el responsable de la tutoría 

desinfectará la zona ocupada. 

Los tutores y tutoras podrán convocar otras reuniones colectivas cuando lo estimen oportuno 

para tratar temas más específicos a nivel de clase, informando previamente al Equipo Directivo 

para su organización, garantizando así el buen funcionamiento del centro. Por motivos de 

seguridad estas reuniones serán telemáticas. 

El equipo directivo se reunirá con todas las delegadas de clase, tanto de Educación Primaria 

como de Infantil, para transmitir información de interés, intercambiar opiniones, aportar 

nuevas propuestas, resolver dudas e inquietudes, etc., al menos una vez durante el curso 

escolar.  

La web del colegio recogerá los aspectos más relevantes de la vida escolar: miembros de la 

comunidad educativa, novedades, actividades, documentación, así como anexos y solicitudes 

de utilidad a las familias. 

Además de lo anteriormente citado, en el tablón de anuncios se publicará toda la información 

preceptiva referente a los distintos procesos escolares. 

En lo referente al desarrollo de las reuniones, se priorizará el uso de medios telemáticos, los 

responsables de las mismas habrán de cuidar con esmero los siguientes puntos: 

- Convocar las reuniones con la suficiente antelación, acompañadas del orden del día y 

documentación complementaria. 

- Reservar turnos para que todos los integrantes interesados en participar puedan exponer 

sus opiniones. 

- Tomar las decisiones contabilizando las distintas posturas ajustándolas a las mayorías 

legales en cada caso. 

- Convocar las reuniones con hora de comienzo.  

- Levantar acta de las informaciones tratadas y de los acuerdos tomados. Dichas actas serán 

digitales, a partir de este año comenzaremos el uso de la plataforma Gsuite, por lo que las actas 
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se subirán a un drive para su lectura y aprobación, si procede, en un periodo de tres días. De 

existir alegaciones o alguna modificación, será aprobada en la siguiente sesión.  

Cuando el equipo directivo toma una decisión o plantea una propuesta informa al ETCP o 

directamente a los equipos de ciclo para que la analicen y valoren. Posteriormente, en la sesión 

de Claustro, se tomarán los acuerdos pertinentes que pasarán por el correspondiente Consejo 

Escolar. 

De igual manera, pueden surgir nuevas propuestas o planteamientos desde el Consejo Escolar, 

que serían trasladadas al Claustro a través de los equipos de ciclo, que las analizarían y 

valorarían para comunicarlas al ETCP. Si fueran consideradas convenientes, se formularán 

debidamente para que el Equipo Directivo las incorpore en su planificación. 

En cualquier caso, la prerrogativa es de la directora del centro. 

Cuando entramos en materia pedagógica, los Equipos Docentes o de Ciclo son los implicados en 

la formulación de propuestas y acuerdos. En el ETCP se revisará y estudiará la planificación 

general de todos los ciclos, para establecer los medios necesarios y llevarlos a cabo, una vez 

aprobados por el Claustro. 

Estas aprobaciones serán trasladadas al Consejo Escolar para que sean conocidas por la 

Comunidad Educativa. En ningún caso, este órgano colegiado podrá desestimar ni desaprobar 

decisiones de esta naturaleza, sino que es función del Claustro, una vez realizadas las 

evaluaciones pertinentes, el que haga nuevas propuestas para ser tratadas por el ETCP, que las 

formulará y evaluará para ser aprobadas en Claustro. En cualquier caso, la prerrogativa es de la 

directora del centro, en orden a seguir los objetivos marcados en el proyecto de dirección. 

De cada una de las sesiones que celebre cada uno de los equipos anteriormente descritos, se 

levantará acta de las informaciones tratadas y acuerdos tomados por las personas encargadas 

de esta función. Dichas actas serán digitales, se subirán a un drive para su lectura y aprobación, 

si procede, en un periodo de tres días. De existir alegaciones o alguna modificación, serán 

tratadas y aprobadas en la siguiente sesión. Si alguno de los presentes quiere hacer constar en 

acta cualquier información, propuesta o sugerencia, debe especificarlo a la secretaria para que 

tome las notas oportunas e incluirlo, pudiendo solicitar al interesado por escrito dicha 

información. 

Para el procedimiento de escolarización, seguimos las instrucciones dictadas por el Servicio de 

Planificación y Escolarización y la normativa legal vigente. Se publicará en el tablón de anuncios 

toda la información relativa al proceso como la relación de puestos vacantes escolares, 
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callejeros, áreas de influencia, recursos, servicios del Plan de Apertura, plazos, normativas, 

criterios de admisión, etc., así como todas las solicitudes y formularios necesarios para su 

presentación en el centro. Toda la información relevante también será publicada en la web del 

centro.  

El Consejo Escolar velará por la garantía y transparencia de todo el proceso. 

Con respecto al proceso de evaluación del alumnado, la evaluación será continua y global, 

tendrá carácter formativo y orientador. 

Al inicio de curso se mantendrá una reunión con las familias para informar de los criterios de 

evaluación y promoción, de las técnicas, procedimientos e instrumentos metodológicos y de 

evaluación. 

Durante el mes de septiembre los tutores y tutoras realizarán la evaluación inicial del 

alumnado, que será el punto de referencia para la toma de decisiones relativas al desarrollo del 

currículo. Además, el Equipo Docente, con el resultado de dicha evaluación, adoptará las 

medidas necesarias de refuerzo, apoyo y recuperación de los estudiantes que así lo precisen. 

Cuando el progreso no sea el esperado, se adoptarán las medidas correspondientes de atención 

a la diversidad. 

Los resultados de las evaluaciones trimestrales se recogerán en un boletín de calificaciones que 

será entregado a las familias, que podrán solicitar a la persona responsable de la tutoría 

aclaraciones sobre las evaluaciones del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La decisión sobre la no promoción de un estudiante es competencia del Equipo Docente, previo 

seguimiento de su evolución junto a un miembro del Equipo de Orientación y Apoyo. Tal y 

como recoge la normativa será una medida extraordinaria y excepcional que será tomada una 

vez que los aprendizajes no alcanzados impidan continuar las enseñanzas con aprovechamiento 

y se hayan agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para atender las 

necesidades del estudiante. Si no hay acuerdo dentro del Equipo Docente sobre la no 

promoción, prevalecerá la decisión de la persona que ostenta la tutoría, que deberá informar 

personalmente y por escrito en el formato establecido para ello a la familia y hacerles saber 

que contra esta medida tienen un plazo de tres días hábiles para reclamar, mediante un escrito 

dirigido a la jefa de estudios, que se le dará registro de entrada, en el que expondrán razonada 

y justificadamente los motivos de su disconformidad. 
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Se respetarán en todo momento los trámites de audiencia pertinentes en todos los procesos 

del centro, quedando la documentación custodiada en el centro para poder contrastarla en 

caso de que fuera requerida o necesaria. 
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Reglamento de Organización y Funcionamiento 
Organización de espacios, instalaciones y recursos materiales del centro 

 

C. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES DEL 

CENTRO, CON ESPECIAL REFERENCIA AL USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR, ASÍ COMO 

LAS NORMAS PARA SU USO CORRECTO. 

Debido a la situación de pandemia provocada por la covid-19, la distribución de espacios en el 

centro se ha adaptado para dar respuesta a las medidas de prevención y seguridad. 

Atendiendo a ello, los espacios del edificio quedan de la siguiente manera: 

- Ala 1 de la planta superior: aulas de los cursos de 5º y 6º de Primaria, salón de actos 

(habilitada para dar los valores de los grupos del tercer ciclo y refuerzo si fuera necesario) y 

laboratorio. 

- Ala 2 de la planta superior: aulas de los cursos de 1º a 4º de Primaria, dos servicios para el 

profesorado y dos para el alumnado. En la parte central permanecen el almacén en la tutoría 3, 

la dependencia de la AMPA en la tutoría 2 y el aula covid en la tutoría 1. 

- Ala 1 de la planta inferior: aula de música, aula de Pedagogía Terapéutica, sala de calderas, 

cuarto de material de Infantil, sala de profesores, cocina y baño de la antigua portería, aula de 

Audición y Lenguaje, cuarto para Educación Física e Inglés, cuarto del personal de servicio, 

comedor y Biblioteca. 

- Ala 2 de la planta inferior: aulas de 3, 4 y 5 años de Educación Infantil, aulas 1, 3 y 4, dos 

servicios para el profesorado y tres servicios para el alumnado (uno habilitado a las 

características del alumnado de NEAE), cuarto para el material de limpieza, cuarto para el 

cuadro de luces, secretaría administrativa, despacho de Jefatura y Dirección y despacho de la 

secretaría directiva. 

El uso y las normas de utilización que durante este curso escolar se dará a los espacios comunes 

para adaptarnos a las medidas de seguridad y prevención se recogen a continuación. 

La prioridad será siempre la de permanecer el máximo tiempo posible dentro del aula de 

referencia, evitando en la medida de lo posible los desplazamientos a otras aulas o espacios del 

centro. Los refuerzos y apoyos por parte del profesorado se realizarán siempre dentro de las 

aulas de referencia, exceptuando al alumnado que por sus necesidades específicas así lo 

requiera. Se recomienda tener precaución en las actividades grupales como asambleas, eventos 
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deportivos, talleres internivelares o celebraciones en el interior del colegio, dentro del horario 

lectivo. 

En cada uno de los espacios comunes se dispondrá de un dispensador de jabón de manos y gel 

hidroalcohólico, un pulverizador con líquido desinfectante y un rollo de papel tipo absorbente. 

Además, se precederá a su desinfección una vez se termine su uso, dependiendo siempre de la 

dotación de recursos personales para estas tareas. 

Con respecto a las reuniones entre el personal que trabaja en el centro, se realizarán de 

manera presencial siempre que sea posible, dejando el resto de tiempo para trabajo 

telemático. Aquellas que se celebren durante la jornada lectiva (EOE, Fundación La Caixa…) 

serán comunicadas a la dirección con al menos dos días de antelación y se realizarán en 

espacios en los que se garanticen el distanciamiento físico de 2 metros, con la ventilación 

adecuada y cumpliendo con las medidas de seguridad establecidas. 

 Biblioteca. 

Este espacio está en construcción, ya que fue trasladada a final de curso pasado. También se 

está utilizando para dejar las pertenencias del alumnado que acude al comedor. 

 Aula de música. 

Se utilizará en un primer momento como aula matinal para el alumnado de 4º a 6º de primaria. 

Posteriormente será utilizada como aula de valores para los cursos del primer y segundo ciclo, 

así como para el refuerzo si fuera necesario.  

 Aula 1. 

Esta aula será utilizada, en un primer momento, como espacio para el aula matinal de los cursos 

de Educación Infantil, 1º, 2º y 3º de Primaria y será desinfectado por el personal de limpieza 

una vez termine este uso. Una vez comiencen las clases lectivas será utilizada para los tres 

grupos de infantil que comparten el ala inferior 2 para dar la asignatura de Valores y para el 

alumnado, siempre del mismo grupo de referencia, que necesite un apoyo y refuerzo educativo 

más personalizado debido a las características de sus necesidades educativas (debe ser 

comunicado con anterioridad a la dirección y tanto antes como después de su uso debe ser 

desinfectado por el docente). 

Se procurará asignar siempre el mismo pupitre y silla al estudiante. 

• Laboratorio. 

Por sus reducidas dimensiones será usada para dar el refuerzo por el personal de la fundación 

La Caixa Pro-infancia.  
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• Aula 3. 

Actualmente está siendo utilizada para custodiar el material informático del centro. 

• Aulas 4. 

Esta clase será destinada al refuerzo psicoeducativo proporcionado por La Caixa Pro-infancia. La 

responsable se encargará de la recogida y entrega del alumnado a su aula correspondiente y 

procederá a la desinfección de la zona y de los utensilios utilizados una vez terminada la sesión. 

Este curso será utilizada por el médico del EOE, así como para algunas actividades 

extraescolares. 

• Aula de Pedagogía Terapéutica. 

Se podrán realizar agrupaciones de estudiantes del mismo grupo de referencia o de dos grupos, 

si se garantiza la distancia de seguridad. 

Se recomienda la ventilación natural en todo momento. Si las circunstancias no lo permiten, se 

hará una vez finalizada la sesión. 

El material utilizado, incluyendo el tecnológico, será de uso personal e individual. En caso 

contrario, se extremarán las medidas de limpieza y desinfección anterior y posterior a su uso. 

 Aula de audición y lenguaje. 

Se podrán realizar agrupaciones de estudiantes del mismo grupo de referencia o de dos grupos, 

si se garantiza la distancia de seguridad. 

Se recomienda la ventilación natural en todo momento. Si las circunstancias no lo permiten, se 

hará una vez finalizada la sesión. 

El material utilizado, incluyendo el tecnológico, será de uso personal e individual. En caso 

contrario, se extremarán las medidas de limpieza y desinfección anterior y posterior a su uso. 

 Patio de Infantil. 

El patio estará dividido en dos zonas. Ambas tienen un pasillo que lleva a los aseos, donde 

habrá un docente encargado de que el alumnado de ambos grupos no esté en contacto. El 

aforo máximo de cada zona será el número de estudiantes que compone cada grupo/clase. 

En el turno de recreo de 10:30 a 11 horas será para los grupos de 4 y 5 años. 

En el turno de recreo de 12 a 12:30 horas será para el grupo de 3 años y el grupo de 1º de 

primaria. 

 Patio de Primaria. 

El patio estará dividido en 5 zonas: 

- Zona 1: Patio de arena. 
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- Zona 2: Pista deportiva del fondo. 

- Zona 3: Pista deportiva central. 

- Zona 4: Zona descubierta de entrega de alumnado. 

- Zona 5: Zona techada de bancos. 

Se rotará cada 15 días. La salida al recreo se realizará de manera escalonada para evitar cruces 

entre los distintos grupos y se entregará un cuadrante con la hora a la que deben bajar al patio 

y el recorrido a seguir por cada grupo. Como criterio de organización saldrá en primer lugar las 

clases que sea más cercana al patio. El pasillo central del patio estará divido en dos flujos de 

dirección para ser usado ante alguna urgencia. Servirá también para acceder a los aseos, cuyo 

aforo será de un estudiante y se limitarán para urgencias, estando controlados en todo 

momento por un docente. Las fuentes de agua estarán inhabilitadas durante el recreo. Se 

habilitarán al final para poder lavar las manos, descongestionando así el uso de los aseos 

interiores. En ningún momento podrán ser usadas para beber agua. 

En el turno de recreo de 10:30 a 11 horas estará ocupado por los cursos de primaria de 5º y 6º. 

En el turno de recreo de 12 a 12:30 horas estará ocupado por los cursos de primaria de 2º a 4º. 

Los cursos de 3º, al contar con menor número de estudiantes, compartirán las zonas del patio, 

pero a su vez se dividirán en dos para que estén con el menor contacto posible. Así: 

- En la zona 1 tendrán como referencia para dividir el espacio la pintura marcada en los 

árboles. 

- En la zona 2 será la mitad de la pista para cada grupo. 

- En la zona 3 será la mitad de la zona para cada grupo. 

- En la zona 4 se dividirá con pintura la mitad del espacio. 

- En la zona 5 se dividirá por la mitad el espacio, dividiendo los bancos. 

El docente que esté en clase al toque de sirena, esperará al tutor o tutora que será el 

responsable de acompañar al grupo a su lugar correspondiente en el patio. Una vez estén los 

grupos colocados, los dos responsables de la tutoría del nivel, podrán turnarse en el puesto de 

vigilancia. Para ello la rotación de los grupos en el patio será flexible. Al toque de sirena para 

dar por finalizado el recreo, los estudiantes formarán la fila y el grupo será acompañado por su 

tutor o tutora que, una vez en la clase, hará los cambios de tramo correspondiente. Bajo 

ninguna circunstancia los estudiantes bajarán solos al patio ni accederán solos a su clase. El 

recorrido de vuelta se hará de la misma manera y escalonadamente. 
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Está prohibido el acceso al patio con comida, así como la bajada de la botella de agua, por lo 

que se recomiendo limitar la actividad física durante el recreo. 

Es obligatoria la higiene de manos antes de acceder al patio y al salir del mismo, así como el uso 

de mascarilla. 

Quedan suspendidos los recreos inclusivos. Se podrá utilizar 1 o 2 balones por cada grupo clase. 

El tutor o tutora será el responsable de recoger y desinfectar los balones, antes y después de su 

uso, así como guardarlo en el lugar correspondiente. 

En caso de lluvia no habrá recreo. 

 Sala de profesores. 

El aforo máximo será de 5 personas. Es obligatorio desinfectarse las manos antes de entrar y al 

salir. Es recomendable que los usuarios no se sienten de frente y no intercambien las 

posiciones. Se evitará compartir material.  

Se debe garantizar la ventilación, preferiblemente natural, mientras se usa para renovar el aire 

de su interior. Siempre que sea posible se mantendrán las ventanas y puertas abiertas. 

Cuando se utilicen los ordenadores de esta sala, se apagarán después de su uso y se 

desinfectarán todos los elementos que se hayan tocado. 

 Secretaría administrativa. 

El aforo máximo en este espacio será de 5 personas. A la entrada y a la salida es obligatoria la 

desinfección de manos, así como llevar puesta la mascarilla. Hay que respetar la distancia de 

seguridad.  

Se reducirá la visita de alumnado, familias u otro miembro de la comunidad educativa a lo 

estrictamente necesario, fomentando el uso de los medios telemáticos como forma de 

comunicación. Cuando no sea posible se habilitará la cita previa a través de los medios ya 

descritos. 

Se recomienda la ventilación natural. 

El profesorado utilizará el teléfono-fax que se encuentra en el mueble del fondo, 

desinfectándolo después de su uso. El teléfono blanco de secretaría queda para uso único de la 

monitora. Solo podrán utilizarse a la vez dos ordenadores, uno de cada mesa, desinfectándolo 

después de usarlo y asegurándose de su apagado. Tanto la fotocopiadora como la multicopista 

pueden ser utilizadas por una sola persona a la vez, desinfectando las pantallas de uso, escáner-

cristal y tapa de las mismas, una vez terminado su uso. 
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Todo el material común que se utilice (plastificadora, guillotina, grapadoras, etc.) también debe 

desinfectarse después de su uso y asegurarse de su apagado. 

No se mandarán, bajo ningún concepto, estudiantes a realizar fotocopias o pedir material, 

tenemos que ser responsables y previsores. En el caso de que solicitéis a la monitora hacer las 

fotocopias, debe pedirse con al menos 48 horas de antelación. 

 Despachos. 

El aforo en la secretaría directiva será de 2 personas. Para solicitar material se ha creado un 

modelo que se entregará a la secretaria, quien lo preparará y lo entregará. 

El aforo para la dirección será de 3 personas. 

Tanto a la entrada como a la salida hay que desinfectarse las manos. Rogamos por favor, no 

interrumpir ni acceder si está ocupado. 

 Portería. 

Respetar siempre la distancia de seguridad. No accederá al centro ninguna persona que no 

haya sido citada por algún docente, especialista o miembro del Equipo de Orientación o Equipo 

Directivo. 

La correspondencia postal o paquetería será depositada en la secretaría directiva para su 

posterior desinfección y apertura. 

Cuando un estudiante llegue tarde, siempre será entregado por un adulto en la puerta 

principal, el cual debe firmar en el libro habilitado para ello junto a la puerta de entrada. Ambos 

deben desinfectarse las manos. Cuando el acompañante abandone el centro, se desinfectará la 

zona y se acompañará al estudiante a su aula correspondiente. 

Se le proporcionará diariamente la lista de citas para ese día, tanto para las tareas 

administrativas como para las tutorías, reuniones o visitas a la AMPA. 

 Área de Educación Física. 

Esta área es fundamental para el desarrollo físico de nuestro alumnado, pero no podemos 

incurrir en el error de tener como referencia esta clase como un ambiente propicio para relajar 

las medidas de protección después de llevar un número determinado de horas la mascarilla, ya 

que puede ser un punto crítico de contagio. Debe ser precisamente en este entorno donde 

quizás deba extremarse más la concienciación del alumnado para trabajar de forma segura y 

responsable. Se priorizará las actividades al aire libre, espacios abiertos y sin contacto físico. 

El aforo máximo de las pistas será el número de estudiantes que compone cada grupo/clase. 
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Tanto para la salida a las pistas como para el regreso al aula se formarán filas manteniendo la 

distancia de seguridad y siguiendo el mismo recorrido marcado para el recreo.  

En las dos sesiones que se coincide con los grupos del recreo, el grupo que tenga Educación 

Física puede decidir entre realizar otro tipo de actividad en la clase o usar el patio trasero, que, 

aunque es más reducido, se pueden llevar a cabo otro tipo de actividades. 

En el caso de lluvia, la alternativa para el grupo que tiene esta asignatura será permanecer en el 

aula de referencia o aprovechar la zona techada del patio. 

En el momento de bajar a la zona deportiva, los estudiantes deben desinfectarse las manos, así 

como cuando terminen dicha actividad. 

Recomendaciones: 

- El material debe estar controlado en todo momento, solo accederá al almacén el 

especialista, que será el encargado de distribuir el material correspondiente, evitando 

aglomeraciones. 

- Diseñar ejercicios en base al menor uso posible de material compartido, que no requiera 

manipulación con las manos. 

- Elegir materiales que sean fáciles de desinfectar. Una vez finalizada la sesión, deben ser 

desinfectados antes de ser utilizados por otro estudiante. Se recomienda no almacenarlos sin 

previa desinfección. En el caso de que sea material para el mismo grupo/clase y no vaya a ser 

utilizado por otro grupo, podría reservarse para ser desinfectado al final de la semana. 

- Cuando bajen material propio al patio (neceser, chaquetas que se quiten…), este se 

distribuirá de tal manera que no tenga contacto el de un estudiante con otro. 

- Plantear actividades que no conlleven contacto físico y permitan la distancia de seguridad. 

- Cuando caminen o corran promover que lo hagan en paralelo y en pequeños grupos. 

 Sala de la AMPA. 

El aforo máximo de esta estancia será de 3 personas. 

Las personas que acceden deben desinfectarse las manos antes y después de utilizarla. 

La asociación deberá proporcionar al equipo directivo, una lista con las personas y sus datos de 

contacto, cada vez que se use esta dependencia o realice cualquier actividad. 

La AMPA funcionará a través de la cita previa y llevará un control de las personas que acceden 

con un número de contacto. Proporcionará la lista de citas a la portería. El correo electrónico 

para contactar será ampapalomablanca2@gmail.com 
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En el caso que haya que repartir material, se habilitará una mesa en el hall de entrada para 

poder atender directamente a las familias, sin que accedan al centro. 

El Plan de Biblioteca este curso escolar se dedicará a labores de organización y actualización del 

material. Todas las actividades enfocadas desde este plan serán desarrolladas dentro del grupo 

clase, pudiendo utilizar los medios audiovisuales para darlas a conocer al resto de grupos. 

Con respecto a los recursos materiales la compra de material fungible y de mantenimiento será 

realizada por la secretaria, una vez controlado el uso adecuado y responsable del mismo. Los 

interesados en un material concreto pueden adquirirlo ellos mismos, previa autorización de la 

secretaria, solicitando la factura con los datos del centro y le será abonada la cantidad 

correspondiente una vez entregada la factura. De la misma manera se actuará con los 

productos de farmacia. 

Para usar la fotocopiadora se ha establecido un código de acceso para llevar un control de 

gasto. Para un número de copias superior a 25 debe usarse la multicopista. 
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Reglamento de Organización y Funcionamiento 
Organización de la vigilancia de los tiempos de recreo y de los periodos de entrada y salida de clase 

 

D. LA ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LOS TIEMPOS DE RECREO Y DE LOS 

PERIODOS DE ENTRADA Y SALIDA DE CLASE. 

Debido a la situación de pandemia la organización de estos aspectos se ha establecido 

atendiendo a los recursos personales y puertas de acceso disponibles, para garantizar en todo 

momento la separación de grupos de convivencia y la máxima distancia de seguridad posible. 

El horario no lectivo del profesorado se ha distribuido para poder atender a al propósito 

anterior. Por esta razón se entrará a las 8:53 horas y se saldrá a las 14:05 horas. 

Habilitación de vías de entradas y salidas. 

Para realizar las entradas y salidas del alumnado al centro se van a habilitar algunas de las 

distintas entradas con las que cuenta el centro. Para la entrada no se formarán las filas en el 

patio (excepto los cursos de 1º, 3º y 5º), sino que accederán directamente a las clases. Una vez 

distribuido el gel hidroalcohólico de manera individual por uno de los tutores/as del nivel 

designado en la puerta de entrada, el otro se situará en medio del pasillo (o en la zona de 

formación de filas de los cursos anteriores) donde estén situadas esas aulas. El resto de 

docentes se distribuirán por distintos puntos de los recorridos para guiar al alumnado, junto 

con el equipo directivo que ayudará y controlará el correcto desarrollo del proceso.  Una vez 

pasados cinco minutos, las puertas se cerrarán y cada docente se dirigirá a la clase que le 

corresponda para cumplir su horario. Los grupos se distribuirán de la siguiente manera:  

- Acceso por la calle Corral del Moro: Se abrirá una hoja del portón de entrada a las 9:00 

horas. Entrará el grupo de 1º A y formará la fila en ese mismo patio. Una vez cerrada la puerta y 

suministrado el gel, avanzarán por la puerta de acceso de la antigua casa de la portera hacia la 

escalera 1, para acceder a su clase situada en el ala superior 2. 

- Acceso por la calle Corral del Agua:  

 Se abrirá la puerta lateral izquierda a las 9:00 horas. Entrarán los cursos de 4º A seguido 

de 4º B. Una vez suministrado el gel avanzarán por la puerta de evacuación y subirán la escalera 

3 del fondo para llegar a sus respectivas clases. 

 Se abrirá la puerta lateral derecha a las 9:00 horas. Entrarán los cursos de 3º A seguido 

de 3º B. Una vez suministrado el gel avanzarán hacia la parte techada del patio donde formarán 
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la fila junto al docente. Después proseguirán con dirección a la escalera 1, subirán una vez 

hayan finalizado los grupos de 2º y entrarán en sus clases situadas en el ala superior 2.  

- Acceso por la calle Corral de la Caridad: Se abrirán las dos hojas del portón de entrada a las 

9:00 horas. Entrarán los cursos de 6º A seguido de 6º B por la parte derecha y los grupos de 5º 

A seguido de 5º B por la parte izquierda. Una vez suministrado el gel, los grupos de 6º 

avanzarán por el pasillo central, subirán por la escalera metálica hasta el pasillo del ala 1 donde 

se sitúan sus clases. Los grupos de 5º recibirán el gel en la puerta de entrada, avanzarán por el 

pasillo central y formarán las filas delante de la zona techada, donde esperará el docente. Una 

vez terminen los grupos de 3º, subirán por la escalera 1 hacia sus respectivas clases. 

- Acceso por la calle Corral de los Barquilleros: 

 Se abrirá la puerta principal a las 9:00 horas. Entrarán los cursos de 2º A seguido de 2º B. 

Una vez suministrado el gel, subirán por la escalera 1 hacia el pasillo del ala superior 2 donde se 

ubican sus respectivas clases.  

 Se abrirá la puerta principal lateral a las 9:00 horas. Entrarán los cursos de 5 años A 

seguido de 4 años A. Una vez suministrado el gel avanzarán por el hall de la entrada hacia el 

pasillo de infantil donde se ubican sus clases. Si la tutora observara que algún estudiante suele 

llevarse las manos a la boca, se procederá a sustituir el gel hidroalcohólico por el lavado de 

manos. 

Para las salidas se utilizarán las mismas puertas de la entrada. El alumnado a las 13:50 horas 

comenzará a prepararse para formar las filas dejando la separación pertinente cumpliendo así 

con la distancia.   

Para la salida por las puertas de la calle Corral del Agua, el alumnado de 3º A será el primero en 

bajar al patio por la escalera 3 y formar la fila delante de la puerta de salida, seguido por el 

grupo de 3º B, que esperará en la zona techada. A continuación, el grupo de 4º A bajará por la 

escalera 3 y se colocará delante de la puerta de salida, seguido del grupo de 4º B que esperará 

en la zona techada.  

Para la salida por las puertas de la calle Corral de los Barquilleros el grupo de 5 años se colocará 

delante de la puerta principal derecha, el grupo de 4 años en el pasillo de infantil y el grupo de 

3 años esperará en su aula. Cuando el grupo de 5 años haya terminado, se colocará el grupo de 

4 años para la entrega del alumnado y el grupo de 3 años esperará en el pasillo hasta que 

finalice la entrega el grupo precedente. Delante de la puerta principal se colocará el grupo de 
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2º A y el grupo de 2º B en el pasillo, bajando por la escalera 1. Cuando 2º A haya terminado 

será el grupo de 2º B el que se sitúe delante de la puerta.  

Para la salida por la puerta de la calle Corral del Moro el grupo de 1º A formará la fila en el patio 

trasero. Para bajar utilizará la escalera 2.  

Para la salida por la puerta de la calle Corral de la Caridad el grupo de 6º A, seguido de 6º B, 

bajarán por la escalera metálica y avanzarán uno detrás de otro, por la parte izquierda del 

pasillo central, para formar la fila, con la separación pertinente, en la zona de tierra. El grupo de 

5º A, seguido de 5º B, bajarán por la escalera 2 hacia la puerta de salida al patio, por donde 

avanzarán de uno en uno, por la parte derecha del pasillo central, para formar la fila en la pista 

del fondo. Para no obstaculizar la salida, el alumnado no se aglomerará delante de la puerta, 

esperarán a que sean avisados. 

Para las familias con hermanos, estos entrarán juntos en la fila del estudiante de mayor edad, 

recomendablemente esperando al final y entrando en último lugar, para delimitar el contacto 

directo con otro grupo estable de convivencia. El de menor edad se quedarán con el docente 

encargado en la parte techada del patio y cuando se terminen los desplazamientos de entrada, 

el docente les acompañará a clase. Deberán hacer la petición por escrito para darle registro de 

entrada, siendo válidas las entregadas el curso pasado. Para la salida dichos hermanos no se 

podrán mezclar con el grupo de convivencia por lo que serán recogidos en su puerta 

correspondiente. De no ser posible podrá recogerlo en la puerta principal. 

El alumnado que llegue tarde, debe dirigirse a la puerta principal. Si dicha puerta aún está 

abierta, porque no ha terminado la entrada del alumnado correspondiente, esperará y podrá 

acceder. La puerta se cerrará a la 9:05 horas, por lo que una vez cerrada se considerará entrada 

tardía y quedará registrada en el libro habilitado para ello. En el caso de retrasos reiterados, se 

tomarán las medidas oportunas. 

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas. 

Durante los primeros días las entradas serán flexibles para comprobar la eficacia de la 

distribución. Una vez comprobada, las puertas se cerrarán a las 9:05 horas. 

La entrada del alumnado de 3 años, que se realizará por la puerta principal lateral de la calle 

Corral de los Barquilleros una vez finalice la entrada del grupo de 4 años, será flexible los 

primeros días. Avanzarán por el hall de entrada hacia el pasillo de infantil hasta su clase. Una 

vez fijada la rutina, la puerta se cerrará a las 9:05 horas. 
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Flujos de circulación para entradas y salidas. 

Se marcarán en el suelo delimitaciones para dividir la anchura del pasillo en dos zonas, 

acompañadas de flechas que indicarán la dirección a seguir dentro de esas zonas, siempre se 

circulará por la derecha. Se elaborará un cuadro de posiciones de todo el profesorado para 

garantizar el correcto desplazamiento del alumnado. Una de las personas responsables de la 

tutoría permanecerá en la puerta de acceso suministrando el gel, mientras que el compañero 

de nivel permanecerá, dependiendo de la distribución, en el pasillo de las aulas, al pie de las 

escaleras o en zona techada, esperando al alumnado. Las personas especialistas tendrán 

distintos puntos de ubicación para guiar y controlar al alumnado. Una vez se cierren las puertas 

a las 9:05 horas, cada docente se dirigirá al aula correspondiente para cumplir con su horario 

lectivo. 

Para las salidas se seguirán las rutas de desplazamiento especificadas anteriormente, 

acompañando a los grupos el docente que haya impartido clase en el último tramo horario. Si 

los familiares se retrasaran en la recogida, una vez cerrado el acceso, acompañaremos al 

estudiante hasta la puerta principal, donde será entregado. 

Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas. 

El alumnado entrará en fila de uno en uno, con la mascarilla puesta, por la puerta de acceso 

correspondiente y se dirigirá a su clase a través de la ruta designada. A la hora de la salida el 

alumnado formará la fila, de uno en uno y con la mascarilla puesta, dentro de sus clases para 

proceder a realizar el recorrido y colocarse delante de la puerta de salida. Mientras las familias 

formarán la fila en los símbolos pintados en el acerado para evitar las aglomeraciones. Una vez 

que el tutor/a vea al miembro de la familia procederá a llamar al estudiante para salir. 

Previamente se ha realizado una lista con las personas autorizadas para la recogida. Se 

comunicará a las familias que las personas vulnerables o en riesgo no acudan al centro. 

Antes de salir de la clase el alumnado se desinfectará las manos. En las puertas pequeñas de 

acceso no podrán salir a la vez dos grupos. 

Organización de entradas y salidas para los días de lluvia. 

Siempre que no esté lloviendo a la hora de la entrada y de la salida, se mantendrá la 

organización habitual. En caso de lluvia los grupos se distribuirán de la siguiente manera:  

- Acceso por la calle Corral del Moro: por esta puerta accederá el grupo de 1º A.  Las familias 

podrán acompañar al alumnado hasta la puerta de acceso al centro. Habrá una valla de 

separación para que las familias sigan una dirección para entrar y la parte contraria para salir, 
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evitando de esta manera que los estudiantes se mojen, ya que no está permitido el uso de 

paraguas en este nivel. El gel se suministrará en la entrada de la clase. En la puerta de la calle se 

situará la tutora y un docente formará la fila en el interior. 

- Acceso por la calle Corral del Agua:  

 Se abrirá la puerta lateral izquierda por donde accederán los cursos de 4º A seguido de 

4º B en fila. Entrará el estudiante, acompañado de un familiar, hasta la puerta de evacuación y 

el familiar saldrá por la parte derecha del portón, sin entretenerse. El gel se suministrará al 

entrar en la clase. La ubicación del profesorado no varía, solamente el docente que estaba en la 

puerta de acceso, se situará en la puerta de evacuación. 

 Se abrirá la puerta lateral derecha por donde accederán los cursos de 3º A seguido de 3º 

B en fila. Entrará el estudiante, acompañado de un familiar, hasta la zona techada del patio, 

avanzando hacia la puerta de acceso al centro donde formarán la fila, y el familiar saldrá por la 

parte izquierda del portón, sin entretenerse. Siguiendo esta misma organización, entrarán los 

cursos de 6º A y 6º B, que formarán las filas en la parte techada del patio. El gel se suministrará 

al entrar en la clase. Con respecto a la ubicación de los tutores, los encargados de 3º se situará 

uno en la parte del techado más exterior para recibir al alumnado y el otro tutor se pondrá en 

la puerta de acceso al patio. Las tutoras de 6º se colocarán, una al principio de esta zona 

techada para formar las filas y la otra en la parte más exterior para recibir al alumnado, que 

subirán en orden por la escalera 1 una vez completadas las filas.  

- Acceso por la calle Corral de los Barquilleros: 

 Por la puerta principal lateral seguirán accediendo los grupos de infantil de 5, 4 y 3 años. 

Las familias guardarán este orden en las filas y entregarán al alumnado en la puerta. El gel se 

suministrará en la entrada de la clase. El recorrido y la ubicación del profesorado se mantiene. 

 Por la puerta principal accederán los grupos de 2º A y B, seguidamente entrarán los 

grupos de 5º A y B. Las familias guardarán este orden en las filas y entregarán al alumnado en la 

puerta. El gel se suministrará en la entrada de la clase. Todos los grupos subirán por la escalera 

1 y se dirigirán a sus clases. La ubicación del profesorado será una tutora en la puerta de 

entrada y la otra tutora en el pasillo de las clases. El resto de docentes mantienen su posición, 

dirigiéndose hacia el aula que le corresponda una vez se cierren las puertas a las 9:05 horas. 

La entrada conjunta se seguirá haciendo con el mayor y una vez dentro del centro, el menor se 

dirigirá a la puerta del patio donde estará la persona responsable.  
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La salida se realizará por la misma puerta de entrada y en el mismo orden. Con respecto a los 

recorridos serán los siguientes: 

En primer lugar: 

- Bajará por la escalera 3 el grupo de 4º A, después 4º B y harán la fila, manteniendo la 

máxima distancia posible, en el pasillo de infantil. 

- Bajará por la escalera 2 el grupo de 3º A, después 3º B y formarán la fila, manteniendo la 

máxima distancia posible, bajo la zona techada. 

- Bajará por la escalera 1 el grupo de 6º A, seguido de 6º B y formarán la fila en el pasillo de 

salida al patio, a la espera de que finalicen la entrega los grupos de 3º para avanzar a la parte 

techada. 

- Los grupos de segundo realizarán la salida de la manera habitual. 

Seguidamente: 

- El grupo de 1º A bajará por la escalera 2 y formará la fila en el pasillo interior. Las familias 

accederán hasta la puerta de acceso. 

- Los grupos de 5º esperarán en el interior de las clases hasta que esté finalizando el grupo 

de 2º B. Entonces bajará por la escalera 1, hacia la puerta principal, el grupo de 5º A. Cuando 

esté finalizando la entrega bajará el grupo de 5º B. 

- Los grupos de infantil continuarán realizando la salida de la forma habitual. 

Tanto en la entrada como en la salida el profesorado debe estar cinco minutos antes del toque 

de sirena situado en su puesto. No se pueden hacer comentarios a las familias para agilizar la 

entrega. Sabemos los inconvenientes que ocasiona esta situación, pero debemos adaptarnos a 

las circunstancias y cumplir con las medidas de prevención y seguridad. 
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Reglamento de Organización y Funcionamiento 
Forma de colaboración de los tutores y tutoras en la gestión del programa de gratuidad 

 

E. FORMA DE COLABORACIÓN DE LOS TUTORES Y TUTORAS EN LA GESTIÓN DEL 

PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO. 

Se aplicará en este capítulo lo publicado en la Orden de 27 de abril de 2005, que regula el 

programa de gratuidad de los libros de texto dirigido al alumnado que curse enseñanzas 

obligatorias en los centros docentes sostenidos con fondos públicos. 

1. Los libros y materiales curriculares de este programa se entregan en régimen de préstamo. 

Serán propiedad de la Administración Educativa y permanecerán, una vez acabado el curso 

escolar, en el colegio, para que puedan ser utilizados por otros estudiantes. 

2. Para la elección de los libros a incluir en el cheque-libro, se reunirán los Equipos de Ciclo, 

siguiendo las directrices marcadas por el ETCP. Una vez elaborado el listado por niveles de 

los materiales curriculares, será el Consejo Escolar el órgano encargado de su aprobación.  

3. Para el material curricular del alumnado con necesidades educativas de apoyo específico 

será el Equipo de Orientación y Apoyo, junto con la persona que ejerza la tutoría, los 

encargados de seleccionar dicho material. Será el centro el encargado de adquirir dicho 

material, ajustándose al presupuesto dictado para este programa.  

4. A final de cada curso, a cada familia beneficiaria del programa se le entregará un resumen 

del mismo junto a un compromiso en caso de acogerse a él. Ese compromiso deberá 

devolverlo firmado antes de recibir el cheque-libro. 

5. El alumnado beneficiario del programa y sus familias quedan sujetos a la obligación de hacer 

un uso adecuado y cuidadoso de los mismos y de reintegrarlos al centro una vez finalizado el 

curso escolar o en el momento de su baja o traslado, para que puedan ser utilizados el curso 

escolar siguiente. 

6. Todo el material adquirido por las familias a través del cheque-libro será revisado por la 

persona que ejerza la tutoría a principio del curso escolar (durante el curso 20/21 se formó 

una comisión para revisar todos los libros durante la primera semana de junio), para 

comprobar que son los correctos y sellarlos con el nombre, grupo y curso del estudiante. 

También informará al alumnado de su correcto uso y lo supervisará a lo largo del curso. 

7. Se pedirá a las familias que forren con plástico transparente todo el material adquirido. Para 

los libros que ya han sido usados en cursos anteriores, deben quitar el forro y protegerlos 
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con un nuevo forro. También deben instruir a sus hijos e hijas a que hagan un uso adecuado 

de los libros, no pudiendo hacer anotaciones, marcas o subrayar en ellos. 

8. Cuando un estudiante se traslade a otro centro, su material será revisado y entregado en la 

dirección. En el caso de una nueva incorporación se le adjudicarían estos libros y si no 

hubiera disponibles, el centro procedería a su compra. 

9. El deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de los mismos supondrá la 

obligación, por parte de los representantes legales del alumno, de reponer el material 

deteriorado o extraviado y tendrán hasta 10 días hábiles de plazo para responder a la 

petición de la dirección del centro desde el momento de la entrega de la misma. A partir de 

ese momento, visto el material, si es el caso, por el Consejo Escolar, éste determinará la 

sanción aplicable que podrá llegar hasta la propuesta de no incluir al alumno en el plan de 

gratuidad siguiente. 

10. Dentro de los diez primeros días del mes de junio, las personas que ejerzan la tutoría de un 

grupo, será la responsable de recoger todos los libros pertenecientes al programa de ese 

grupo. Una vez recogidos se pedirá la colaboración de la AMPA para su revisión y su 

ordenación por niveles y materias, según el estado en el que ha recibido. Comunicarán a la 

dirección aquellos libros que deben ser repuestos para informar a las familias. 

11. Los libros serán guardados en el aula correspondiente al grupo que le corresponderá en el 

siguiente curso. 

12. Al comienzo del curso escolar, los tutores y tutoras se asegurarán de tener libros suficientes 

para todo el alumnado. En caso contrario, lo comunicará a la dirección que se encargará de 

su adquisición. 

13. El Consejo Escolar podrá autorizar el préstamo de los libros durante el verano. 
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Reglamento de Organización y Funcionamiento 
Plan de autoprotección del centro 

 

F. EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO. 

El plan está regulado por la Orden de 16 de abril de 2008 y está formado por las acciones y 

medidas que ha diseñado el centro para prevenir los riesgos sobre personas y bienes, además 

de dar respuesta a las posibles emergencias que puedan surgir durante la jornada escolar. 

El plan debe ser aprobado por mayoría absoluta en el Consejo Escolar. 

Se revisará durante el primer trimestre de cada curso escolar y se dará a conocer a toda la 

Comunidad Educativa, sobre todo al alumnado en los primeros días de clase sobre aspectos 

como rutas a seguir y pautas de actuación. Habrá una copia en formato papel en la dirección y 

será subido a la página web del centro. 

La coordinadora del plan será la encargada de grabarlo en el programa de gestión Séneca y 

coordinará la realización de al menos un simulacro de evacuación, informando a la comunidad 

educativa y a los organismos pertinentes de una fecha aproximada, sin determinar. También 

será la encargada de registrar en Séneca el informe correspondiente de la ejecución del plan en 

dicho simulacro, informando al Consejo Escolar de los datos más relevantes. 

Con respecto a la prevención de riesgos laborales es importante tener en cuenta aspectos 

como: 

- Revisión del material de emergencia (luces, extintores, alarmas…). 

- Actualizar y colocar en lugares visibles las rutas a seguir desde cada una de las 

dependencias del centro y revisar dichas rutas para controlar la inexistencia de obstáculos y el 

buen estado de las instalaciones. 

- Hacer partícipe al alumnado con la asignación de pequeños roles con tareas adecuadas a su 

edad. 

- Realizar un registro del alumnado que presente alergias o enfermedades a considerar para 

que sea conocido por todo el profesorado y que conozca, en caso de ser necesario, las pautas 

de actuación. Si fuera necesario la administración de algún medicamento, es necesaria la 

autorización de las familias. 

- Colaboración del médico del Equipo de Orientación sobre acciones prioritarias para 

reaccionar ante situaciones de urgencias que se puedan dar en el centro o para mejorar la 

prevención de enfermedades propias de la labor docente. 
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- Cuando algún estudiante sufra un accidente en el colegio será el docente más próximo a él 

quien le atenderá y lo pondrá en conocimiento de la persona que ejerza la tutoría, para que 

avise a las familias, en caso de ser necesario, y tomen la decisión de actuación más pertinente. 

- Cuando haya un riesgo grave, se intentará no mover al accidentado y se avisará a urgencias 

para que acudan al centro, avisando al mismo tiempo a la familia. 

- Es importante informar a las familias de la responsabilidad de no traer a los niños y niñas al 

colegio si están enfermos, para evitar contagios. 
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Reglamento de Organización y Funcionamiento 
Procedimiento para la designación de los miembros de los equipos de evaluación 

 

G. PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS EQUIPO DE 

EVALUACIÓN. 

El equipo de evaluación del centro estará formado por el equipo directivo, además de los 

siguientes miembros integrantes del Consejo Escolar: un maestro o maestra, un representante 

de las familias, la persona representante del personal de administración y servicios y el 

representante del Ayuntamiento. 

La elección se realizará en el primer Consejo Escolar del curso. La duración del equipo será de 

dos cursos académicos. Primará la voluntariedad. 

Su función principal será presentar al Consejo Escolar una memoria de autoevaluación al 

finalizar el curso. 

Como recoge la normativa oficial, especialmente el artículo 26 del Reglamento Orgánico de 

Centros publicado en el BOJA de 16 de julio de 2010, la memoria se centrará en la 

autoevaluación de los programas desarrollados, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y 

de los resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la 

prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa. 

Hasta que la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establezca los indicadores que faciliten 

a los centros la realización de su autoevaluación de forma objetiva y homologada en toda la 

Comunidad Autónoma, el equipo técnico de coordinación pedagógica establecerá los 

indicadores de referencia, que incluirán:  

a. Una medición de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el grado del 

cumplimiento de los objetivos generales. 

b. El funcionamiento global del centro, de sus órganos de gobierno y de coordinación 

docente. 

c. El grado de utilización de los distintos servicios de apoyo a la educación y de las 

actuaciones de dichos servicios en el centro.  

Corresponde al equipo técnico de coordinación pedagógica la medición de los indicadores 

establecidos. 
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La memoria será aprobada por el Consejo Escolar al finalizar cada curso, tras las aportaciones 

que realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá: 

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

indicadores. 

b. Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 
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Reglamento de Organización y Funcionamiento 
Normas sobre la utilización de dispositivos electrónicos en el centro 

 

H. NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN EN EL CENTRO DE TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS 

APARATOS ELECTRÓNICOS, ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR EL 

ACCESO SEGURO A INTERNET DEL ALUMNADO. 

En general, el centro se atendrá al respeto de las normas de protección de datos en vigor. 

ALUMNADO 

El uso de teléfonos móviles o cualquier otro aparato electrónico por parte del alumnado está 

prohibido en el centro. Si fuera necesario llevarlo al centro, por causas justificadas por la 

familia, estos dispositivos permanecerán apagados en todo momento. En lo referente a la toma 

de imágenes y sonidos por el alumnado se prohíbe:  

- La toma de fotografías en cualquier soporte por parte del alumnado, tanto a compañeros 

como al profesorado. 

- La grabación de imágenes y sonidos en el colegio durante el periodo lectivo y extraescolar. 

- El uso de teléfonos móviles del alumnado en el colegio durante las horas lectivas y 

extraescolares. (En las salidas fuera del colegio será restringido por el profesorado y su uso 

necesitará la aprobación explícita del mismo). 

El alumnado adecuará el uso de Internet a la corrección del uso en lo referente al acceso a 

páginas adecuadas, al intercambio de archivos, a la grabación de imágenes y sonidos, a la 

publicación de archivos con permiso expreso de los tutores legales del alumnado, a su 

aprovechamiento educativo, etc. 

El incumplimiento de estas normas supondrá la retirada del aparato, la apertura de un informe 

de conducta y la comunicación a las familias. 

PROFESORADO 

En lo referente al profesorado se recuerda la conveniencia de restringir la utilización del 

teléfono móvil al horario en que no se tenga contacto directo con el alumnado y, en todo caso, 

no abandonar la vigilancia de los grupos ante una llamada. 

El profesorado tendrá el mayor cuidado para que el uso de Internet por parte del alumnado se 

adecue a las normas de uso correcto antes citadas. 
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A las familias, en el ingreso en el centro, se les solicitará un permiso expreso para tomar 

imágenes del alumnado y usarlas de forma restringida en el centro para recuerdo, orlas o bien 

para la web.   

Durante los actos colectivos el personal autorizado por el centro podrá tomas imágenes y 

sonidos de las actividades del alumnado con las restricciones legales pertinentes. 

FAMILIAS 

Aun reconociendo las dificultades para controlar las tomas de imágenes durante el desarrollo 

de actividades colectivas abiertas a la presencia de familiares, en todo caso, se les recordará la 

obligación que tienen de respetar el derecho a la imagen de todos los niños y niñas del colegio 

y a tomar imágenes exclusivamente de sus hijos e hijas. 

Se prohibirá la toma de imágenes del alumnado durante su estancia en el patio de recreo o de 

forma general durante su estancia en el colegio, siempre que no haya un permiso explícito de la 

dirección del centro y bajo autorización de los representantes legales. 

A las familias se les orientará en el uso seguro de Internet y las nuevas tecnologías, para lo que 

se les remitirá información y el enlace a direcciones web contrastadas para facilitarles su 

actuación. A estos efectos son de referencia la Agencia de Calidad de Internet (IQUA) y los 

enlaces con información sobre sus filtros de contenidos. 
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Reglamento de Organización y Funcionamiento 
Posibilidad de establecer un uniforme para el alumnado 

 

I. POSIBILIDAD DE ESTABLECER UN UNIFORME PARA EL ALUMNADO. 

Actualmente no tenemos establecido un uniforme preceptivo para el alumnado, aunque se han 

hecho varios intentos por parte del centro, con la colaboración de la AMPA.  

De forma voluntaria, hace varios cursos se propuso un modelo de chándal en tonos azulados 

para quien lo deseara. La AMPA se encargó de su distribución.  

Al mismo tiempo, se decidió proponer a las familias una camiseta en tonos celestes con el 

logotipo del colegio en su delantera y el nombre del centro en letras mayores en el dorsal.  

El modelo de camiseta se mantiene en lo básico, pero desde hace 3 cursos el centro las 

adquiere para entregarla gratuitamente al alumnado del tercer ciclo, quien participa 

asiduamente en coros musicales y representa al colegio en actividades comunes con otros 

centros de la zona, al tiempo que puede usarla en salidas y visitas extraescolares. 
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Proyecto de Gestión 
 

 

1. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL CENTRO Y PARA LA 

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS DISTINTAS PARTIDAS DE GASTO. 

Según el artículo 123 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los centros 

públicos dispondrán de autonomía en su gestión económica de acuerdo con la normativa 

establecida, así como en la que determine cada Administración educativa. 

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, en su artículo 129, recoge que 

el proyecto de gestión recogerá la ordenación y uso de los recursos tanto materiales como 

humanos. Además de los recursos económicos entregados por la Administración, los colegios 

podrán obtener ingresos de la prestación de servicios gravados por tasas, así como otros fondos 

que ubicarán en la cuenta autorizada y aplicarán directamente a los gastos. La distribución de 

dichos ingresos, entre las distintas partidas del capítulo de gastos, deberá recogerse en el 

proyecto de presupuesto del centro. 

El Consejo Escolar aprobará el proyecto de presupuesto y justificará la cuenta de gestión por 

medio de una certificación sobre la aplicación dada a los recursos totales, quedando los 

justificantes en el centro a disposición de órganos de fiscalización. 

De acuerdo con la Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de la Consejerías de Economía y 

Hacienda y de Educación, el presupuesto del centro estará formado por el estado de ingresos y 

el de gastos. 

Procedimiento de elaboración del Presupuesto anual:  

 El curso económico comienza el 1 de octubre y finaliza el 30 de septiembre de cada año. 

 Corresponderá al equipo directivo examinar, en los primeros días de octubre, la evolución 

de los gastos e ingresos para ajustarse a la realidad del centro. Se partirá de los datos de cursos 

anteriores.  

 Se elaborará un presupuesto partiendo en primer lugar de los remanentes del curso 

anterior, si los hubiera. En el apartado de ingresos contaremos con aquellos recursos propios, 

los procedentes de la Consejería de Educación y por último los recursos procedentes de otras 

entidades, como nuestra AMPA o las aportaciones para actividades. 

 Los gastos se han agrupado en las nuevas subcuentas de gasto del curso 2019/2020 que se 

incluyeron en el programa de Séneca. 
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 Cuando se hayan cubierto todas las necesidades que garanticen el normal funcionamiento 

del centro, se podrá destinar como máximo un 10% del crédito anual librado a la compra de 

material inventariable, de manera que sirva para reponer o completar los recursos del centro. 

No formaría parte de esta limitación el material bibliográfico que el centro adquiera. 

 El Claustro también podrá presentar propuestas al borrador del presupuesto. 

 La secretaria del centro informará a la Comisión Permanente del presupuesto elaborado 

para ser aprobado por el Consejo Escolar antes de la finalización del mes de octubre. 

 El presupuesto general se puede reajustar en cualquier momento del año debido a la 

adjudicación de ingresos y gastos no fijos y en función de las necesidades que se produzca. Para 

que se haga efectivo, habrá de ser aprobado por el Consejo Escolar, previo informe de la 

Comisión Permanente. 
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2. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES Y LAS AUSENCIAS DEL 

PROFESORADO. 

La normativa de referencia que establece las directrices para la elaboración de estos criterios es 

fundamentalmente el Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico y la Orden de 8 de septiembre de 2010, por la que se establece el procedimiento para 

la gestión de las sustituciones del profesorado en los centros docentes públicos dependientes 

de la Consejería de Educación. 

Corresponde a la dirección del centro ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al mismo. 

Tanto el personal docente como no docente deberán comunicar a la dirección, cualquier salida 

del centro dentro del horario de trabajo, para su conocimiento y autorización. Del mismo modo 

deberán comunicar a la jefatura de estudios, lo antes posible, su ausencia al trabajo con el fin 

de que esta arbitre las medidas a tomar para su sustitución. 

Cualquier ausencia del profesorado dentro de su horario de trabajo necesitará comunicación-

autorización por escrito de la dirección, según el anexo I, el cual se cumplimentará previamente 

a la ausencia siempre que sea posible. Este documento se archivará en el expediente de cada 

docente junto con el justificante de la ausencia ante la autoridad u órganos competentes. Estos 

documentos son importantes para elaborar los partes mensuales de faltas del profesorado por 

parte de la jefatura de estudios. 

Los partes mensuales de faltas del personal del centro serán expuestos en el tablón de la sala 

de profesores y profesoras al principio de cada mes, estando a disposición de todos para su 

información y posibles reclamaciones. Del mismo modo estarán a disposición de la inspección 

educativa para una posible revisión. 

Relación de actuaciones para cubrir las bajas o ausencias. 

Las ausencias del profesorado serán sustituidas según la normativa dictada por la Consejería de 

Educación. 

Cuando se produzca una ausencia o baja del profesorado, el equipo directivo tomará las 

decisiones oportunas para garantizar la atención del alumnado afectado por la ausencia.  

En el caso de producirse bajas o ausencias de larga duración (más de 3 días) se solicitará a la 

Administración la sustitución de la misma.  

Cuando la baja o ausencia sea de corta duración (hasta tres días, y con una previsión de que no 

se alargue en el tiempo), las sustituciones se realizarán siguiendo este orden: 

 CAR. 
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 Profesorado situado en primer lugar en el cuadrante de refuerzo pedagógico, continuando 

con el siguiente docente si lo hubiera. 

 Profesorado encargado de la coordinación de algún plan o programa con horario liberado. 

 Profesorado encargado de la coordinación de ciclo. 

 Profesorado con reducción horaria por mayores de 55 años. 

 Equipo directivo. 

 Maestra especialista en Pedagogía Terapéutica. 

En casos excepcionales, para poder garantizar la atención de los alumnos y alumnas se podrán 

adoptar las siguientes medidas: 

 Anulación de las sesiones de especialidades. 

 Anulación de las sesiones de Pedagogía Terapéutica. 

 Reparto del alumnado afectado por la ausencia entre las tutorías más acordes a su nivel 

educativo. 

Para las sustituciones del personal que atiende a ANEAE, tanto la especialidad de Pedagogía 

Terapéutica como la de Audición y Lenguaje, al tener compartida la tutoría de su alumnado con 

el docente tutor o tutora del grupo de referencia, no serán sustituidos. 

En el caso de ausencia del profesorado especialista se procurará, siempre que sea posible, que 

el tutor o tutora del grupo afectado sea quien se haga cargo de su alumnado. 

Estos criterios de sustitución de bajas o ausencias, podrán alterarse por decisión del equipo 

directivo, según las circunstancias del momento, la duración, el número de ausencias, el 

alumnado afectado, cursos, edades, conflictos de grupos… Para ello se tendrá siempre en 

cuenta la mejor garantía del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En el recreo habrá una distribución suficiente de personal para evitar que la ausencia de algún 

docente afecte al mínimo de vigilancia legal. 

Para garantizar el derecho constitucional de huelga, el profesorado y el resto de personal que 

ejerza este derecho, no podrá ser sustituido. Desde el centro se recabará toda la información 

posible sobre el personal que secunde la huelga, que será transmitida a las familias del mejor 

modo posible para que adopten las decisiones más adecuadas a los intereses de sus hijos e 

hijas. 

La dirección dispondrá, en caso de huelga, de los servicios mínimos que disponga la normativa, 

para atender en la medida de lo posible al alumnado que asista a clase ese día. 
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3. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL 

EQUIPO ESCOLAR. 

En el Plan de Convivencia y en el ROF se contemplará la responsabilidad que toda la Comunidad 

Educativa tiene en el cuidado y mantenimiento de las instalaciones, por ello todos somos 

responsables de cumplir y hacer cumplir las normas. Por esta razón se considerará una 

conducta contraria o gravemente contraria el uso negligente o malintencionado de las 

instalaciones o de sus componentes.  

En caso de daños producidos por mal uso intencionado hacia cualquier pertenencia del centro, 

de las personas que aquí trabajan o del alumnado, la dirección podrá exigir a los responsables, 

la reparación de los daños producidos o el pago de los gastos ocasionados en su reparación o 

reposición. A la hora de realizar el presupuesto el centro destinará una parte a estos 

menesteres. 

Para facilitar esta labor de cuidado, podemos hacer partícipe al alumnado, elaborando carteles 

informativos y dibujos que se expondrán por todas las dependencias del centro. 

El mantenimiento general del edificio es responsabilidad del Ayuntamiento de Sevilla, al que se 

deberán dirigir las incidencias que puedan surgir, a través de un escrito dirigido al 

departamento correspondiente. 

El profesorado comunicará al Equipo Directivo, las deficiencias observadas, con el fin de 

asegurar la seguridad y el buen funcionamiento del centro. Para su trámite y resolución, se 

informará al servicio o departamento correspondiente para subsanar dichas incidencias, 

presentando una solicitud por escrito, de la que quedará constancia en el libro de registro. 

Dentro del presupuesto se destinará una partida para la reparación, mantenimiento o 

reposición de materiales (didácticos, deportivos, tecnológicos...) dispositivos, mobiliario, etc. 

Todo aquel material o mobiliario que no pueda seguir usándose, se depositará en una 

dependencia donde quedará custodiada, hasta que el Equipo Directivo proceda a darlo de baja 

del inventario y retirarlo al servicio correspondiente. 



 

CEIP Pablo Ruiz Picasso Página 249 
 

4. CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS Y OTROS FONDOS PROVENIENTES DE 

ENTES PÚBLICOS, PRIVADOS O PARTICULARES. 

El Equipo Directivo podrá recabar ingresos de entidades, asociaciones y particulares a cambio 

del uso de las instalaciones y materiales del centro, siempre que no afecten a la organización 

del mismo ni contradigan la normativa vigente. Además, se asegurará que se realice un buen 

uso, tanto de las instalaciones como del material, reparando daños o reponiendo materiales si 

fuera necesario. 

El Consejo Escolar podrá aprobar el uso de las instalaciones del Centro a entidades sin ánimo de 

lucro siempre que no interfieran en la normal actividad del colegio ni contradigan las normas 

legales.  

El posible aprovechamiento de las instalaciones del Centro (pistas y material deportivo, aula 

matinal, aula de informática, sala de vídeo, etc.) por parte de otras entidades, las obligará por 

escrito a ocuparse de su mantenimiento, limpieza y gastos derivados por su uso. 

Los ingresos que el Centro pueda recibir de entes públicos, privados o particulares se 

registrarán en la cuenta del Centro. 

De la misma manera, las aportaciones materiales de cualquier tipo al Centro que puedan 

realizar las editoriales, empresas, entes públicos y asociaciones particulares se harán a través 

del Equipo Directivo y se incluirán en el inventario del Centro. 
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5. PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL GENERAL DEL 

CENTRO. 

El inventario general del centro es competencia de la Secretaría del centro, la cual velará por su 

custodia. Toda la Comunidad Educativa cumplirá las normas para un uso adecuado y una buena 

conservación del mobiliario y de los materiales del centro.  

Se actualizará de forma continua durante todo el curso escolar, pero habrá de estar 

completado en el mes de junio con ocasión de la autoevaluación del Centro.  

Comenzaremos a gestionar el inventario a través del módulo de inventario del programa 

SÉNECA. Se recogerán tanto las incorporaciones como las bajas que se produzcan. Formará 

parte de este material inventariable el mobiliario, equipo de oficina, material tecnológico, 

maquinaria y herramientas, en general, todo aquel con carácter no fungible. 

Existirá un registro de inventario de biblioteca, donde se recogerán todos los libros que forman 

parte de la biblioteca, cualquiera que sea su procedencia. La coordinadora del Plan de 

Biblioteca será la persona responsable del control, actualización, distribución y custodia de 

todo el material perteneciente a esta dependencia.  

Con respecto al material deportivo y musical serán los especialistas de Educación Física y 

Música los encargados de llevar este inventario. Será revisado en junio, dando de baja aquel 

material deteriorado y haciendo propuestas para su reposición. Posteriormente trasladarán 

este registro a la Secretaría del centro para formar parte del inventario general. 

Una vez finalizado el curso escolar con el alumnado, se recogerán todos los aparatos 

audiovisuales, así como el material más valioso del centro para ser depositado en una 

dependencia segura. 

Con respecto a los libros de texto del programa de Gratuidad serán registrados a principio de 

curso por los tutores y tutoras de cada curso. Al finalizar el curso escolar con el alumnado, con 

la colaboración de la AMPA, se revisará el estado de los libros por si fuera necesaria la 

reposición de los mismos por parte de la familia a causa de un mal uso o deterioro. Los libros se 

guardarán debidamente clasificados y anotados en una hoja resumen que se entregará a la 

Jefatura de Estudios, antes del 30 de junio. 
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6. CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL CENTRO Y DE LOS 

RESIDUOS, DE MANERA QUE SEAMOS PARTÍCIPES DE LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE. 

Queremos formar parte de un entorno sostenible, para ello fomentaremos un uso responsable 

de los recursos del centro, a través de acciones como: 

- Depositar en las papeleras del aula los envoltorios de los alimentos, ya que, debido a la 

situación de pandemia, el alumnado desayunará en clase. 

- En cada clase se ha establecido una papelera con tapa y pedal para depositar las 

mascarillas y guantes usados. 

- En el hall de entrada del centro disponemos de un contenedor de recogida de pilas usadas. 

- Siempre que sea posible se usará el papel por las dos caras, incluidos los documentos 

impresos que así lo permitan. Las copias erróneas o aquellas que ya no tengan utilidad, serán 

utilizadas como papel borrador u otros fines decorativos. 

- Solo se imprimirán los documentos estrictamente necesarios, sobre todo en la situación 

actual para prevenir contagios. 

- Haremos partícipes al alumnado para el reciclado de papel, aprovechando los 

contenedores cercanos al centro. 

- El centro adquirirá tóner y tinta de impresoras y fotocopiadoras a empresas que se 

comprometan con su recogida. 

- Cada usuario de ordenador o de otros aparatos eléctricos es responsable de apagarlos al 

final de su uso o de la jornada escolar. También debe desinfectar estos aparatos y mobiliario 

utilizado después de su uso. Para ello todas las clases han sido dotadas con desinfectante, rollos 

de papel absorbente, gel hidroalcohólico y jabón de manos.  

- Apagar las luces, ordenadores, proyectores, ventiladores, calefactores, aires 

acondicionados y cualquier aparato eléctrico de clase antes de salir al recreo y asegurarse de su 

total apagado antes de salir del centro. 

- Se emplearán las primeras horas de la mañana para los riegos de plantas y jardines. 

- El centro fomentará la mayor participación en el aprovechamiento del huerto escolar como 

instrumento de conocimiento del medio natural. 

- En el huerto escolar utilizaremos productos fitosanitarios respetuosos con el medio 

ambiente. Este año hemos contratado un servicio del Ayuntamiento para poder poner en 

marcha este espacio. 
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- Cualquier pérdida de agua o rotura de tubería será comunicada a la mayor brevedad 

posible para su reparación por el Ayuntamiento. 

- El Claustro fomentará un uso responsable, conservación, restauración y reutilización de 

materiales escolares y libros, tanto del alumnado como del centro. 

- Todo lo referente a las medidas de seguridad y prevención frente a la pandemia covid, se 

recoge en el protocolo covid, incluido en nuestro Plan de Centro. 

 

 

 


