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INTRODUCCIÓN.
El proyecto educativo define los objetivos particulares que cada centro se propone alcanzar, partiendo de
su realidad y tomando como referencia la regulación estatal y autonómica acerca de los principios que
orientan la etapa educativa de la que se trate y las correspondientes prescripciones acerca del currículo.
El proyecto educativo constituye las señas de identidad del centro docente y expresa la educación que
desea y va a desarrollar en unas condiciones concretas, por lo que deberá contemplar los valores, los
objetivos y las prioridades de actuación, no limitándose sólo a los aspectos curriculares, sino también a
aquellos otros que, desde un punto de vista cultural, hacen del centro un elemento dinamizador de la zona
donde está ubicado.
Los centros docentes contarán con autonomía pedagógica, de organización y de gestión para poder llevar
a cabo modelos de funcionamiento propios, en el marco de la legislación vigente y en las normas que la
desarrollen.

LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN.
El objetivo fundamental de la educación obligatoria es el desarrollo integral de la persona tanto a nivel
individual como social.
Igualmente, el itinerario curricular regulado garantiza una educación integral incluyendo una formación
artística y cultural que facilite el desarrollo creativo, la expresión artística del alumnado y el conocimiento y
el reconocimiento del patrimonio natural, artístico y cultural de Andalucía.
En este sentido, se presta especial atención al flamenco, considerado por la UNESCO como patrimonio
inmaterial de la Humanidad, a la riqueza cultural de las minorías étnicas que conviven en la Comunidad
Autónoma Andaluza y a los rasgos básicos de identidad de la misma. Todo ello, en el marco de una visión
plural de la cultura, la educación en valores y las referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del
alumnado. Destacar también que la oferta curricular potencia el desarrollo de las tecnologías de la
información y la comunicación, así como la cultura y la enseñanza de las lenguas extranjeras teniendo en
cuenta los objetivos emanados de la Unión Europea en esta materia y los planes estratégicos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo de las lenguas.
de El currículo andaluz de Educación Primaria ha de tomar como eje estratégico y vertebrador del
proceso de enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades del alumnado y la integración de las
competencias clave en el currículo educativo y en las prácticas docentes.t
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía y las orientaciones de la Unión Europea
inciden en la necesidad de la adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como
condición indispensable para lograr que las personas puedan alcanzar su pleno desarrollo personal, social
y profesional. El aprendizaje basado en competencias incluye, además del «saber», el «saber hacer» y el
«saber ser y estar». Se trata de formar una ciudadanía competente a través de una educación que tenga
en cuenta las competencias clave que demanda la construcción de una sociedad igualitaria, plural,
dinámica y emprendedora, democrática y solidaria.
La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias,
los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y
el bachillerato, establece que las competencias clave deben estar estrechamente vinculadas a los
objetivos para que la consecución de los mismos lleve implícito el desarrollo competencial del alumnado.
Esto conlleva importantes cambios en la concepción del proceso de enseñanza y aprendizaje, en la
organización y en la cultura escolar y, a la vez, propicia la colaboración entre el profesorado y la puesta en
marcha de metodologías innovadoras.
Asimismo, establece que la valoración del nivel competencial adquirido por el alumnado debe estar
integrada con la evaluación de los contenidos de las distintas áreas.
El Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, en el artículo 2, establece que el currículo de Primaria en
Andalucía ordena, organiza y relaciona los elementos que determinan los procesos de enseñanza y
aprendizaje. Este currículo concreta los conocimientos, las habilidades para aplicarlos en diferentes
situaciones y las actitudes ante la vida para la adquisición de las competencias clave.

El Decreto 181/2020, de 10 de noviembre, modifica el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se
establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En la Orden 15 de enero de 2021 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
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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.
Por último, en los Anexos II, III y IV se recogen los desarrollos curriculares de las distintas áreas que
conforman esta etapa.

OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO: PLAN DE MEJORA.
El currículo de la etapa de Educación Primaria tiene un carácter global e integrador. Este currículo
concreta los conocimientos, las habilidades para aplicarlos en diferentes situaciones y las actitudes ante la
vida para la adquisición de las competencias clave. Todo ello, mediante el desarrollo de aprendizajes
significativos y motivadores, realizando actividades y tareas relevantes, así como resolviendo problemas
complejos en contextos determinados. Asimismo, toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de
enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades del alumnado y la integración de las
competencias clave en el currículo educativo y en las prácticas docentes, sin olvidar la necesaria
participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas, así como una adecuada acción
tutorial que favorezca los principios de igualdad en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, la finalidad de
la Educación Primaria es proporcionar a todos los alumnos y alumnas una educación que permita afianzar
su bienestar y su desarrollo personal, adquirir la capacidad de ejercer el pensamiento crítico, las nociones
básicas de nuestra cultura y las habilidades relativas a la expresión y comprensión oral, a la lectura, a la
escritura y al cálculo, así como desarrollar habilidades sociales y de convivencia, de igualdad de género,
hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de garantizar una
formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad y a prepararlos para cursar con
aprovechamiento la educación secundaria obligatoria.

Objetivos:
La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las actitudes
y los valores que le permitan alcanzar, además de los objetivos enumerados en el artículo 17 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, los siguientes:
a) Desarrollar la confianza de las personas en sí mismas, el sentido crítico, la iniciativa personal, el
espíritu emprendedor y la capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
b) Participar de forma solidaria, activa y responsable, en el desarrollo y mejora de su entorno social y
natural.
c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo responsable.
d) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su conservación y mejora,
entender la diversidad lingüística y cultural como un valor de los pueblos y de las personas y desarrollar
una actitud de interés y respeto hacia la misma.
e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la comprensión de
la misma como comunidad de encuentro de culturas.
g) La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al alumnado para
asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática.
h) La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y
social.
i) La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al medio ambiente.
j) La igualdad efectiva entre mujeres hombres, la prevención de la violencia de género y la no
discriminación por cualquier condición personal o social.
k) El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en
equipo, la autoconfianza y el sentido crítico.
l) La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del conocimiento.
Principios
a) La funcionalidad de los aprendizajes.
b) La integración de las enseñanzas desde un enfoque globalizado.
c) La igualdad como principio transversal que garantiza a todo el alumnado el derecho a alcanzar el
máximo desarrollo desde el respeto a la diversidad e interculturalidad.
d) La autonomía tanto personal como en el desarrollo de los aprendizajes.
e) La participación e implicación corresponsable de todos los sectores de la comunidad educativa.
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f) La flexibilidad y la autonomía de los centros para concretar y adecuar, en función de sus características,
los elementos del currículo y las actuaciones organizativas.

Se adjunta como anexo el Plan de Mejora grabado en Séneca para el curso 2021/2022. Las propuestas
que aparecen en el mismo parten del análisis de resultados del curso 2020/2021 y de los datos obtenidos
de la evaluación inicial.

Objetivos de la Educación Infantil.
La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les permitan:
a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender a respetar las
diferencias.

b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. Conocer y apreciar algunas de sus
características y
costumbres y participar activamente, de forma gradual, en actividades sociales y culturales del entorno.

c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales.

d) Desarrollar sus capacidades afectivas.

e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación
social,
así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos.

f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión.

g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectoescritura y en
el movimiento, el gesto y el ritmo.

CONCRECIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES. TRATAMIENTO TRANSVESAL DE LA
EDUCACIÓN EN VALORES.

El currículo incluirá de manera transversal, sin perjuicio de su tratamiento específico en las distintas áreas
de Educación Primaria, los elementos establecidos en el artículo 10 y en la disposición adicional séptima
del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero.

EDUCACIÓN EN VALORES:
Valores sociales.
Igualdad entre hombres y mujeres.
Prevención de la violencia de género.
Tolerancia, solidaridad, equidad, justicia.
Valores individuales.
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Libertad y responsabilidad personal.
Esfuerzo individual.
Prevención de la violencia de género y resolución pacífica de los conflictos.
Confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad, espíritu
emprendedor, vida saludable.
Educación vial, desarrollo sostenible y medio ambiente.
Uso de las TIC.
Asimismo, se trabajarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio
ambiente, el funcionamiento del medio físico y natural y la repercusión que sobre el mismo tienen las
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el
calentamiento de la Tierra, todo ello con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa,
conservación y mejora de nuestro entorno medioambiental como elemento determinante de la calidad de
vida.
La concreción curricular de áreas y contenidos se realiza en las diferentes programaciones didácticas de
cada área y ciclo. Además en cada una de ellas se temporalizan los contenidos de forma general.
Elementos básicos del currículo que se trabajarán en todas las áreas:
Comprensión lectora, expresión oral y escrita.
Comunicación audiovisual y TIC.
Emprendimiento.
Educación cívica y constitucional.
Teniendo en cuenta el artículo 40 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, y el
artículo 5.6 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, se han incorporado al currículo de Educación Primaria
contenidos propios de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Atendiendo a lo recogido en el Capítulo I del Título II de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la
promoción de la igualdad de género en Andalucía, se favorecerá la resolución pacífica de conflictos y
modelos de convivencia basados en la diversidad, la tolerancia y el respeto a la igualdad de derechos y
oportunidades de mujeres y hombres.

CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORARIO DE DEDICACIÓN DE
LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE
De acuerdo con el artículo 14 de la Orden de 20 de agosto de 2010 por la que se regula la
organización y funcionamiento de los colegios de educación infantil y primaria, así como el horario
de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 30 de agosto), el equipo directivo, con el fin
de garantizar las funciones que le son propias, dispondrá semanalmente del número de horas lectivas que
a continuación se especifica:
•

De dieciocho a veintisiete unidades: Hasta 27 horas.

La dirección del centro, en el ejercicio de las competencias, dispone la siguiente distribución entre los
miembros del equipo directivo:
•

DIRECTORA: 8 horas 30 minutos.

•

JEFE DE ESTUDIOS: 9 horas 30 minutos.

•

SECRETARIA: 9 horas.

De acuerdo con el artículo 4 de la Orden de 3 de septiembre de 2010 por la que se establece el
horario de dedicación del profesorado responsable de la coordinación de los planes y programas
estratégicos que desarrolla la Consejería de educación, la dirección del centro, con el fin de
garantizar las funciones que le son propias, podrá disponer semanalmente del número de horas lectivas
que a continuación se especifica:
• Plan de Apertura: De dieciocho o más unidades: 5 horas.
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Solo se ha dispuesto de 3 h por necesidades para atención docente del alumnado.
De acuerdo con lo establecido en la guía para la organización del curso 2020/21 (agosto 2020) y en las
instrucciones de 13 de julio de 2021, para la coordinación covid se aplicará la siguiente reducción horaria:
• Entre diez y dieciocho unidades: 5 horas.
De acuerdo con el artículo 78 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento
orgánico de los colegios de educación infantil y primaria existirán en el centro los siguientes órganos de
coordinación docente:
•

Equipos de ciclo.

•

Equipo de orientación.

•

Equipo técnico de coordinación pedagógica.

•

Tutorías.

Con lo que respecta a los equipos de ciclo, de acuerdo con el artículo 80 del Decreto 328/2010, de 13
de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los colegios de educación infantil y primaria
existirán en el centro los siguientes:
•

Equipo de segundo ciclo de educación infantil.

•

Equipo de primer ciclo de educación primaria.

•

Equipo de segundo ciclo de educación primaria.

•

Equipo de tercer ciclo de educación primaria.

•

Equipo de orientación y apoyo.

De acuerdo con el artículo 15 de la Orden de 20 de agosto de 2010 por la que se regula la
organización y funcionamiento de los colegios de educación infantil y primaria, así como el horario
de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 30 de agosto) los coordinadores de los equipos
de ciclo, con el fin de garantizar las funciones que le son propias, dispondrán semanalmente del número
de horas lectivas que a continuación se especifica:
•

EQUIPO DE SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL: 2 sesiones de una hora.

•

EQUIPO DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA: 2 sesiones de una hora.

•

EQUIPO DE SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA: 2 sesiones de una hora.

•

EQUIPO DE TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA: 2 SESIONES DE UNA HORA.

•

EQUIPO DE ORIENTACIÓN: 1 sesión de una hora.

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía está desarrollando en los centros docentes
numerosas iniciativas orientadas a la mejora permanente de la enseñanza, favoreciendo las iniciativas de
innovación pedagógica y el aumento de los servicios que se prestan a la comunidad educativa y a la
ciudadanía en general.
La coordinación de estos planes y proyectos educativos en los centros docentes exige una dedicación
específica por parte del profesorado responsable de dicha función.
De acuerdo a los artículos 3 y 4 de la Orden de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el
horario de dedicación del profesorado responsable de la coordinación de los planes y programas
estratégicos que desarrolla la consejería de educación, los profesores responsables dedicarán
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semanalmente a la coordinación de dichos planes el número de horas lectivas que a continuación se
especifica:
•

PLAN ESCUELA TIC 2.0: 2 horas.

•

PLAN DE IGUALDAD: 1 hora.

•

PLAN DE BIBLIOTECA: 1 hora.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.
La evaluación en educación infantil
Las características de la evaluación en Educación Infantil (global, continua y formativa) permiten al
profesorado de esta etapa encauzar su acción educativa facilitando al alumnado cantidad y variedad de
experiencias de aprendizaje, con el fin de que cada niño alcance el máximo desarrollo posible de sus
capacidades de acuerdo con sus posibilidades.
Evaluar consiste en realizar un seguimiento a lo largo del proceso educativo para identificar los
aprendizajes adquiridos y el ritmo y la evolución de cada niño. Tomando como indicadores de evaluación
los objetivos generales del ciclo, el seguimiento permitirá poner en relación los objetivos iniciales
planteados con las características y posibilidades del alumno, orientando y reconduciendo el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Procedimientos de evaluación en segundo ciclo de educación infantil
De entre los procedimientos de recogida de información, la observación directa y sistemática se
convierte en un instrumento de primer orden, permitiendo al profesorado realizar el seguimiento a lo largo
del proceso educativo, valorando y ajustando su intervención educativa en función de los datos obtenidos.
Las entrevistas con la familia, la conversación con los alumnos, las situaciones de juego y las
producciones de los niños permitirán recoger de manera organizada información individual sobre dicho
proceso, proporcionando datos globales y pautas de actuación con cada alumno.
La evaluación por unidades permitirá registrar los aprendizajes no alcanzados por los alumnos en
cada unidad didáctica.
A través de las actividades de evaluación puntuales se intentarán recoger todos aquellos
aprendizajes considerados significativos y básicos que el alumno debe conseguir.

La evaluación en educación primaria
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, y lo regulado en la orden de 15
de enero 2021, la evaluación del alumnado de Educación Primaria en Andalucía implica conocer en qué
grado se han logrado alcanzar los objetivos y desarrollar las competencias de esta etapa y en qué medida
se ha contribuido a estimular al alumnado en el interés y en el compromiso con el estudio, en la asunción
de responsabilidades y en el esfuerzo personal en relación con la actividad escolar, en las habilidades
creativas y en la capacidad crítica ante la realidad que le rodea.
En definitiva, se pretende favorecer el éxito escolar del alumnado, en función de sus capacidades, sus
intereses y sus expectativas.

Carácter de la 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, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo IV del
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Decreto 97/2015, de 3 de marzo, 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.
Referentes de la evaluación.
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, que figuran en los Anexos II, III y IV
de la orden de 15 de enero de 2021.
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 a los que se refiere el artículo 2
de la orden de 15 de enero de 2021.

EVALUACIÓN INICIAL
Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las etapas de Educación Infantil y
de Educación Primaria, así como de facilitar la continuidad de
su proceso educativo, se establecerán
mecanismos de coordinación con los centros docentes de procedencia del alumnado que se incorpora a
la etapa. Con esta finalidad, durante el último trimestre del curso escolar, la la jefatura de estudios
mantendrá reuniones de coordinación con las guarderías de procedencia del alumnado.
Al inicio de cada curso, durante el primer mes del correspondiente curso escolar, el equipo docente
realizará una evaluación inicial del alumnado, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus
alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los
contenidos de las áreas de la etapa que en cada caso corresponda. Los resultados de esta evaluación no
figurarán como calificación en los documentos oficiales de evaluación.
En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada alumno o alumna y, en su
caso, las medidas educativas adoptadas, el tutor o la tutora de cada grupo analizará los resultados
obtenidos por el alumnado en el curso anterior.
Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de analizar y compartir por
parte del equipo docente las conclusiones de esta evaluación, que tendrán carácter orientador y serán el
punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones
didácticas y al desarrollo del currículo, para su adecuación a las características y conocimientos del
alumnado.
El equipo docente, con el asesoramiento del equipo de orientación educativa, realizará la propuesta y
adoptará las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise, de
acuerdo con lo establecido en el Capítulo V del Decreto 97/2015, de 3 de marzo y en la orden de 15 de
enero de Dichas medidas quedarán contempladas en las programaciones didácticas.
EVALUACIÓN CONTINUA
Procedimientos e instrumentos de evaluación.
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.
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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.
La evaluación continua será realizada por el equipo docente que actuará de manera colegiada a lo
largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo, coordinados
por quien ejerza la tutoría. Dicho equipo podrá recabar el asesoramiento del equipo de orientación
educativa correspondiente.
Los procedimientos formales de evaluación, su naturaleza, aplicación y criterios de corrección
deberán ser conocidos por el alumnado, con el objetivo de hacer de la evaluación una actividad educativa.
En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, se
adoptarán las medidas de atención a la diversidad que procedan, de conformidad con lo previsto en la
Orden de 15 de enero de 2021. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto
como se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes
imprescindibles para continuar el proceso educativo.

Procedimientos de evaluación en educación primaria
Las características esenciales de los procedimientos de evaluación tendrán que tener en cuenta los
siguientes aspectos:
•
•
•
•

Ser variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades y contenidos
curriculares.
Dar información concreta de lo que se pretende evaluar.
Utilizar distintos códigos (verbales, orales, escritos, gráficos, numéricos, audiovisuales, etc...), de
modo que se adecuen a las distintas aptitudes y que el código no mediatice el contenido que se
pretende evaluar.
Ser aplicables en situaciones más o menos estructuradas de la actividad escolar.

Básicamente se tendrá en cuenta:
•
•

El trabajo diario del alumno.
Las observaciones realizadas por el profesor referidos a: técnicas de trabajo, trabajo en casa,
interés, actitud.
• Las intervenciones en clase.
• La participación en los trabajos de grupo e individuales.
• Las pruebas periódicas: controles escritos, pruebas orales, etc.
• Actitud en clase, en los trabajos cooperativos/individuales….
• Los cuadernos: limpieza, orden, caligrafía, ortografía, presentación...
• Los criterios de evaluación aparecen reflejados en cada una de las programaciones didácticas.
Sesiones de evaluación.
Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente de cada grupo de alumnos y alumnas,
coordinadas por la persona que ejerza la tutoría y, en ausencia de esta, por la persona que designe la
dirección del centro, con la finalidad de intercambiar información sobre el rendimiento académico del
alumnado y adoptar decisiones de manera consensuada y colegiada, orientadas a la mejora de los
procesos de enseñanza y aprendizaje y de la propia práctica docente.
Para el desarrollo de las sesiones de evaluación, el equipo docente podrá recabar el asesoramiento
del equipo de orientación educativa del centro.
El profesor o profesora responsable de cada área decidirá la calificación de la misma. El tutor o la
tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación, en la que se harán
constar las decisiones y los acuerdos adoptados, así como las medidas de atención a la diversidad
aplicadas a cada alumno o alumna. La valoración de los resultados derivados de estas decisiones y
acuerdos constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación.
A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán para cada
grupo de alumnos y alumnas al menos tres sesiones de evaluación, además de la sesión de evaluación
inicial.
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En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá a cada alumno o alumna
y a los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, sobre el proceso personal de aprendizaje
seguido indicando indicar las posibles causas que inciden en el proceso de aprendizaje y en el
rendimiento académico del alumnado, así como, en su caso, las propuestas que se estimen oportunas.
Actas de evaluación.
Las actas de evaluación se ajustarán a los modelos que se incluyen como Anexo V.b de la orden de
15 de enero de 2021, se extenderán para cada uno de los cursos y se cerrarán al término del período
lectivo ordinario.
Las actas de evaluación comprenderán la relación nominal del alumnado que compone cada grupo
junto con los resultados de la evaluación de las áreas del curso, y las decisiones adoptadas sobre
promoción y permanencia.
Cuando un alumno o alumna recupere un área no superada de los cursos anteriores, la calificación
obtenida se hará constar en el acta de evaluación del curso en que supere dicha área, en el apartado
denominado Calificación Extraordinaria.
En las actas de evaluación correspondientes a sexto curso se hará constar la decisión de la
promoción a Educación Secundaria Obligatoria para el alumnado que reúna las condiciones establecidas.
Las actas de evaluación serán firmadas por la persona que ejerza la tutoría del grupo, con el visto
bueno del director o la directora, y serán archivadas y custodiadas en la secretaría del centro.

EVALUACIÓN A LA FINALIZACIÓN DE CADA CURSO
La evaluación continua será realizada por el equipo docente que actuará de manera colegiada a lo
largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo. Dicho equipo
podrá recabar el asesoramiento del equipo de orientación educativa correspondiente. Las medidas que se
determinen se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las posibles
situaciones o dificultades.
Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se
valorará el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes áreas.
En la última sesión de evaluación se formularán las calificaciones finales de las distintas áreas del
curso, expresadas para cada alumno o alumna en los términos descritos en el presente artículo. Dichas
calificaciones se extenderán en la correspondiente acta de evaluación y se reflejarán en el expediente y
en el historial académico del alumno o alumna.
En las sesiones de evaluación se acordará la información que, sobre el proceso personal de
aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna y a sus familias, de acuerdo con lo recogido
en el proyecto educativo del centro y en la normativa que resulte de aplicación. Esta información deberá
indicar las posibles causas que inciden en el proceso de aprendizaje y en el rendimiento del alumnado,
así como, en su caso, las recomendaciones u orientaciones para su mejora.
El equipo docente acordará cuantas actuaciones considere de interés para que la transición del
alumnado al curso siguiente se realice con las necesarias garantías de continuidad y coherencia en el
proceso educativo.
Los resultados de la evaluación de cada área se extenderán en la correspondiente acta de
evaluación, en el expediente y en el historial académico del alumno o alumna, y se expresarán mediante
una calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, que irá acompañada de
los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB),
aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8.
Sobresaliente: 9 o 10. Se considerarán calificación negativa los resultados inferiores a 5.
Las calificaciones de las áreas pendientes de cursos anteriores se consignarán, igualmente, en las
actas de evaluación, en el expediente y en el historial académico del alumno o alumna.

En Educación Infantil los resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos:
Excelente (Exc), Bueno (Bue), Adecuado (Ade), Regular (Reg), Poco (Poc)
Se considera suspenso Regular y Poco.
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada ciclo en el acta de
evaluación, en el expediente académico y y en el historial académico, de acuerdo con la secuenciación
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de los criterios de evaluación detallada en el Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 2015. Con este fin se
emplearán los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).

EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA DE TERCER CURSO.
Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 12.3 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero,
los centros docentes realizarán una evaluación individualizada a todo el alumnado al finalizar el tercer
curso de Educación Primaria.
Los referentes para la evaluación del grado de dominio de las destrezas, capacidades y habilidades
en expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas en relación con el grado de
adquisición de la competencia en comunicación lingüística y de la competencia matemática serán los
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los Anexos II, III y IV, de
la orden de 15 de enero de 2021, de acuerdo con la secuenciación realizada en las programaciones
didácticas.
La información relativa a los resultados de la evaluación individualizada de tercer curso se reflejará
en el acta del curso correspondiente, en el expediente y en el historial académico, en los apartados
habilitados para tales efectos.
De resultar desfavorable la evaluación individualizada, el equipo docente, con el asesoramiento del
equipo de orientación educativa del centro, adoptará las medidas de atención a la diversidad más
adecuadas, desarrollándose en todo caso los programas de refuerzo del aprendizaje que se estimen
oportunos. Asimismo, en colaboración con las familias, se realizará un compromiso educativo a lo largo
del curso en que se desarrollen dichas medidas.
Según lo establecido en el artículo 14.7 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, los resultados de la
evaluación individualizada de tercer curso serán conocidos únicamente por cada centro y, en su caso, por
los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal de cada alumno o alumna, y si procede en
función de su plan de actuación, por la Comisión para el seguimiento de los rendimientos escolares.
1.
EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA DE SEXTO CURSO
Nota media de las áreas de la etapa y Mención Honorífica por área.
La nota media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las áreas será la media
aritmética de las calificaciones de todas ellas, redondeada a la centésima más próxima y, en caso de
equidistancia, a la superior, y se reflejará en el expediente del alumnado, en el historial académico y en el
informe final de etapa.

Se otorgará Mención Honorífica al alumnado que haya obtenido un Sobresaliente al finalizar
Educación Primaria en el área para la que se otorgue siempre que, a juicio del equipo docente, demuestre
un rendimiento académico excelente, de acuerdo con lo que a tal efecto se recoja en el proyecto
educativo del centro.
Cuando un alumno o alumna recupere un área correspondiente a un curso anterior, la calificación
que se tendrá en cuenta para la obtención de la nota media será la que corresponde a la calificación
extraordinaria.
En el caso del alumnado que haya permanecido más de una vez en un mismo curso a lo largo de la
etapa, para el cálculo de la nota media se tomarán como referencia las últimas calificaciones obtenidas.
La obtención de la Mención Honorífica deberá quedar reflejada en el expediente, en el historial
académico y en el informe final de etapa del alumnado.
Procedimiento de aclaración.
Los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, podrán solicitar las
aclaraciones que consideren necesarias acerca de la evaluación final del aprendizaje de sus hijos e hijas,
así como sobre la decisión de promoción, de acuerdo con los cauces y el procedimiento que, a tales
efectos, determine el centro docente en
su proyecto educativo.
Procedimiento de revisión.
Los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado podrán formular solicitud de
revisión sobre la evaluación final del aprendizaje de sus hijos e hijas, así como sobre la decisión de
promoción.
La solicitud de revisión se presentará en primera instancia ante la persona que ejerza la tutoría del
alumnado, y si persistiera el desacuerdo, se podrá presentar por escrito ante la dirección, que deberá dar
una respuesta motivada al reclamante antes de que finalice el curso escolar.
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EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que curse las
enseñanzas correspondientes a Educación Primaria se regirá por el principio de inclusión y asegurará su
no discriminación, así como la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo,
para lo cual se tomarán las medidas de atención a la diversidad contempladas tanto en esta orden como
en el resto de la normativa que resulte de aplicación.
En función de lo establecido en el artículo 18 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, se establecerán
las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de las condiciones de realización de
las evaluaciones, para que las mismas se apliquen al alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo, conforme a lo recogido en su correspondiente informe de evaluación psicopedagógica. Estas
adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.
La evaluación y promoción del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo será
competencia del equipo docente, asesorado por el equipo de orientación educativa y teniendo en cuenta
la tutoría compartida a la que se refiere la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de
los centros docentes que resulte de aplicación.
La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna área se realizará
tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación establecidos en dichas adaptaciones. En
estos casos, en los documentos oficiales de evaluación, se especificará que la calificación en las áreas
adaptadas hace referencia a los criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los
específicos del curso en el que esté escolarizado el alumno o alumna.
En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que, por
presentar graves carencias en la lengua española, reciba una atención específica en este ámbito, se
tendrán en cuenta los informes que, a tales efectos, elabore el profesorado responsable de dicha
atención.
El alumnado escolarizado en el curso inmediatamente inferior al que le correspondería por edad, al
que se refiere el artículo 18.4 del Decreto 97/2015, de 3
de marzo, se podrá incorporar al grupo
correspondiente a su edad, cuando a juicio de la persona que ejerza la tutoría, oído el equipo docente y
asesorado por el equipo de orientación educativa, haya superado el desfase curricular que presentaba.

INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN
EVALUACIÓN Y RECLAMACIONES.

DE

LAS

FAMILIAS,

OBJETIVIDAD

DE

LA

Los /as maestros/as tutores/as, así como el resto del profesorado, informarán a los padres, madres o
a quienes ejerzan la tutela legal sobre la evolución escolar de sus hijos/as.
Al comienzo de cada curso escolar el profesorado dará a conocer a las familias los objetivos de cada
área curricular, las competencias clave, los criterios de evaluación, calificación y promoción, así como los
procedimientos de reclamación. En su caso, también informarán de las medidas de apoyo y las
adaptaciones curriculares.
Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría informarán por escrito a
los padres, madres o quienes ejerzan la tutela del alumnado sobre el aprovechamiento académico de éste
y la evolución de su proceso educativo. Mientras las medidas de seguridad establecidas por motivos de la
pandemia estén en vigor la información a las familias se realizará de forma telemática.
Al finalizar el curso se informará por escrito a los padres, madres o quién ejerza la tutela legal del
alumnado acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al menos las
calificaciones obtenidas en las distintas áreas cursadas y el nivel competencial alcanzado cuando
corresponda al final del ciclo. Asimismo, se informará sobre la decisión acerca de su promoción al curso
siguiente y medidas adoptadas, si las hubiera.
Los criterios para evaluar al alumnado serán plenamente objetivos. La objetividad en el proceso de
evaluación se garantiza con el cumplimiento de los criterios de evaluación establecidos en las
programaciones didácticas y con la variedad de instrumentos de evaluación que aparecen en el proyecto
educativo y en las correspondientes programaciones didácticas.
Los padres, madres o tutores legales deberán participar y apoyar al evolución del proceso educativo
de sus hijos/as o tutelados/as, así como conocer las decisiones relativas a la evaluación y promoción,
colaborando en las medidas de apoyo o refuerzo que se adopten en el centro para facilitar su progreso
educativo. Tendrán acceso a los documentos oficiales de evaluación, exámenes y documentos de las
evaluaciones que realicen sus hijos/as, tutelados/as, previa solicitud escrita de los mismos al centro.

PROYECTO EDUCATIVO 2021 – 2022.

Página 13

Los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, podrán solicitar las aclaraciones
necesarias acerca de la evaluación final del aprendizaje de sus hijos/as, así como sobre la decisión de
promoción de acuerdo con el siguiente procedimiento:
o
o
o

a.- Dirigirse al tutor/a, el cual escuchará las alegaciones de los padres, madres o tutores
legales y en la medida de lo posible, resolverá las diferencias.
b.- Reunión de equipo de ciclo en el caso de que los padres, madres o tutores legales no
estén de acuerdo con la decisión adoptada por el tutor/a.
c.- Reunión con el equipo directivo en caso de que los padres, madres o tutores legales
no estén de acuerdo con la decisión del equipo de ciclo.

Corresponderá a la dirección del centro docente resolver de manera motivada las reclamaciones
presentadas, previo informe del equipo directo al respecto y comunicar dicha resolución a las personas
interesadas antes de la finalización del curso escolar.
DOCUMENTOS OFICIALES DE EVALUACIÓN.
Los documentos oficiales de evaluación son: el expediente académico, las actas de evaluación, el
historial académico y, en su caso, el informe personal por traslado de Educación Primaria.
El historial académico y, en su caso, el informe personal por traslado se consideran documentos
básicos para garantizar la movilidad del alumnado por todo el territorio nacional.
En los documentos oficiales de evaluación y en lo referente a la obtención, tratamiento, seguridad y
confidencialidad de los datos personales del alumnado y a la cesión de los mismos de unos centros
docentes a otros, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de
carácter personal y, en todo caso, a lo establecido en la disposición adicional vigesimotercera de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
La custodia y archivo de los documentos oficiales de evaluación corresponde a la secretaría del
centro docente. Los documentos oficiales de evaluación serán visados por el director o la directora del
centro y en ellos se consignarán las firmas de las personas que correspondan en cada caso, junto a las
que constará el nombre y los apellidos de la persona firmante, así como el cargo o atribución docente,
todo ello teniendo en cuenta lo dispuesto sobre gestión documental en el Decreto 622/2019, de 27 de
diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa
de la Junta de Andalucía.

LA PROMOCIÓN DEL ALUMNADO
Al finalizar cada uno de los ciclos de la etapa y como consecuencia del proceso de evaluación, el
equipo docente, de manera colegiada, adoptará las decisiones sobre la promoción del alumnado,
tomando especialmente en consideración la información y
el criterio del tutor o tutora, y con el
asesoramiento del equipo de orientación educativa, atendiendo a la consecución de los objetivos y al
grado de adquisición de las competencias correspondientes.
De conformidad con lo establecido en el artículo 13.2 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, para
la toma de decisiones sobre la promoción del alumnado al ciclo
o etapa siguiente se valorarán, con
carácter general, el desarrollo de las competencias correspondientes a cada ciclo y, en su caso, los
objetivos de la etapa.
El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas deberá seguir los programas de
refuerzo del aprendizaje que establezca el equipo docente.
La aplicación y evaluación de dicho programa para aquellas áreas no superadas que tengan
continuidad serán realizadas por el miembro del equipo docente que imparta dicha área en ese curso.
La aplicación y evaluación de dicho programa para aquellas áreas que no tengan continuidad serán
realizadas, preferentemente, por el tutor o tutora del curso al que pertenezca el alumno o alumna o bien
por el docente especialista del área.
Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado 2, teniendo en cuenta, entre otros,
los resultados de la evaluación continua, el alumno o la alumna podrá permanecer un año más en la
etapa. Se podrá repetir una sola vez durante la etapa. La repetición se considerará una medida de
carácter excepcional y se tomará tras haber agotado el resto de medidas de atención a la diversidad para
solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna, y solo en el caso de que los
aprendizajes no adquiridos le impidan seguir con aprovechamiento el nuevo curso o la nueva etapa.
Excepcionalmente, y solo en el caso de que los aprendizajes no alcanzados impidan al alumnado seguir
con aprovechamiento el siguiente curso, la medida de repetición podrá adoptarse en el primer curso del
ciclo en el que se encuentre.
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La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada de un programa de
refuerzo del aprendizaje. Los centros docentes organizarán este programa de acuerdo con la normativa
aplicable relativa a la atención a la diversidad del alumnado.
De acuerdo con lo recogido en el artículo 18.3 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, el equipo
docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, oídos el padre, la madre o personas que
ejerzan la tutela legal del alumnado, podrá adoptar la decisión de que la escolarización del alumnado con
necesidades educativas especiales con adaptación curricular significativa pueda prolongarse un año más
de lo establecido con carácter general, siempre que ello favorezca el desarrollo de las competencias clave
y, en su caso, el tránsito a la etapa educativa siguiente.
Asimismo, tal y como establece el artículo 18.6 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, 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 la más adecuada para el desarrollo de su equilibrio personal y su
socialización.
En función de lo establecido en el artículo 17.3 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, se establecerán
las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de las condiciones de realización de
las evaluaciones, para que las mismas se apliquen al alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo, conforme a lo recogido en su correspondiente informe de evaluación psicopedagógica.

Procedimiento para decidir la promoción.
1. El equipo docente adoptará de manera colegiada las decisiones correspondientes sobre la
promoción del alumnado tomando especialmente en consideración la información y el criterio del
maestro o maestra titular de la tutoría.
2. 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.
3. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado 2 se tendrán en cuenta los
siguientes aspectos a la hora de decidir la promoción.
• Los aprendizajes adquiridos tomando como referencias los niveles de competencia
curricular.
• Las relaciones afectivas del alumno o alumna con el grupo-clase.
• Las características del nuevo agrupamiento y las posibilidades de integración en él.
• Las posibilidades de progreso, permaneciendo un año más en el mismo ciclo y con la
adopción de medidas complementarias.
• La opinión de la propia familia.
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 se podrá cursar en el primer
curso del ciclo.
En el proceso educativo la colaboración entre la familia y el centro es necesaria y fundamental
para la consecución de los objetivos. En el caso de que la familia no estuviese de acuerdo con la
propuesta del equipo docente de permanencia de un año más en el nivel que esté cursando el
alumno/a, los profesionales que hayan realizado la propuesta volverán a estudiar el caso,
pudiendo modificar su decisión, si se considera que la falta de colaboración familiar pudiera ser
perjudicial para el alumno/a. En este caso, la familia expresará por escrito su desacuerdo con la
decisión de no promoción, quedando custodiado en el centro el documento en el que expresan su
disconformidad.
4. La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada con un plan específico
de refuerzo o de recuperación y apoyo. El alumnado que promocione sin haber superado todas
las áreas seguirá los programas de refuerzo que establezca el equipo docente y para superar
esas áreas se aplicarán los instrumentos de evaluación establecidos en las programaciones
didácticas del nivel no superado.

LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO.
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Principios generales de atención a la diversidad.

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.
Principios generales de actuación para la atención a la diversidad.
Con objeto de hacer efectivos los principios de educación inclusiva y accesibilidad universal sobre los
que se organiza el currículo de Educación Primaria, los centros docentes desarrollarán las medidas de
atención a la diversidad, tanto organizativas como curriculares que les permitan, en el ejercicio de su
autonomía, una organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada del alumnado.
Los principios generales de actuación para la atención a la diversidad son los siguientes:
La consideración y el respeto a la diferencia, así como la aceptación de todas las personas como parte
de la diversidad y la condición humana.
La personalización e individualización de la enseñanza con un enfoque inclusivo, dando respuesta a
las necesidades educativas del alumnado, ya sean de tipo personal, intelectual, social, emocional o de
cualquier otra índole, que permitan el máximo desarrollo personal y académico del mismo.
La detección e identificación temprana de las necesidades educativas del alumnado que permita
adoptar las medidas más adecuadas para garantizar su éxito escolar. Las medidas de atención a la
diversidad en esta etapa deberán ponerse en práctica tan pronto como se detecten las necesidades,
estarán destinadas a responder a las situaciones educativas concretas del alumnado y al desarrollo de
las competencias clave y de los objetivos de la etapa de Educación Primaria y no podrán suponer una
discriminación que impida al alumnado alcanzar dichos elementos curriculares.
La igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia y la promoción en la etapa. El marco
indicado para el tratamiento del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo es aquel
en el que se asegure un enfoque multidisciplinar, mediante la utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación como herramientas facilitadoras para la individualización de la
enseñanza, asegurándose la accesibilidad universal y el diseño para todos y todas, así como la
coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda al alumnado y, en su caso, de los
equipos de orientación educativa.
La equidad y excelencia como garantes de la calidad educativa e igualdad de oportunidades, ya que
esta solo se consigue en la medida en que todo el alumnado aprende el máximo posible y desarrolla
todas sus potencialidades.
Los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, recibirán la información y
asesoramiento necesarios respecto a las características y necesidades del alumnado, así como de las
medidas a adoptar para su adecuada atención.
Según lo dispuesto en el artículo 27.2.g) del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación
primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de
educación especial, las programaciones didácticas en la etapa de Educación Primaria incluirán las
medidas de atención a la diversidad.
Medidas de atención a la diversidad de carácter general.
Dado que todo el alumnado a lo largo de la etapa de Educación Primaria puede presentar necesidades
educativas, transitorias o permanentes, las medidas generales de atención a la diversidad podrán ser
utilizadas en cualquier momento de la etapa.
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.
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Entre las medidas generales de atención a la diversidad se encuentran:
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.
Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. 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.
Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en relación con
la evolución académica del proceso de aprendizaje.
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.
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.
Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención del abandono
escolar temprano.
PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Se establecerán los siguientes programas de atención a la diversidad: programas de refuerzo del
aprendizaje y programas de profundización.
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. 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.
Se establecerán programas de profundización para el alumnado especialmente motivado para el
aprendizaje o para aquel que presente altas capacidades intelectuales.
Se informará periódicamente a las familias de la evolución del alumnado al que se le apliquen dichos
programas.
LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN:EL PLAN DE
REFUERZO.
Programas de refuerzo del aprendizaje.
Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las
áreas y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Primaria. Estarán dirigidos al
alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:
Alumnado que no haya promocionado de curso.
Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las áreas del curso anterior.
Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el equipo de orientación educativa y/o el
equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión.
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.
El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con el
tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar
el seguimiento de la evolución del alumnado.
Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las áreas objeto de refuerzo.
Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 10.4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, y en el
apartado 1.d) del artículo 14 de la orden de 15 de enero de 2021 , en el caso de que el alumnado
presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la competencia en comunicación lingüística
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que le impida seguir con aprovechamiento su proceso de aprendizaje, y tras haber agotado todas las
medidas generales de atención a la diversidad, podrá cursar en un grupo distinto un programa de
refuerzo del área de Lengua Castellana y Literatura, en lugar del área Segunda Lengua Extranjera.
El alumnado que haya cursado en alguno de los cursos de tercer ciclo de Educación Primaria un
programa de refuerzo de Lengua Castellana y Literatura podrá incorporarse a las enseñanzas de una
Segunda Lengua Extranjera, siempre que a juicio del equipo docente, asesorado por el orientador u
orientadora del equipo de orientación educativa adscrito al centro, y con el conocimiento de los padres,
madres o personas que ejerzan su tutela legal, haya superado las dificultades de aprendizaje
detectadas en su momento.
Los programas de refuerzo de Lengua Castellana y Literatura no contemplarán una calificación final ni
constará en las actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado. En los documentos de
evaluación se utilizará el término «Exento» en el área Segunda Lengua Extranjera, en las casillas
referidas a las áreas en este apartado, y el código «EX» en la casilla referida a la calificación de las
mismas.

Programas de profundización.
Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que
permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el
aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales.
Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin
modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de actividades que
supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la creatividad
y la motivación del alumnado.
El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación con el tutor o tutora
del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el
seguimiento de la evolución del alumnado.
Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las áreas objeto de
enriquecimiento.
El curso 2021/2022 el programa de profundización para alumnado con altas capacidades se llevará a
cabo mediante el programa de la Radio Escolar.

Procedimiento de incorporación a los programas de atención a la diversidad.
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.
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.
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.

Planificación de los programas de atención a la diversidad.
Se incluirán en las programaciones didácticas los programas de refuerzo del aprendizaje y los
programas de profundización.
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.
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Medidas específicas de atención a la diversidad.
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.
El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo puede requerir en algún
momento de su escolaridad alguna medida específica de atención a la diversidad, que se aplicará de
forma progresiva y gradual, siempre y cuando no se pueda ofrecer una atención personalizada con las
medidas generales de carácter ordinario.
Las medidas específicas de atención a la diversidad son aquellas que pueden implicar, entre otras, la
modificación significativa de los elementos del currículo para
su 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.
Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se encuentran:
El apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o Audición y
Lenguaje, personal complementario u otro personal. Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo
fuera del aula en sesiones de intervención especializada, siempre que dicha intervención no pueda
realizarse en ella y esté convenientemente justificada.
Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado con necesidades
educativas especiales.
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.
Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo.
Las adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con altas capacidades intelectuales.
La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia
domiciliaria.
Asimismo, se consideran medidas específicas de carácter temporal aquellas que inciden en la
flexibilización temporal para el desarrollo curricular, de conformidad con lo previsto en los apartados 4
y 5 del artículo 18 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo.

Programas de adaptación curricular.
La escolarización del alumnado que siga programas de adaptación curricular se regirá por los
principios de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de la
enseñanza.
Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo y requerirán una evaluación psicopedagógica previa.
Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, preferentemente dentro del grupo
clase y, en aquellos casos en que se requiera, fuera del mismo, de acuerdo con los recursos humanos
asignados al centro. La organización de estos apoyos está reflejada en el Plan de Refuerzo que se
adjunta como ANEXO.

Adaptación curricular significativa.
Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con necesidades educativas
especiales, con la finalidad de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo.
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Las adaptaciones curriculares significativas suponen la modificación de los elementos del currículo,
incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. Se realizarán buscando el máximo
desarrollo posible de las competencias clave.
Las adaptaciones curriculares significativas podrán aplicarse 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.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1.b) de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la
que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los
colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros
públicos específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del alumnado y del
profesorado, la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas corresponderá al
profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales, con
la colaboración del profesorado del área encargado de su impartición, y contará con el asesoramiento
de los equipos de orientación educativa.
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.

Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales estarán
destinadas a 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.
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 profesor o profesora del área correspondiente, con el asesoramiento del equipo
de orientación educativa y la coordinación del tutor o la tutora.
En el Plan de atención a la diversidad que se adjunta como anexo, se desarrollan por completo todas las
medidas generales y específicas para todo el alumnado que precisa refuerzo educativo, adaptación
curricular y los programas específicos de cada alumno/a.

EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL.
OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO EN RELACIÓN CON LA ORIENTACIÓN Y LA ACCIÓN
TUTORIAL.
I. Desarrollo personal y social del alumnado.
•

Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración del mismo en el grupo
clase.

•

Desarrollar en el alumnado la autoestima y ser capaz de conocer más de sí mismo, adquiriendo una
imagen positiva sobre sus propias posibilidades y capacidades.

•

Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía personal y social proporcionando una
educación en valores.
Facilitar la inclusión educativa y la integración escolar y social del alumnado con necesidad
específica.

•
•

Contribuir a la socialización del alumnado y promover un consumo responsable y la mejora del
medio ambiente.
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•

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

II. Atención a la diversidad y apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje.
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

III. Orientación académica.
•

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

•

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

•

Educar en la igualdad de género a través del juego, trabajos en grupos, etc., previniendo la futura
elección de estudios y profesiones en función de estereotipos sexistas, y concibiendo la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres como un derecho irrenunciable en los diferentes ámbitos
vitales.

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

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

•

Coordinar actuaciones con servicios y agentes externos (Servicios Sociales, Ayuntamiento,
Biblioteca Municipal, etc), aprovechando los recursos socioeducativos que estas instituciones
pueden ofrecer.

V. Convivencia.
•

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

•

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

VI. Transición y coordinación entre etapas educativas.
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•

Acoger adecuadamente al alumnado de nuevo ingreso en el centro, prestando singular atención al
inicio de la Educación Infantil.

•

Apoyar el proceso de transición entre las etapas educativas, poniendo en marcha las medidas
organizativas y curriculares necesarias para facilitar dicho proceso.

•

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

Contenidos

Actividades

1) Facilitar la
adaptación
del alumnado
y la familia a
la etapa.
2) Favorecer
la acogida
del alumnado
inmigrante.

▪ Datos personales
del alumno/a.
▪ Contexto social y
familiar.
▪ El centro educativo.
▪ Normas de
convivencia.
▪ Desarrollo
evolutivo.
▪ Acogida.
▪ Interculturalidad.

Objetivo 1:
▪ Actividad 1. Reunión informativa
con padres y madres: normas
centro y aula, metodología,
programas, horarios, contenidos,
etc.
▪ Actividad 2. Flexibilización de la
incorporación del alumnado de 3
años, y de aquellos que se
incorporen de forma extraordinaria.
▪ Actividad 3. Realización de ficha
individual del alumno por parte de
los padres.

Programa de Acogida

Programas

Objetivos
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Objetivo 2:
▪ Contar con traducciones de toda
la información escrita que se
entregue a los padres si fuera
necesario.
▪ Mostrar dependencias del Centro
y Aula y alumno.
▪ Adaptación-flexibilización de la
incorporación al centro.

Temporalizaci
ón

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN INFANTIL.

Objetivo 1:
▪ Actividad
1:
Septiembre.
▪ Actividad
2:
Septiembre.
▪ Actividad
3:
Septiembre.
Objetivo 2:
▪ Cualquier
momento del
curso.
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Programa para la prevención de las dificultades en el proceso de
enseñanza-aprendizaje

1) Detectar y
prevenir
dificultades
en el
alumnado en
sus distintos
ámbitos del
desarrollo.
2) Conocer el
ambiente
familiar y
social del
alumnado
para intentar
compensar
desigualdade
s.
3) Ajustar la
respuesta
educativa al
alumnado
con
necesidades
en los
ámbitos
escolar,
social y
familiar.
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▪ Programas de conocimiento de sí
mismo y desarrollo personal.
▪ Programas para el desarrollo de
la competencia social y la
convivencia.
▪ Desarrollo de actividades del Plan
de convivencia: enseñanza de
habilidades de comunicación y
relación a principio de curso como
asunto prioritario, dedicar tiempo a
la definición de las normas de clase
y los códigos de comportamiento
en la asamblea de clase, usar el
role-play para fomentar la empatía,
trabajar la responsabilidad en el
alumnado, eliminar el secretismo
ante la violencia, desarrollo de
actividades comunes positivas,
favorecer la resolución pacífica de
conflictos.
▪ Desarrollo de programas de
salud.
▪ Actividades que favorezcan el
trabajo cooperativo.
▪ Proponer actividades donde el
alumno tenga protagonismo
(responsables, protagonistas de
curso, etc)
▪ Análisis de los cuestionarios
familiares para recoger información
sobre el alumnado; detecta,
prevenir e intervenir dificultades en
su desarrollo.
▪ Traspasar la información al
siguiente tutor.
▪ Información a padres sobre
aspectos favorecedores del
desarrollo evolutivo, crianza.
▪ Coordinar la organización de la
intervención escolar (recursos
personales, materiales y
metodológicos).
▪ Reuniones con las familias.
▪ Actividades de comprensión
verbal, de lectura de pictogramas.
▪ Puzzles, actividades que
requieran la clasificación de objetos
según distintas categorías.
▪ Adivinanzas.
▪ Actividades para el desarrollo de
la asociación auditiva y de la
percepción auditiva.

Todo el curso.

▪ Autoconcepto y
autoestima.
▪ Educación
Emocional.
▪ Habilidades y
competencias
sociales.
▪ Hábitos de vida
saludables.
▪ Educación afectiva
y sexual.
Coeducación.
▪ Educación
medioambiental y
para el consumo.
▪ Uso racional y
crítico de las
tecnologías de la
información y la
comunicación.
▪ Ciudadanía
democrática.
▪ Educación para la
paz y la resolución
pacífica de los
conflictos.
▪ Utilización del
tiempo libre.
▪ Desarrollo del
alumno/a.
▪ Contexto social y
familiar.
▪ Habilidades
prelectoras y clima
lector en el aula.
▪ Capacidades y
competencias
básicas.
▪ Motivación e
interés.

Todo el curso.

Programa para el desarrollo personal y social

1)
Desarrollar
hábitos
personales,
sociales y
escolares en
el alumnado.
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PRIMER CICLO.
Contenidos

Actividades

1) Favorecer la
inserción en
la etapa.
2) Fomentar el
conocimient
o del grupoclase.
3) Favorecer la
convivencia
escolar.
4) Promover el
conocimient
o
de
sí
mismo y el
desarrollo
personal y
social.
5) Favorecer la
alimentación
sana
y
potenciar la
higiene.

▪ Datos
académicos,
personales y
curriculares.
▪ El centro
educativo.
▪ Normas de
convivencia.
▪ Autoconcepto y
autoestima.
▪ Educación
Emocional.
▪ Habilidades y
competencias
sociales.
▪ Hábitos de vida
saludables.
▪ Educación
afectiva y sexual.
Coeducación.
▪ Educación
medioambiental y
para el consumo.
▪ Ciudadanía
democrática.
▪ Educación para la
paz y la resolución
pacífica de los
conflictos.
▪ Utilización del
tiempo libre.

▪ Reunión con padres, a comienzos de curso para:
presentar a responsable tutorías y especialistas,
informarles sobre hora de visita y atención tutorial,
composición equipo educativo, líneas generales de
actuación, criterios de evaluación y promoción; así
como actitudes y valores que deseamos potenciar:
puntualidad,
asistencia
continua,
limpieza,
alimentación, material necesario, mochilas y carritos y
fundamentalmente, respeto y convivencia.
▪ Desarrollo de actividades de dinámicas de grupo con
el
alumnado:
actividades
de
presentación,
conocimiento y cohesión.
▪ Elaboración de normas de convivencia en clase.

PROYECTO EDUCATIVO 2021 – 2022.

Inicios del curso escolar y primer trimestre.

Programa de Acogida

Programas

Temporalización

Objetivos
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1) Evaluar e
intervenir en
el desarrollo
del proceso
de
aprendizaje.
2) Prevenir la
aparición de
dificultades
de
aprendizaje.
3) Promocionar
factores que
favorezcan
el éxito
escolar.

▪ Comprensión
lectora y hábito
lector.
▪ Capacidades y
competencias
básicas.
▪ Motivación e
interés.
▪ Hábitos y
técnicas de
estudio.

▪ Conseguir la colaboración de padres en el trabajo
personal de sus hijos: organización del tiempo de
estudio en casa y también del tiempo libre y de
descanso, implicándolos en su atención a tareas
escolares.
▪ Mantener entrevistas individuales con los padres para
informarles del desarrollo académico o formativo de
sus hijos.
▪ Actividades para la mejora de la atención y la
memoria.
▪ Actividades para favorecer el hábito lector.
▪ Iniciar el uso de la agenda escolar
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Todo el curso.

▪ Programas de conocimiento de sí mismo y desarrollo
personal.
▪ Programas para el desarrollo de la competencia social
y la convivencia.
▪ Desarrollo de actividades del Plan de convivencia:
enseñanza de habilidades de comunicación y relación
a principio de curso como asunto prioritario, dedicar
tiempo a la definición de las normas de clase y los
códigos de comportamiento en la asamblea de clase,
usar el role-play para fomentar la empatía, trabajar la
responsabilidad en el alumnado, eliminar el secretismo
ante la violencia
▪ Desarrollo de programas de hábitos saludables.
▪ Actividades para conocer la dinámica interna del
grupo e intervenir si fuese necesario para recomponer
dicha dinámica: sociograma, observación sistemática y
otras técnicas grupales.
▪ Promover actividades y coordinar actividades que
fomenten la convivencia, la integración y la
participación de los alumnos en la vida del centro y del
entorno: elección de representantes.
▪ Conseguir la colaboración de padres en el trabajo
personal de sus hijos: organización del tiempo de
estudio en casa y también del tiempo libre y de
descanso, implicándolos en su atención a tareas
escolares.
▪ Mantener entrevistas individuales con los padres para
informarles del desarrollo académico o formativo de
sus hijos.

Todo el curso.

Programa para el desarrollo personal y social

▪ Motivación e
interés.
▪ El centro
educativo.
▪ Normas de
convivencia.
▪ Autoconcepto y
autoestima.
▪ Educación
Emocional.
▪ Habilidades y
competencias
sociales.
▪ Hábitos de vida
saludables.

Programa para la prevención de las
dificultades en el proceso de
enseñanza-aprendizaje

1) Promover el
conocimient
o
de
sí
mismo y el
desarrollo
personal y
social.
2) Favorecer la
alimentación
sana
y
potenciar la
higiene.
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL SEGUNDO CICLO
Contenidos

Actividades

1) Prevenir la
aparición de
factores que
generan
problemas en el
desarrollo
personal y
social.
2) Prevenir
factores que
generan
problemas de
convivencia.
3) Promocionar
factores que
favorecen la
convivencia
escolar..

▪ Autoconcepto y
autoestima.
▪ Educación
Emocional.
▪ Habilidades y
competencias
sociales.
▪ Hábitos de vida
saludables.
▪ Educación
afectiva y sexual.
Coeducación.
▪ Educación
medioambiental y
para el consumo.
▪ Uso racional y
crítico de las
tecnologías de la
información y la
comunicación.
▪ Ciudadanía
democrática.
▪ Educación para
la paz y la
resolución
pacífica de los
conflictos.
▪ Utilización del
tiempo libre.

▪ Reunión con padres, a comienzos de curso para:
presentar a responsable tutorías y especialistas,
informarles sobre hora de visita y atención tutorial,
composición equipo educativo, líneas generales de
actuación, criterios de evaluación y promoción; así
como actitudes y valores que deseamos potenciar:
puntualidad, asistencia continua, limpieza,
alimentación, material necesario, mochilas y
carritos y fundamentalmente, respeto y
convivencia.
▪ Programas de conocimiento de sí mismo y
desarrollo personal.
▪ Desarrollo de programas de hábitos saludables.
▪ Programas para el desarrollo de la competencia
social y la convivencia.
▪ Desarrollo de actividades del Plan de convivencia:
enseñanza de habilidades de comunicación y
relación a principio de curso como asunto
prioritario, dedicar tiempo a la definición de las
normas de clase y los códigos de comportamiento
en la asamblea de clase, usar el role-play para
fomentar la empatía, trabajar la responsabilidad en
el alumnado, eliminar el secretismo ante la
violencia, desarrollo de actividades comunes
positivas, favorecer la resolución pacífica de
conflictos.
▪ Actividades para conocer la dinámica interna del
grupo e intervenir si fuese necesario para
recomponer dicha dinámica: sociograma,
observación sistemática y otras técnicas grupales.
▪ Promover actividades y coordinar actividades que
fomenten la convivencia, la integración y la
participación de los alumnos en la vida del centro y
del entorno: elección de representantes y
asignación de responsabilidades, actividades
culturales y deportivas y complementarias, fiestas y
excursiones, etc.
▪ Lectura de libros y visionado de películas donde
se traten los valores que deseamos fomentar en
nuestro alumnado.
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Todo el curso.

Programa para el desarrollo personal y social

Programas

Temporalización

Objetivos
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▪ Conseguir la colaboración de padres
en el trabajo personal de sus hijos:
organización del tiempo de estudio en
casa y también del tiempo libre y de
descanso, implicándolos en su atención
a tareas escolares.
▪ Mantener entrevistas individuales con
los padres para informarles del
desarrollo académico o formativo de sus
hijos.
▪ Aplicar estrategias y técnicas de
aprendizaje en cada materia: desarrollo
de la comprensión lectora, creatividad
oral y escrita, concentración, atención y
memoria, organización del trabajo diario,
resumen.

1) Favorecer el
autoconocimient
o del alumnado y
la iniciación en la
toma y la de
decisiones.
2) Promover el
conocimiento del
sistema
educativo y del
mundo de las
profesionales,
educando en la
igualdad de
género.

▪ Coeducación.
▪ Toma de
decisiones.
▪
Autoconocimiento.

▪ Actividades para la exploración de los
propios intereses y valores.
▪ Actividades para el acercamiento al
mundo de las profesiones desde la
perspectiva de igualdad de género.
▪ Actividades para favorecer la toma de
decisiones.
▪ Reunión previa de traspaso de
información interciclos.
▪ Revisión del expediente académico del
alumno.
▪ Reunión interciclos para establecer
criterios claros de promoción.
▪ Cumplimentar el informe de evaluación
individualizado.
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Todo el curso.

▪ Comprensión
lectora y hábito
lector.
▪ Capacidades y
competencias
básicas.
▪ Motivación e
interés.
▪ Hábitos y
técnicas de
estudio.

A lo largo de todo el curso.

Programa para la prevención de las dificultades en
el proceso de enseñanza-aprendizaje
Programa de Orientación Académica.

1) Intervenir en el
desarrollo del
proceso de
aprendizaje.
2) Prevenir la
aparición de
dificultades de
aprendizaje y
dar respuesta al
alumnado en el
que se constate
la presencia de
dichas
dificultades de
aprendizaje.
3) Promocionar
factores que
favorezcan el
éxito escolar.
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Contenidos

Actividades

1) Potenciar el
desarrollo
personal
y
relacional
(habilidades
personales
y
competencias
sociales).

▪ Habilidades y
competencias
sociales.
▪ Hábitos de
vida
saludables.
▪
Educación
medioambiental
y
para
el
consumo.
▪ Uso racional y
crítico de las
tecnologías de
la información y
la
comunicación.
▪
Ciudadanía
democrática.
▪
Educación
para la paz y la
resolución
pacífica de los
conflictos.
▪ Utilización del
tiempo libre.

▪ Reunión con padres, a comienzos de curso, antes
de finales de noviembre para: presentar a
responsable tutorías y especialistas, informarles
sobre hora de visita y atención tutorial,
composición equipo educativo, líneas generales de
actuación, criterios de evaluación y promoción; así
como actitudes y valores que deseamos potenciar:
puntualidad,
asistencia
continua,
limpieza,
alimentación, material necesario, mochilas y
carritos
y
fundamentalmente,
respeto
y
convivencia.
▪ Desarrollo de programas de hábitos saludables.
▪ Desarrollo de actividades del Plan de convivencia:
enseñanza de habilidades de comunicación y
relación a principio de curso como asunto
prioritario, dedicar tiempo a la definición de las
normas de clase y los códigos de comportamiento
en la asamblea de clase, usar el role-play para
fomentar la empatía, trabajar la responsabilidad en
el alumnado, eliminar el secretismo ante la
violencia, desarrollo de actividades comunes
positivas, favorecer la resolución pacífica de
conflictos.
▪ Actividades para conocer la dinámica interna del
grupo e intervenir si fuese necesario para
recomponer
dicha
dinámica:
sociograma,
observación sistemática y otras técnicas grupales.
▪ Promover actividades y coordinar actividades que
fomenten la convivencia, la integración y la
participación de los alumnos en la vida del centro y
del entorno: elección de representantes y
asignación de responsabilidades, actividades
culturales y deportivas y complementarias, fiestas y
excursiones, etc.
▪ Lectura de libros y visionado de películas donde
se traten los valores que deseamos fomentar en
nuestro alumnado.

Programas

Objetivos

Programa para el desarrollo personal y social

2) Promocionar
factores
que
favorecen
la
convivencia
escolar.

PROYECTO EDUCATIVO 2021 – 2022.

Temporalización

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL TERCER CICLO

Todo
el
curso.
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1) Recoger
información
de los
alumnos.
2) Potenciar la
coordinación
interciclos.
3) Favorecer el
conocimient
o por parte
de los
alumnos del
sistema
educativo.
4) Potenciar la
toma de
decisiones.

▪ Coeducación.
▪ Toma de
decisiones.
▪
Autoconocimiento.
▪ Programa de
tránsito a E.S.O.

▪ Actividades para el afianzamiento en la toma
de decisiones.
▪ Revisión del expediente académico del
alumno.
▪ Actividades propias del programa de Tránsito
a ESO:
▪ Información a las familias sobre las
características de la nueva etapa.
▪ Reuniones de coordinación para traspaso de
información entre tutores y tutoras de 6º de
Primaria y 1º ESO, PTs, Orientadora EOE, y
los responsables de la Jefatura de Estudios.
▪ Cumplimentación por parte de los tutores y
tutoras de 6º de primaria del informe de
evaluación individualizado del alumno para
traspaso de información de los alumnos.

Programa de orientación académica.

Todo el curso.

▪ Conseguir la colaboración de padres en el
trabajo personal de sus hijos: organización del
tiempo de estudio en casa y también del
tiempo libre y de descanso, implicándolos en
su atención a tareas escolares.
▪ Mantener entrevistas individuales con los
padres para informarles del desarrollo
académico o formativo de sus hijos.
▪ Aplicar estrategias y técnicas de aprendizaje
en cada materia: desarrollar el razonamiento,
educar la atención y l a memoria, ejercitar la
lectura en voz alta, estimular el interés por el
hábito lector, mejorar la comprensión lectora y
la expresión escrita, subrayado, esquema y
resumen. Planificación del estudio.
▪ Actividades para favorecer la expresión de
ideas, la escucha, la argumentación, el
debate, la exposición…
▪ Aplicación de la autoevaluación de los
alumnos.
▪ Uso autónomo de la agenda escolar.

Todo el curso.

▪ Comprensión
lectora y hábito
lector.
▪ Capacidades y
competencias
básicas.
▪ Motivación e
interés.
▪ Hábitos y
técnicas de
estudio.

Programa para la prevención de las dificultades en el
proceso de enseñanza-aprendizaje

1) Promover el
desarrollo de
estrategias y
técnicas de
aprendizaje.
2) Dar
respuesta al
alumnado
con
dificultades
de
aprendizaje.
3) Potenciar la
autonomía
en el
proceso de
aprendizaje.

EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA CON LAS
FAMILIAS.
COMPROMISOS EDUCATIVOS
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 g) del Reglamento Orgánico de los colegios de
educación infantil y primaria, las familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso
educativo para procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.
El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que presente
dificultades de aprendizaje y tiene por objeto estimular y apoyar el proceso educativo de este alumnado y
estrechar la colaboración de sus familias con el profesorado que lo atiende.
Sin perjuicio del derecho que asiste a todas las familias para suscribir compromisos educativos, los
centros ofrecerán la posibilidad de suscribirlo a las familias del alumnado que presente dificultades de
aprendizaje, de acuerdo con los criterios que se establezcan en el proyecto educativo. En todo caso, esta
posibilidad se ofrecerá a las familias del alumnado que curse enseñanzas obligatorias con tres o más
PROYECTO EDUCATIVO 2021 – 2022.
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áreas o materias no superadas tras la primera o la segunda evaluación.
COMPROMISOS DE CONVIVENCIA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 k) del Reglamento Orgánico de los colegios de
educación infantil y primaria, las familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso de
convivencia.
El compromiso de convivencia está indicado para el alumnado que presente problemas de conducta
o de aceptación de las normas escolares y tiene por objeto establecer mecanismos de coordinación entre
las familias y el profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o alumna, así como colaborar
en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para
superar esta situación.
LOS COMPROMISOS EDUCATIVOS O DE CONVIVENCIA podrán ser suscritos tanto por las
familias del alumnado como el profesorado que ejerza la tutoría.
LOS COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA se adoptarán por escrito. En ellos se
establecerán las medidas concretas y la fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de las mismas.
Asimismo, deberá quedar constancia escrita de la posibilidad de modificar el compromiso, en caso de
incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado.
Una vez suscrito EL COMPROMISO EDUCATIVO O DE CONVIVENCIA el tutor o tutora dará
traslado del mismo al director o directora del centro, que lo comunicará al Consejo Escolar. El Consejo
Escolar, a través de la comisión de convivencia en el caso de los compromisos de convivencia,
garantizará la efectividad de los compromisos que se suscriban en el centro y propondrá la adopción de
medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.
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EJEMPLO DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA.

C.P. PEDRO I

CEIP “ PEDRO I “
Carmona ( Sevilla )
COMPROMISO DE CONVIVENCIA
_________________________________________, como alumno de este Centro, matriculado en el curso
escolar _____________________ en el grupo ________________,
D. ______________________________ y Dña. ______________________________ padres del alumno,
y Dña. ______________________________ en calidad de tutora de dicho alumno, se comprometen a:
COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL ALUMNO
•
•
•
•

No provocar ningún acto que perturbe el normal desarrollo de las actividades de clase.
Colaborar en la realización de actividades orientadas al desarrollo del currículo.
No provocar actos que impidan o dificulten el derecho o el cumplimiento del deber de
estudiar de sus compañer@s.
No provocar actos de incorrección y desconsideración hacia otros miembros de la
comunidad educativa.

COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA
•
•
•
•

Revisar diariamente la agenda.
Controlar la tarea y el estudio diarios.
Revisar periódicamente los cuadernos.
Informarse del comportamiento diario de su hijo.

COMPROMISOS DE LA TUTORA
•
•
•

Revisar cada día la agenda.
Revisar periódicamente los cuadernos.
Informar diariamente a los padres del comportamiento del alumno.

En caso de que el alumno continúe con sus conductas disruptivas en el Centro se verá privado de
participar en las actividades complementarias programadas fuera del colegio.
En Carmona a _____ de _______________ de __________

El alumno

PROYECTO EDUCATIVO 2021 – 2022.

La familia

La tutora
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EJEMPLO DE COMPROMISO DE EDUCATIVO.

C.P. PEDRO I

CEIP “ PEDRO I “
Carmona ( Sevilla )
COMPROMISO EDUCATIVO
1. DATOS DEL CENTRO:
DENOMINACIÓN:
DIRECCIÓN.
LOCALIDAD:
PROVINCIA. CP
2. IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO
D/Dª_______________________________________ representante legal del
alumno/a__________________________________
Matriculado en este centro en el curso escolar_________ y en el grupo______
D/Dª__________________________________________ en calidad de tutor/a de dicho alumno
3. OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN
Ambas partes comparten que se necesita una actuación conjunta de la familia y el centro
educativo y manifiestan su disposición a cooperar para estimular y apoyar el proceso
educativo. Por lo que acuerdan colaborar para lograr los siguientes objetivos:

o
o
o
o

Facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno.
Mejorar los resultados escolares del alumno.
Mejorar los hábitos de estudio y refuerzo.
Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno en la realización de las tareas
escolares.

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL ALUMNO
•

Colaborar en la realización de actividades orientadas al desarrollo del currículo.

COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA
•
•
•
•

Revisar diariamente la agenda.
Controlar la tarea y el estudio diarios.
Revisar periódicamente los cuadernos.
Informarse de la actitud diario de su hijo.

COMPROMISOS DE LA TUTORA
•
•
•

Revisar cada día la agenda.
Revisar periódicamente los cuadernos.
Informar semanalmente de la actitud del alumno. (Jueves de cada semana)

En caso de que el alumno continúe sin cumplir su compromiso educativo, se adoptarán otras medidas.
En Carmona a _____ de _______________ de __________
El alumno
PROYECTO EDUCATIVO 2021 – 2022.
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PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO
o
FECHA DE REVISIÓN:
OBSERVACIONES:

FIRMA REPRESENTANTES LEGALES

FIRMA DEL TUTOR/A

FECHA DE REVISIÓN:
OBSERVACIONES:

FIRMA REPRESENTANTES LEGALES

FIRMA DEL TUTOR/A
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FECHA DE REVISIÓN:
OBSERVACIONES:

FIRMA REPRESENTANTES LEGALES

FIRMA DEL TUTOR/A

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO
VALORACIÓN GLOBAL DE LOS OBJETIVOS CONSEGUIDOS
PRINCIPALES CAUSAS DE LA NO CONSECUCIÓN DE ALGUNOS OBJETIVOS

MODIFICACIÓN DEL COMPROMISO
OBSERVACIONES GENERALES
FIRMA REPRESENTANTES LEGALES

FIRMA TUTOR/A

Vº Bº El director/a del centro

EL PLAN DE CONVIVENCIA A DESARROLLAR PARA PREVENIR LA APARICIÓN DE CONDUCTAS
CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y FACILITAR UN ADECUADO CLIMA ESCOLAR.

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR.
•

Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada
convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla.

•

Fomentar en el centro educativo 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.
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•

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

•

Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia,
especialmente de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y
racistas.

•

Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.

•

Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia del cumplimiento de las
medidas de protección y distancia social recogidas en el protocolo del centro,

NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO.
En todos los centros docentes debe existir un marco normativo importante que ayude a alcanzar
los objetivos educativos en los que está comprometido. Sin él, la organización y coordinación de
actuaciones se resentiría notablemente. Se trata de un grupo de normas sencillas, comprensibles,
funcionales y suficientemente exhaustivas para que todos los miembros de la comunidad educativa
tengan claro lo que se espera de ellos.
Ahora bien, las normas han de ser fruto de un proceso de participación de todos los sectores
educativos, ya que cuando las personas han colaborado en la creación de las mismas, aumenta la
capacidad de compromiso y se asumen mucho mejor las consecuencias cuando se incumplen.
Hemos querido diferenciar las normas de acuerdo con el sector al que se aplican:
•
•
•
•

Normas relativas a toda la Comunidad Educativa.
Normas relativas a los alumnos y alumnas.
Normas relativas a los maestros y maestras.
Normas relativas a las familias.

NORMAS RELATIVAS A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA
•
•

•

Todos los integrantes de la Comunidad Educativa estamos obligados al reconocimiento y
respeto de los derechos de todos sus miembros, conforme a las disposiciones legales
vigentes.
Ante la situación actual de pandemia no se difundirá información confidencial de personas
por ningún miembro de la comunidad educativa. Se buscará alcanzar el equilibrio
adecuado entre facilitar información al sector de la comunidad educativa correspondiente,
sobre el alumnado que se vea afectado por alguna medida debido al covid 19 y el respeto
a la intimidad del/la propio/a alumno/a y de su familia. Por esta razón se informará siempre
al tutor o tutora siendo este/a quien lo comunique al equipo docente y a la madre delegada,
avisando siempre de que no se darán datos personales del alumno/a. Además, en el caso
de algún caso confirmado de covid 19 en un aula, el/la tutor/a tutora comunicará por vía
telemática (correo electrónico o Pasem) a las familias la existencia del caso informando de
las medidas pudieran adoptarse siguiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias.
Para ello se utilizará el modelo que se adjunta en los anexos del Proyecto Educativo.

Asistiremos a clase en buenas condiciones de salud e higiene.
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•

Asistiremos al colegio con puntualidad (flexible para el alumnado con el fin de evitar
aglomeraciones):
•
•
•
•
•
•
•

•

Los maestros y maestras firmarán las entradas y salidas en el registro
correspondiente.
Los alumnos y alumnas accederán a sus respectivas clases sin hacer fila.
Será obligatoria la puntualidad de maestros/as tutores /as y especialistas en las
clases a primera hora para recibir al alumnado.
Las entradas y salidas se realizarán ordenadamente, evitando las aglomeraciones,
gritos, carreras, etc.
Las salidas se realizarán siempre acompañados/as del maestro/a que imparta la
última clase.
Las faltas de asistencia del personal docente y no docente serán anotadas por el
Jefe de Estudios y justificadas por escrito ante el Director del Centro.
La de los alumnos y alumnas serán anotadas por el maestro tutor /a y justificadas
por sus padres o tutores ante los mismos.

Cuando algún miembro del Centro precise ausentarse del centro, comunicaremos tal
circunstancia por escrito:
•
•

El personal docente y no docente ante el Director.
Los alumnos y alumnas ante su maestro tutor /a.

•

Durante el cambio de clase, el alumnado permanecerá en sus respectivas aulas de forma
correcta hasta la llegada del maestro o maestra.

•

El tiempo de recreo es horario lectivo, lo que conlleva la responsable vigilancia de los
maestros y maestras en la forma en la que el Claustro determine.
El desayuno se realizará en el aula antes de salir al recreo. Ningún alumno o alumna
permanecerá en clase.
Cada alumno o alumna permanecerá en la zona de recreo que le corresponda según la
parcela asignada para evitar que se mezclen alumnos/as de clases diferentes.
Los días en que, por la inclemencia del tiempo, no puedan ser utilizados los patios de
recreo, todos los maestros y maestras del Centro, atenderán en sus clases a los alumnos y
alumnas.
No está permitido subir o saltar la valla del patio.
Todos procuraremos respetar las instalaciones y mantenerlas limpias, haciendo uso
adecuado de las papeleras.

•
•
•
•
•
•

Las reuniones con el profesorado se realizarán preferentemente on line. Cuando sea
necesario acudir al centro se hará siempre con cita previa.

•

Las instalaciones del Centro están reservadas para las personas que trabajan en el mismo;
por lo tanto no se permitirá la entrada de personas ajenas al mismo a no ser que vengan a
realizar gestiones relacionadas con su funcionamiento.

•

En caso de accidente de los alumnos el Centro procederá como sigue:
•
•

•

Intentará localizar telefónicamente a los padres o tutores del alumno o alumna para
comunicarles la existencia del percance, con el fin de que se personen en el
Colegio.
En función de la urgencia, se contactará con el 061 o el colegio trasladará al
alumno o alumna a un centro de asistencia médica, donde se harán cargo los
familiares de dicho alumno o alumna.

Las salidas para realizar excursiones, visitas u otras actividades educativas fuera del
recinto escolar, requerirán la prescriptiva autorización por escrito por parte de los padres,
madres o tutores/as de los alumnos.
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•

Queda prohibido para el alumnado, salvo casos excepcionales, la utilización en clase de
aparatos grabadores y reproductores, la utilización de teléfonos móviles, alarmas sonoras
de relojes y otros que perturben el curso normal de las mismas.

•

Existe prohibición absoluta de fumar en todas las aulas, dependencias e instalaciones del
Centro.

•

Sólo en fiestas y celebraciones, y para personal adulto, está admitido el consumo de
bebidas alcohólicas en el Centro.

•

Tampoco está admitido comer chucherías en el Centro, salvo casos excepcionales.

NORMAS RELATIVAS A LOS ALUMNOS Y ALUMNAS
•

Tener un trato respetuoso con los maestros, maestras y el personal al servicio del colegio.

•

No agredir, insultar ni humillar a sus compañeros y compañeras del colegio.

•

Respetar el ejercicio del derecho del estudio de sus compañeros y compañeras.

•

Respetar todas las pertenencias de los demás.

•

No perturbar la marcha de las clases.

•

Aportar a las clases los libros y el material escolar que sean precisos.

NORMAS RELATIVAS A LOS MAESTROS Y MAESTRAS
•

Respetar la personalidad de cada niño y niña.

•

Individualizar la enseñanza, acomodándose a los conocimientos y características de cada
alumno o alumna, respetando, en todo caso, su ritmo de aprendizaje, potenciando su
autoestima.

•

Mantener contactos periódicos y sistemáticos con los padres / madres de los alumnos y
alumnas, dentro del horario previsto para este fin.

•

Colaborar en el cumplimiento de las Normas de Convivencia dentro del recinto escolar.

•

Informar sobre las conductas contrarias a las Normas de Convivencia cometidas.

•

Cumplimentar y entregar los informes de evaluación en los periodos establecidos.

•

Potenciar las decisiones del Claustro de Profesores y del Consejo Escolar.

NORMAS RELATIVAS A LOS PADRES / MADRES
•

Atender a las citaciones del Centro.

•

Abstenerse de entrar en el centro en horario lectivo, salvo situaciones que lo justifiquen y
siempre con cita previa.
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•

Responsabilizarse por los deterioros ocasionados intencionadamente por sus hijos.

•

Potenciar la figura del maestro o maestra.

•

Facilitar todo tipo de información y datos valorativos de sus hijos a los maestros y
maestras.

•

Facilitar a sus hijos cuantos medios sean precisos para llevar a cabo las actividades y
tareas que le indique el profesorado.

•

Facilitar el cumplimiento de las obligaciones de sus hijos respecto del Centro: puntualidad,
orden, aseo, material, etc.

•

Estimular a sus hijos en el respeto a las normas de convivencia del Centro.

LA MEDIACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Corresponde a la comisión de convivencia, la función de mediar en los conflictos planteados en el
centro.
La dirección del centro garantizará la posibilidad de recurrir a la mediación en la resolución de los
conflictos que pudieran plantearse.
Para el desarrollo de la mediación será preciso tener en cuenta lo siguiente:
a) La mediación tiene carácter voluntario pudiendo acogerse a ella todos los miembros de la
comunidad educativa que lo deseen.
b) La persona que realice la mediación será designada por la dirección del centro y deberá contar
con la aceptación de las partes enfrentadas.
c) La mediación podrá tener carácter exclusivo o conjunto con las medidas sancionadoras que
pudieran corresponder, de acuerdo con la normativa de aplicación. Se podrá realizar de forma
previa, simultánea o posterior a la aplicación de dichas medidas. Cuando la mediación tenga lugar
con posterioridad a la aplicación de una sanción, su finalidad será la de restablecer la confianza
entre las personas y proporcionar nuevos elementos de respuesta en situaciones parecidas que se
pudieran producir.
d) Cuando el procedimiento de mediación afecte a alumnado que esté implicado en conductas
contrarias a las normas de convivencia o gravemente perjudiciales para la misma que pudieran
derivar en la imposición de una corrección o medida disciplinaria, este procedimiento podrá tener,
de acuerdo con lo que se disponga en el plan de convivencia, carácter previo a la realización, en su
caso, del procedimiento sancionador que pudiera corresponder.
e) No se llevarán a cabo actuaciones de mediación previas a la imposición, en su caso, de la
sanción correspondiente cuando se haya cometido una conducta gravemente perjudicial para la
convivencia que pudiera conllevar el cambio de centro de un alumno o alumna.
Los acuerdos alcanzados en la mediación se recogerán por escrito, debiendo quedar constancia de
la aceptación de las condiciones por todas las partes, así como de los compromisos asumidos y del plazo
para su ejecución.
En caso de alumnado implicado en conductas contrarias a las normas de convivencia o gravemente
perjudiciales para la misma, si la mediación es previa a la imposición de la corrección o medida
disciplinaria, finaliza con acuerdo de las partes y se llevan a cabo los compromisos alcanzados, esta
circunstancia será tenida en cuenta como atenuante de la responsabilidad por el órgano competente en la
imposición de la sanción.
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MEDIDAS PARA REGULAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS.
1.- Fichas para la mejora de la convivencia escolar: Se utilizarán en cualquier conflicto o conducta que
perturbe la convivencia del centro, siempre que el/la profesor /a que estaba presente, o el/la profesor /a
tutor/a del alumnado implicado lo considere necesario. Se podrán realizar en el colegio o en casa. Se
establecerá el mejor momento para su realización en función de la situación concreta de cada incidente.
(ANEXO de fichas de convivencia).
2.- Anecdotario de clase. Todas las clases disponen de un anecdotario en el que el profesorado dejará
constancia escrita de las incidencias que pudieran surgir a lo largo de la jornada escolar, con el fin de que
se adopten las medidas oportunas.
3.- Conductas contrarias a la convivencia.

a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase o de los
periodos de recreo.
Se podrán imponer las siguientes correcciones:
a) Amonestación oral.
b) Apercibimiento por escrito.
CORRECCIÓN

c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que
contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del Centro.
d)

Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un
plazo máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo de la
suspensión, el alumno/a deberá realizar las actividades formativas
que se determinen para evitar la interrupción de su proceso
formativo.

En los casos que se considere necesario, siempre que sea posible, el
equipo directivo, podrá establecer un horario de atención a alumnado con
conductas disruptivas que funcione como “aula de convivencia”. El alumno
permanecería en otro aula, con otro grupo clase, manteniendo distancia de
seguridad. Este horario se acordaría con el equipo docente en función de
los tiempos disponibles y de la idoneidad del grupo que se esté
atendiendo. Durante estos periodos el alumno/a realizará las actividades
formativas que se estén realizando en su clase para evitar la interrupción
en el proceso formativo.
Se podrá imponer la suspensión del derecho a esa clase del alumno. Para
la aplicación de esa medida:
•
•
•
•
•
•
•

El Centro deberá prever la atención educativa del alumno.
Deberá informarse por escrito al tutor /a y la jefatura de estudios, en
el transcurso de la jornada escolar, sobre los motivos de la misma y
la medida adoptada.
El tutor /a deberá informar de ello a la familia.
De la adopción de esta medida quedará constancia escrita en el
Centro.
Podrá realizar alguna ficha para la mejora de la convivencia
(Carpeta adjunta).
Podrá ser atendido en otro grupo del Centro.
Si los actos son conductas reiteradas que perturban el buen
desarrollo del tiempo del recreo, como por ejemplo, los conflictos
que surgen tras los partidos de la liga de futbol, éste alumnado
perderá el derecho a recibir el trofeo que se entrega al final del
curso.
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ÓRGANO
COMPETENTE

a) Todos los maestros del Centro.
b) Tutor /a del alumno.
c) y d) Jefa de Estudios y/o directora.

b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades
orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones
del profesorado respecto a su aprendizaje.

Se podrán imponer las siguientes correcciones:
CORRECCIÓN

ÓRGANO
COMPETENTE

a) Amonestación oral.
b) Apercibimiento por escrito.
c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que
contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del Centro.
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un
plazo máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo de la
suspensión, el alumno/a deberá realizar las actividades formativas
que se determinen para evitar la interrupción de su proceso
formativo.
En los casos que se considere necesario, siempre que sea posible, el
equipo directivo, podrá establecer un horario de atención a alumnado con
conductas disruptivas que funcione como “aula de convivencia”. El alumno
permanecería en otro aula, con otro grupo clase, manteniendo distancia de
seguridad. Este horario se acordaría con el equipo docente en función de
los tiempos disponibles y de la idoneidad del grupo que se esté
atendiendo. Durante estos periodos el alumno/a realizará las actividades
formativas que se estén realizando en su clase para evitar la interrupción
en el proceso formativo.

a) Todos los maestros del Centro.
b) Tutor /a del alumno.
c) y d) Jefa de Estudios y/o directora.

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el
cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros.

Se podrán imponer las siguientes correcciones:
CORRECCIÓN

a) Amonestación oral.
b) Apercibimiento por escrito.
c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que
contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del Centro.
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un
plazo máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo de la
suspensión, el alumno/a deberá realizar las actividades formativas
que se determinen para evitar la interrupción de su proceso
formativo.

En los casos que se considere necesario, siempre que sea posible, el
equipo directivo, podrá establecer un horario de atención a alumnado con
conductas disruptivas que funcione como “aula de convivencia”. El alumno
permanecería en otro aula, con otro grupo clase, manteniendo distancia de
seguridad. Este horario se acordaría con el equipo docente en función de
los tiempos disponibles y de la idoneidad del grupo que se esté
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atendiendo. Durante estos periodos el alumno/a realizará las actividades
formativas que se estén realizando en su clase para evitar la interrupción
en el proceso formativo.

ÓRGANO
COMPETENTE

a) Todos los maestros del Centro.
b) Tutor /a del alumno.
c) y d) Jefa de Estudios y/o directora.

d) Las faltas injustificadas de puntualidad.

Se podrán imponer las siguientes correcciones:
CORRECCIÓN

a) Amonestación oral.
b) Apercibimiento por escrito.
c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que
contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del Centro.
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por
un plazo máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo de la
suspensión, el alumno/a deberá realizar las actividades formativas
que se determinen para evitar la interrupción de su proceso
formativo.

ÓRGANO
COMPETENTE

a) Todos los maestros del Centro.
b) Tutor /a del alumno.

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase.

Se podrán imponer las siguientes correcciones:

CORRECCIÓN

ÓRGANO
COMPETENTE

a)
b)
c)
d)

Amonestación oral.
Apercibimiento por escrito.
Derivación a los Servicios Sociales Comunitarios.
No evaluación y / o promoción. ( Es necesaria la asistencia mínima
del 60% ).

a) Todos los maestros del Centro.
b) Tutor /a del alumno.
c) d) Jefe de Estudios.

f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad
educativa.

Se podrán imponer las siguientes correcciones:
CORRECCIÓN

a) Amonestación oral.
b) Podrá realizar alguna ficha para la mejora de la convivencia
(Carpeta adjunta).
c) Apercibimiento por escrito.
d) Realización de tareas dentro del horario lectivo que
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contribuyan a la mejora de la falta cometida.
e) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases
por un plazo máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo
de la suspensión, el alumno/a deberá realizar las actividades
formativas que se determinen para evitar la interrupción de su
proceso formativo.
En los casos que se considere necesario, siempre que sea posible, el
equipo directivo, podrá establecer un horario de atención a alumnado con
conductas disruptivas que funcione como “aula de convivencia”. El alumno
permanecería en otro aula, con otro grupo clase, manteniendo distancia de
seguridad. Este horario se acordaría con el equipo docente en función de
los tiempos disponibles y de la idoneidad del grupo que se esté
atendiendo. Durante estos periodos el alumno/a realizará las actividades
formativas que se estén realizando en su clase para evitar la interrupción
en el proceso formativo.

ÓRGANO
COMPETENTE

a) Todos los maestros del Centro.
b) Tutor /a del alumno.
c) y d) El Jefe de Estudios y/o directora

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del
Centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.

Se podrán imponer las siguientes correcciones:

CORRECCIÓN

ÓRGANO
COMPETENTE

a) Amonestación oral.
b) Apercibimiento por escrito.
c) Realización de tareas dentro / fuera del horario lectivo que
contribuyan a reparar el daño causado en las instalaciones,
recursos materiales o documentos del Centro, o en las
pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.
d) Sugerir a la familia la reposición material del elemento dañado.

a)
b)
c)
d)

Todos los maestros del Centro.
Tutor /a del alumno.
El Jefe de Estudios.
Dirección

g) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad
educativa, las conductas que puedan impedir o dificultar el adecuado funcionamiento de
los servicios complementarios (aula matinal, comedor y actividades extraescolares) y la
falta de colaboración sistemática del alumnado en las orientaciones delos monitores/as
durante el tiempo de uso del servicio.

Se podrán imponer las siguientes correcciones:

CORRECCIÓN

a) Amonestación oral.
b) Podrá realizar alguna ficha para la mejora de la convivencia
(Carpeta adjunta).
c) Apercibimiento por escrito.
d) Cambio de mesa o de turno de comida en el caso del servicio del
comedor.
e) Realización de tareas dentro / fuera del horario lectivo que
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contribuyan a reparar el daño causado en las instalaciones,
recursos materiales o documentos del Centro, o en las
pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.
f) Sugerir a la familia la reposición material del elemento dañado.
g) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por
un plazo máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo de la
suspensión, el alumno/a deberá realizar las actividades formativas
que se determinen para evitar la interrupción de su proceso
formativo.

ÓRGANO
COMPETENTE

a) Monitores/as del servicio.
b) Secretaria del centro.
c) d) e) f)Directora del centro.

4.- Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.

a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.

Se podrán imponer las siguientes correcciones:

CORRECCIÓN

ÓRGANO
COMPETENTE

a) Amonestación oral.
b) Podrá realizar alguna ficha para la mejora de la convivencia
(Carpeta adjunta).
c) Apercibimiento por escrito.
d) Suspensión del derecho a participar en las actividades
extraescolares del Centro por un período de un mes.
e) Suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un
período superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas.
f) Suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un
período superior a tres días lectivos e inferior a un mes.
Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá
realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la
interrupción en el proceso formativo.

a) Todos los maestros del Centro.
b) El tutor /a del alumno.
c) d) e) f) El director informando a la Comisión de Convivencia.

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa.

Se podrán imponer las siguientes correcciones:

CORRECCIÓN

a) Amonestación oral.
b) Podrá realizar alguna ficha para la mejora de la convivencia
(Carpeta adjunta).
c) Apercibimiento por escrito.
d) Suspensión del derecho a participar en las actividades
extraescolares del Centro por un período de un mes.
e) Suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un
período superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas.
f) Suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un
período superior a tres días lectivos e inferior a un mes.
Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá
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realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la
interrupción en el proceso formativo.

ÓRGANO
COMPETENTE

a) Todos los maestros del Centro.
b) El tutor /a del alumno.
c) d) e) El Director informando a la Comisión de Convivencia.

c) El acoso escolar, entendido como maltrato psicológico, verbal o físico hacia un
alumno a alumna producido por uno o más compañeros y compañeras de forma
reiterada a lo largo de un tiempo determinado.
Se activará de manera inmediata el protocolo de acoso establecido en este
Plan de Convivencia cuando se tenga conocimiento de un caso de posible
acoso.
Se podrán imponer las siguientes correcciones:
CORRECCIÓN

ÓRGANO
COMPETENTE

a) Amonestación oral.
b) Podrá realizar alguna ficha para la mejora de la convivencia
(Carpeta adjunta).
c) Apercibimiento por escrito.
d) Suspensión del derecho a participar en las actividades
extraescolares del Centro por un período de un mes.
e) Suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un
período superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas.
f) Suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un
período superior a tres días lectivos e inferior a un mes.
Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá
realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la
interrupción en el proceso formativo.
a) Todos los maestros del Centro.
b) El tutor /a del alumno.
c) d) e) El director informando a la Comisión de Convivencia.

d) 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. (En Educación
primaria, se incluye en este punto el uso inadecuado o quitarse la mascarilla durante el
periodo lectivo, salvo el tiempo de desayuno o breve descanso autorizado antes de
entrar del recreo, manteniendo siempre la distancia de más de 2 m de cualquier
compañero/a)

Se podrán imponer las siguientes correcciones:

CORRECCIÓN

a) Amonestación oral.
b) Podrá realizar alguna ficha para la mejora de la convivencia
(Carpeta adjunta).
c) Apercibimiento por escrito.
d) Suspensión del derecho a participar en las actividades
extraescolares del Centro por un período de un mes.
e) Suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un
período superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas.
f) Suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un
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período superior a tres días lectivos e inferior a un mes.
Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá
realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la
interrupción en el proceso formativo.

ÓRGANO
COMPETENTE

d) Todos los maestros del Centro.
e) El tutor /a del alumno.
f) d) e) El director informando a la Comisión de Convivencia.

e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa,
particularmente si tienen una componente sexual, racial o xenófoba, o se realizan contra
alumnado con n.e.e.

Se podrán imponer las siguientes correcciones:

CORRECCIÓN

ÓRGANO
COMPETENTE

a) Amonestación oral.
b) Podrá realizar alguna ficha para la mejora de la convivencia
(Carpeta adjunta).
c) Apercibimiento por escrito.
d) Suspensión del derecho a participar en las actividades
extraescolares del Centro por un período de un mes.
e) Suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un
período superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas.
f) Suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un
período superior a tres días lectivos e inferior a un mes.
Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá
realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la
interrupción en el proceso formativo.
g) Profesorado del Centro.
h) El tutor /a del alumnado.
i) d) e) El director informando a la Comisión de Convivencia.

f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa.

Se podrán imponer las siguientes correcciones:

CORRECCIÓN

a) Amonestación oral.
b) Podrá realizar alguna ficha para la mejora de la convivencia
(Carpeta adjunta).
c) Apercibimiento por escrito.
d) Suspensión del derecho a participar en las actividades
extraescolares del Centro por un período de un mes.
e) Suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un
período superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas.
f) Suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un
período superior a tres días lectivos e inferior a un mes.
Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá
realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la
interrupción en el proceso formativo.
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ÓRGANO
COMPETENTE

a) Todos los maestros del Centro.
b) El tutor /a del alumno.
c) d) e) El director informando a la Comisión de Convivencia.

g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o
sustracción de documentos académicos, así como la ocultación de información
transmitida a las familias

Se podrán imponer las siguientes correcciones:

CORRECCIÓN

ÓRGANO
COMPETENTE

a) Amonestación oral.
b) Podrá realizar alguna ficha para la mejora de la convivencia
(Carpeta adjunta).
c) Apercibimiento por escrito.
d) Suspensión del derecho a participar en las actividades
extraescolares del Centro por un período de un mes.
e) Suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un
período superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas.
f) Suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un
período superior a tres días lectivos e inferior a un mes.
Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá
realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la
interrupción en el proceso formativo.
a) Todos los maestros del Centro.
b) El tutor /a del alumno.
c) d) e) El director informando a la Comisión de Convivencia.

h) El deterioro grave de las instalaciones, y/o sustracción o deterioro de recursos
materiales o documentos del Centro, o de las pertenencias de los demás miembros
de la comunidad educativa.

Se podrán imponer las siguientes correcciones:

CORRECCIÓN

ÓRGANO
COMPETENTE

a) Apercibimiento por escrito.
b) Realización de tareas fuera del horario lectivo que
contribuyan a reparar el daño causado en las instalaciones,
recursos materiales o documentos del Centro, o en las
pertenencias de los demás miembros de la comunidad
educativa.
c) Suspensión del derecho a participar en las actividades
extraescolares del Centro por un período de un mes.
d) Suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un
período superior a tres días lectivos e inferior a dos
semanas.
e) Suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un
período superior a tres días lectivos e inferior a un mes.
Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá
realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la
interrupción en el proceso formativo.
a) Tutor /a del alumn@.
b) El Jefe de Estudios.
c) d) e) El director informando a la Comisión de Convivencia.
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i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de
convivencia del Centro.

Se podrán imponer las siguientes correcciones:

CORRECCIÓN

ÓRGANO
COMPETENTE

a) Amonestación oral.
b) Podrá realizar alguna ficha para la mejora de la convivencia
(Carpeta adjunta).
c) Apercibimiento por escrito.
d) Suspensión del derecho a participar en las actividades
extraescolares del Centro por un período de un mes.
e) Suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un
período superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas.
f) Suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un
período superior a tres días lectivos e inferior a un mes.
Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá
realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la
interrupción en el proceso formativo.
En los casos que se considere necesario, siempre que sea posible, el
equipo directivo, podrá establecer un horario de atención a alumnado
con conductas disruptivas que funcione como “aula de convivencia”. El
alumno permanecería en otro aula, con otro grupo clase, manteniendo
distancia de seguridad. Este horario se acordaría con el equipo docente
en función de los tiempos disponibles y de la idoneidad del grupo que se
esté atendiendo. Durante estos periodos el alumno/a realizará las
actividades formativas que se estén realizando en su clase para evitar la
interrupción en el proceso formativo.

a) Todos los maestros del Centro.
b) El tutor /a del alumno.
c) d) El director informando a la Comisión de Convivencia.

j) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de
convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas.

Se podrán imponer las siguientes correcciones:
CORRECCIÓN
a) Suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un
período máximo de tres días lectivos.
b) Suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un
período superior a tres días lectivos e inferior a un mes.

ÓRGANO
COMPETENTE

a) b) El director informando a la Comisión de Convivencia.

En los casos que se considere necesario, el equipo directivo, podrá establecer un horario de atención a
alumnado con conductas disruptivas que funcione como “aula de convivencia”. El alumno permanecería
en otro aula, con otro grupo clase, manteniendo distancia de seguridad. Este horario se acordaría con el
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equipo docente en función de los tiempos disponibles y de la idoneidad del grupo que se esté atendiendo.
Durante estos periodos el alumno/a realizará las actividades formativas que se estén realizando en su
clase para evitar la interrupción en el proceso formativo.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO ESCOLAR, MALTRATO INFANTIL,
VIOLENCIA DE GÉNERO, AGRESIÓN HACIA EL PROFESORADO O PERSONAL NO DOCENTE Y
SOBRE IDENTIDAD DE GÉNERO EN EL SISTEMA EDUCATIVO ANDALUZ.

La Orden de 20 de junio de 2011, y la Orden de 28 de abril de 2015 establecen los protocolos de
actuación en los centros docentes para determinados supuestos.
Los protocolos citados se indican a continuación:
• Protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar.
• Protocolo de actuación en caso de maltrato infantil.
• Protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el ámbito educativo.
• Protocolo de actuación en caso de agresión hacia el profesorado o el personal no docente.
• Protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO ESCOLAR.
Características del acoso escolar.
El acoso escolar es entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o
alumna producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de un
tiempo determinado.
Es importante no confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre el alumnado y otras
manifestaciones violentas que no suponen inferioridad de uno de los participantes en el suceso y
que serán atendidas aplicando las medidas educativas que el centro tenga establecidas en su
plan de convivencia y, en todo caso, de acuerdo con lo especificado en los Decretos 327/2010 y
328/2010, ambos de 13 de julio, por los que se aprueban los Reglamentos Orgánicos de los
institutos de educación secundaria, y de las escuelas infantiles de segundo ciclo, los colegios de
educación primaria, los colegios de educación infantil y primaria y los centros públicos específicos
de educación especial.
El acoso escolar presenta las siguientes características:
Intencionalidad. La agresión producida no constituye un hecho aislado y se dirige a una
persona concreta con la intención de convertirla en víctima.
Repetición. Se expresa en una acción agresiva que se repite en el tiempo y la víctima la sufre
de forma continuada, generando en ella la expectativa de ser blanco de futuros ataques.
Desequilibrio de poder. Se produce una desigualdad de poder físico, psicológico o social, que
genera un desequilibrio de fuerzas en las relaciones interpersonales.
Indefensión y personalización. El objetivo del maltrato suele ser un solo alumno o alumna, que
es colocado de esta manera en una situación de indefensión.
Componente colectivo o grupal. Normalmente no existe un solo agresor o agresora, sino
varios.
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Observadores pasivos. Las situaciones de acoso normalmente son conocidas por terceras
personas que no contribuyen suficientemente para que cese la agresión.
Tipos de acoso.
La agresión y el acoso pueden adoptar distintas manifestaciones:
Exclusión y marginación social.
Agresión verbal.
Vejaciones y humillaciones.
Agresión física indirecta.
Agresión física directa.
Intimidación, amenazas, chantaje.
Acoso a través de medios tecnológicos o ciber-acoso. Intimidación, difusión de insultos,
amenazas o publicación de imágenes no deseadas a través del correo electrónico, páginas
web o mensajes en teléfonos móviles.
Acoso o agresión contra la libertad y orientación sexual.
Acoso sexual o abuso sexual.
Consecuencias del acoso.
Para la víctima: puede traducirse en fracaso escolar, trauma psicológico, riesgo físico,
insatisfacción, ansiedad, infelicidad, problemas de personalidad y riesgo para su desarrollo
equilibrado.
Para el agresor o agresora: puede ser la antesala de una futura conducta antisocial, una
práctica de obtención de poder basada en la agresión, que puede perpetuarse en la vida
adulta e, incluso, una sobrevaloración del hecho violento como socialmente aceptable y
recompensado.
Para los compañeros y compañeras observadores: puede conducir a una actitud pasiva y
complaciente o tolerante ante la injusticia y una percepción equivocada de valía personal.
PROTOCOLO
Paso 1. Identificación y comunicación de la situación.
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una
situación de acoso sobre algún alumno o alumna, tiene la obligación de comunicarlo a un profesor
o profesora, al tutor o tutora, a la persona responsable de la orientación en el centro o al equipo
directivo, según el caso y miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de la
situación. En cualquier caso, el receptor o receptora de la información siempre informará al
director o directora o, en su ausencia, a un miembro del equipo directivo.
Paso 2. Actuaciones inmediatas.
Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora de los alumnos o
alumnas afectados y la persona o personas responsables de la orientación en el centro para
recopilar información, analizarla y valorar la intervención que proceda.
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La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información
recogida y las actuaciones acordadas.
En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar se
informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de Educación.
Paso 3. Medidas de urgencia.
En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran para
proteger a la persona agredida y evitar las agresiones:
Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno o alumna acosada, así como
medidas específicas de apoyo y ayuda.
Medidas cautelares dirigidas al alumno o alumna acosador.
Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado.
El tutor o tutora, o la persona o personas responsables de la orientación en el centro, previo
conocimiento del equipo directivo, con la debida cautela y mediante entrevista, pondrán el caso en
conocimiento de las familias o responsables legales del alumnado implicado, aportando
información sobre la situación y sobre las medidas adoptadas.
Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno o alumna acosado.
El director o directora, con las debidas reservas de confidencialidad y protección de la intimidad
de los menores afectados y la de sus familias o responsables legales, podrá informar de la
situación al equipo docente del alumnado implicado. Si lo estima oportuno informará también al
resto del personal del centro y a otras instancias externas (sociales, sanitarias o judiciales, en
función de la valoración inicial).
Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes.
Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el equipo directivo recabará la
información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan a continuación:
Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado.
Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del centro, en
clase, o en actividades complementarias y extraescolares.
Asimismo, la dirección del centro solicitará al departamento de orientación o al equipo de
orientación educativa que, con la colaboración de la persona que ejerce la tutoría, complete la
información. Esto se hará, según el caso, observando al alumnado afectado, contrastando
opiniones con otros compañeros y compañeras, hablando con el alumnado afectado o
entrevistando a las familias o responsables legales del alumnado. Si se estima conveniente,
se completará la información con otras fuentes complementarias, tales como el personal de
administración y servicios, o personal de los servicios sociales correspondientes.
Una vez recogida toda la información, el director o directora del centro realizará un informe
con los datos obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por las diferentes
fuentes.
En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos:
Garantizar la protección de los menores o las menores.
Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales.
Actuar de manera inmediata.
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Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores.
Recoger todo tipo de pruebas e indicadores.
No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias.
Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias.
Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del director o
directora del centro a la adopción de correcciones a las conductas contrarias a la convivencia o de
medidas disciplinarias al alumnado agresor implicado, en función de lo establecido en el plan de
convivencia del centro, y, en cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III del
Título V de los Decretos 327/2010 y 328/2010, ambos de 13 de julio. Estas correcciones o
medidas disciplinarias se registrarán según lo establecido en el artículo 12.1 de la presente
Orden.
Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia.
El director o directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de información así
como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de convivencia del centro.
Paso 9. Comunicación a la inspección educativa.
El equipo directivo remitirá el informe al Servicio Provincial de Inspección de Educación, sin
perjuicio de la comunicación inmediata del caso, tal como se establece en el Paso 2 de este
protocolo.
Paso 10. Medidas y actuaciones a definir.
El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona o personas responsables de la orientación
educativa en el centro, definirá un conjunto de medidas y actuaciones para cada caso concreto de
acoso escolar. Asimismo, si se considera necesario, podrá contar con el asesoramiento del
Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y de la inspección educativa.
Estas medidas y actuaciones se referirán, tanto a las que sean de aplicación en el centro y en el
aula, como a las que sean de aplicación al alumnado en conflicto, que garanticen el tratamiento
individualizado tanto de la víctima como de la persona o personas agresoras, incluyendo
actuaciones específicas de sensibilización para el resto del alumnado así como para el alumnado
observador. Todo ello, sin perjuicio de que se apliquen al alumnado acosador las medidas
correctivas recogidas en el plan de convivencia.
Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada caso de
acoso escolar:
Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección expresa e indirecta,
actividades de educación emocional y estrategias de atención y apoyo social, intervención
individualizada por la persona orientadora para el aprendizaje y desarrollo de habilidades
sociales, de comunicación, autoestima y asertividad y derivación, si procede, a servicios de la
Consejería competente en materia de protección de menores.
Actuaciones con el alumnado agresor: aplicación de las correcciones correspondientes
estipuladas en el plan de convivencia, actuaciones educativas en el aula de convivencia del
centro, en su caso, o programas y estrategias específicos de modificación de conducta y
ayuda personal, y derivación, si procede, a servicios de la Consejería competente en materia
de protección de menores.
Actuaciones con los compañeros y compañeras observadores pasivos: actuaciones de
desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, emocionales y de empatía, campañas de
sensibilización así como actividades de mediación y de ayuda entre iguales.

PROYECTO EDUCATIVO 2021 – 2022.

Página 51

Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas, sean
víctimas o agresores, actuaciones para una mejor coordinación y comunicación sobre el
proceso socioeducativo de sus hijos o hijas, información sobre posibles apoyos externos y
seguimiento de los mismos, así como establecimiento de compromisos de convivencia.
Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: orientaciones
sobre cómo intervenir positivamente en la situación y cómo hacer el seguimiento,
orientaciones sobre indicadores de detección, así como actividades de formación específica.
La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las medidas y actuaciones
previstas, informando periódicamente a la comisión de convivencia, a las familias o responsables
legales del alumnado y al inspector o inspectora de referencia del grado del cumplimiento de las
mismas y de la situación escolar del alumnado implicado.
Paso 11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado.
Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones de carácter
individual, así como las medidas de carácter organizativo y preventivo propuestas para el grupo,
nivel y centro educativo, observando en todo momento confidencialidad absoluta en el tratamiento
del caso.
Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa.
El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas y actuaciones
definidas y aplicadas, así como de la situación escolar del alumnado implicado.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO INFANTIL.
Características del maltrato infantil.
De acuerdo con el artículo 3 del Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el sistema
de información sobre maltrato infantil en Andalucía, se entenderá por maltrato infantil cualquier
acción, omisión o trato negligente, no accidental, por parte de los padres o madres, cuidadores o
cuidadoras o instituciones, que comprometa la satisfacción de las necesidades básicas del menor
o la menor, e impida o interfiera en su desarrollo físico, psíquico y/o social.
Tipología del maltrato.
Maltrato físico: cualquier acto, no accidental, ocasionado a un menor o una menor por su
progenitor o progenitora o sustituto o sustituta que le provoque daño físico o enfermedad, o le
coloque en situación de riesgo grave de padecerla.
Maltrato psicológico/emocional: las personas adultas del grupo familiar manifiestan de forma
reiterada una hostilidad verbal hacia el menor o la menor, a través de insultos, desprecio,
crítica o amenaza de abandono y un constante bloqueo de las iniciativas infantiles de
interacción (desde la evitación hasta el encierro). Asimismo, puede producirse abandono
psicológico/emocional a través de una ausencia persistente de respuesta a las señales,
expresiones emocionales y conductas procuradoras de proximidad e interacción iniciadas por
el menor o la menor y una falta de contacto o de expresividad emocional en las interacciones
mutuas, por parte de una figura adulta estable.
Maltrato pasivo por negligencia o abandono físico/cognitivo: las necesidades físicas y
psicológicas básicas del menor o la menor (alimentación, vestido, higiene, protección y
vigilancia en las situaciones potencialmente peligrosas, educación y cuidados médicos) no
son atendidas temporal o permanentemente por ningún miembro del grupo que convive con
él.
Abuso sexual: cualquier clase de contacto o interacción sexual de una persona adulta con un
menor, en la que la persona adulta, que por definición goza de una posición de poder o
autoridad sobre aquel o aquella, lo utiliza para la realización de actos sexuales o como objeto
de estimulación sexual. También se contempla su comisión por personas menores de 18
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años, cuando sean significativamente mayores que el menor o la menor-víctima o cuando
estén en una posición de poder o control sobre este o esta.
Corrupción: cuando la persona adulta incita al menor o la menor a la realización o implicación
en conductas antisociales, autodestructivas o desviadas, particularmente en las áreas de
agresión, sexualidad (contempladas ya en el abuso sexual) o uso de sustancias adictivas,
dificultando la normal integración social infantil y pudiendo producir una incapacidad para las
experiencias sociales normales.
Explotación laboral: los padres, madres o cuidadores y cuidadoras asignan al menor o la
menor con carácter obligatorio, y para la obtención de beneficios económicos o similares, la
realización continuada de trabajos (domésticos o no) que exceden los límites de lo habitual,
deberían ser realizados por personas adultas e interfieren de manera clara en sus actividades
y necesidades sociales y/o escolares.
Síndrome de Munchaüsen por poderes: los padres, madres o cuidadores y cuidadoras
someten al niño o la niña a continuos ingresos y exámenes médicos, alegando síntomas
físicos patológicos ficticios o generados de manera activa por ellos mismos (mediante la
inoculación de sustancias al niño o la niña, por ejemplo). Como consecuencia, el menor o la
menor se ve sometido a continuos ingresos, exámenes médicos y pruebas diagnósticas
molestas e innecesarias y que, incluso, pueden ser perjudiciales para su salud física y mental.
Maltrato prenatal: abuso de drogas o alcohol durante el embarazo, o cualquier circunstancia
vital de la madre que se haga incidir voluntariamente en el feto, y que provoca que el bebé
nazca con un crecimiento anormal, patrones neurológicos anómalos, con síntomas de
dependencia física de dichas sustancias, u otras alteraciones imputables a su consumo por
parte de la madre.
Retraso no orgánico en el crecimiento: también denominado retraso psicosocial del
crecimiento, se refiere al diagnóstico médico de aquellos niños que no incrementan su peso
con normalidad en ausencia de una enfermedad orgánica. Sin embargo, se produce una
ganancia sustancial de peso durante la estancia en el hospital o bien hay una recuperación
del retraso evolutivo cuando el niño dispone de un ambiente de cuidados adecuados. Aparece
por lo general en niños menores de dos años y se caracteriza por la desaceleración o retraso
del desarrollo físico, sin que exista un cuadro clínico que lo justifique. También puede
producirse un funcionamiento emocional y del desarrollo deficientes.
Maltrato institucional: cualquier programa, legislación, procedimiento o actuación u omisión
por parte de organizaciones o instituciones públicas o privadas o bien procedente del
comportamiento individual de un profesional que conlleve abuso, negligencia, detrimento de la
salud, del desarrollo y de la seguridad o que viole los derechos básicos de los menores
Los indicadores y niveles de gravedad en función de la tipología del maltrato se encuentran
descritos en el Manual de instrucciones para la cumplimentación y tramitación de la hoja de
detección y notificación del maltrato infantil, editado por la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social.
Clasificación del maltrato en cuanto a la gravedad.
Casos de maltrato leve: cuando la conducta maltratante no es frecuente y su intensidad es
mínima. Los efectos del maltrato recibido no han provocado daños en el menor o la menor ni
se prevé que se produzcan. Si se ha producido daño, éste no es significativo, por no requerir
intervención o tratamiento especializado. En estas circunstancias se procurará, siempre que
sea posible, la intervención con las familias o responsables legales del menor o la menor,
desde el propio ámbito que haya detectado el maltrato, en colaboración con los servicios
sociales correspondientes, los cuales prestarán el apoyo y asesoramientos necesarios.
Casos de maltrato moderado: cuando el maltrato recibido, por su intensidad o frecuencia, ha
provocado daños en el menor o la menor, o se prevé que puedan producirse en su futuro
desarrollo. Por tanto se requiere de algún tipo de intervención o tratamiento especializado, así
como el establecimiento de un plan de intervención interdisciplinar y personalizada por parte
de los servicios sociales correspondientes, en coordinación entre otros, con los servicios
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educativos y sanitarios, para salvaguardar la integridad del menor o la menor dentro de su
núcleo familiar.
Casos de maltrato grave: cuando los efectos del maltrato recibido puedan hacer peligrar la
integridad física o emocional del menor o la menor, o provocar daños significativos en su
desarrollo, o existe un alto riesgo de que puedan volverse a producir los episodios de
maltrato, o bien el niño o niña es muy pequeño o padece algún tipo de enfermedad o
discapacidad que lo hacen especialmente vulnerable. Estas circunstancias podrán implicar la
adopción de una medida protectora por parte de la Delegación Provincial de la Consejería
competente en materia de protección del menor, o en su caso, la derivación a los servicios
sociales correspondientes para un tratamiento especializado en el medio.
PROTOCOLO
Paso 1. Identificación y comunicación de la situación.
De acuerdo con la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor, y sin
perjuicio del deber general de denuncia previsto en la normativa estatal de aplicación, cualquier
persona o entidad y, en especial la que por razón de su profesión o finalidad tenga noticia de la
existencia de una situación de maltrato, deberá ponerlo en conocimiento de cualquier autoridad,
que inmediatamente lo comunicará a la Administración competente, Autoridad Judicial o Ministerio
Fiscal. Por tanto, cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o
sospechas de una situación de maltrato infantil tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del
equipo directivo a través de las vías ordinarias que el centro tenga establecidas para la
participación de sus miembros.
Paso 2. Actuaciones inmediatas.
Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora del alumno o alumna
afectado y la persona o personas responsables de la orientación en el centro, para recopilar
información, analizarla y valorar la intervención que proceda.
La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información
recogida y las actuaciones acordadas.
En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de maltrato infantil, se
informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de Educación.
Paso 3. Servicios médicos.
Cuando se sospeche de la existencia de lesiones, algún miembro del equipo directivo
acompañará al menor o la menor a un centro sanitario para su valoración clínica, informando
posteriormente a la familia de la actuación realizada. En cualquier caso, se solicitará un informe o
parte de lesiones, que se adjuntará al informe realizado.
Paso 4. Evaluación inicial.
La dirección del centro solicitará al departamento de orientación o equipo de orientación educativa
que corresponda la evaluación inicial del caso, en la que colaborará el tutor o tutora o el equipo
docente, con la información que haya obtenido del menor o la menor, y de su familia.
Esta información se recabará, según el caso:
Observando al menor o la menor.
Contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras.
Hablando con el menor o la menor.
Entrevistando a la familia.
PROYECTO EDUCATIVO 2021 – 2022.

Página 54

Si se estima conveniente, se contactará asimismo con los servicios sociales y con cualquier
otra fuente que pueda aportar alguna información.
En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos:
Garantizar la protección del menor o la menor.
Preservar su intimidad y la de su familia.
Actuar de manera inmediata.
Generar un clima de confianza básica en el menor o la menor.
Recoger todo tipo de pruebas e indicadores.
No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias.
Paso 5. Hoja de Detección y Notificación del maltrato infantil.
A través de la información recogida, se determinará el nivel de gravedad del maltrato caso de
existir, y se cumplimentará un ejemplar de la Hoja de Detección y Notificación, contemplada en el
Sistema de Información sobre Maltrato Infantil en Andalucía, según lo establecido en la Orden de
23 de junio de 2006, por la que se aprueban los modelos de la Hoja de Detección y Notificación
del Maltrato Infantil.
La citada Hoja de Detección y Notificación presenta dos modalidades, la versión impresa y la
informática, a la cual se puede acceder a través del Sistema de Información Séneca, o
directamente a través de la web SIMIA, a la que puede accederse desde la página web de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, a través del siguiente enlace:
https://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/simia, en el cual es posible realizar su
cumplimentación y envío automático a los Servicios de Protección de Menores de las
Delegaciones Provinciales de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, para los casos
que se consideren graves.
Esta Hoja consta de tres ejemplares, el primero de los cuales será conservado por el centro
educativo, mientras que los otros dos se remitirán de forma conjunta a los servicios sociales
correspondientes de acuerdo al nivel de gravedad del maltrato. Los tres disponen de la misma
clave para la identificación inequívoca del caso.
La Hoja de Detección y Notificación dispone de una serie de apartados a cumplimentar por el
centro educativo, referidos a los datos de identificación del menor o la menor, la fuente de
detección, la instancia a la que se comunica el caso, la tipología e indicadores del maltrato, la
valoración de su nivel de gravedad, el origen del maltrato, así como las observaciones que se
consideren pertinentes. Otros apartados de la Hoja de Detección y Notificación son para uso
exclusivo de los servicios sociales competentes (órgano que propone la inscripción, provincia y
fecha de la propuesta).
Una vez cumplimentada la Hoja, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 8 del Decreto 3/2004,
por el que se establece el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil en Andalucía, se
procederá del modo siguiente:
El centro educativo conservará para sí el primer ejemplar, correspondiente al Servicio o Centro
Notificador, y enviará los dos restantes a los servicios sociales de la Corporación Local
competente, en el caso de que el maltrato se considere leve o moderado, o bien al Servicio de
Protección de Menores de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social, cuando se haya valorado como grave.
Cuando se haga uso de la versión informática de la Hoja, si el maltrato es leve o moderado, se
imprimirán los tres ejemplares de la misma para su posterior envío por correo normalizado de
acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior.
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En los casos graves se podrá realizar, asimismo, el envío telemático a la Delegación Provincial, y
se conservará, previa impresión, el ejemplar correspondiente al profesional que notifica.
Todo ello no es incompatible con la utilización de cualquier medio de comunicación que se estime
necesario, especialmente en los casos de urgencia donde pueda estar en peligro la integridad del
menor o la menor.
Paso 6. Derivación en función de la gravedad.
Según lo dispuesto en la Orden de 11 de febrero de 2004, por la que se acuerda la publicación
del texto íntegro del Procedimiento de Coordinación para la Atención a Menores Víctimas de
Malos Tratos en Andalucía, el centro actuará de la siguiente forma, atendiendo a la gravedad de
la situación detectada:
Casos de maltrato leve: pueden ser resueltos a través de actuaciones planificadas por el propio
centro educativo. La dirección lo notificará a los servicios sociales de la Corporación Local
mediante el envío de la Hoja de Detección y Notificación y del informe realizado sobre el caso,
para su conocimiento, conservando en su poder su propio ejemplar.
Casos de maltrato moderado: la dirección lo notificará a los servicios sociales de la Corporación
Local mediante el envío de la Hoja de Detección y Notificación y del informe realizado sobre el
caso, para su estudio e intervención; y al Servicio Provincial de Inspección de Educación,
conservando en su poder su propio ejemplar.
Casos de maltrato grave: la dirección lo notificará al Servicio Provincial de Inspección de
Educación, al Servicio de Protección de Menores de la Delegación Provincial de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social, y en su caso, al Juzgado de Guardia del partido judicial
correspondiente adjuntando los informes técnicos pertinentes, conservando en su poder su propio
ejemplar.
Casos urgentes: se efectuará una notificación inmediata a la Delegación Provincial de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Autoridad Judicial o Ministerio Fiscal, además de a
todas las instituciones anteriores. Asimismo se tomarán las medidas oportunas para garantizar la
atención que el menor o la menor requiera, tales como su acompañamiento a centros sanitarios, o
la petición de protección policial.
Evaluación y seguimiento.
En todos los casos de maltrato, haya sido necesaria o no la intervención de agentes externos al
centro educativo, el equipo directivo realizará un seguimiento de la situación y de las condiciones
en que se encuentre el alumno o alumna afectado. Para ello, periódicamente realizará un análisis
de la situación basándose en los indicadores que detectaron la situación, recabando la
información que fuera necesaria. De volver a detectarse una situación de maltrato, volvería a
iniciarse el proceso, siempre en este siempre en este caso notificándolo a las autoridades
competentes.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO
EDUCATIVO.
Características de la violencia de género.
Se entiende por violencia de género aquella que, como manifestación de la discriminación, la
situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce
sobre estas por el hecho de serlo. Esta violencia comprende cualquier acto de violencia basada
en género que tenga como consecuencia, o que tenga posibilidades de tener como consecuencia,
perjuicio o sufrimiento en la salud física, sexual o psicológica de la mujer, incluyendo amenazas
de dichos actos, coerción o privaciones arbitrarias de su libertad, tanto si se producen en la vida
pública como privada.
En relación con el ámbito escolar, el artículo 14 de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de
medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, dispone que las
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personas que ejerzan la dirección de los centros educativos y los consejos escolares adoptarán
los protocolos de actuación y las medidas necesarias para la detección y atención a los actos de
violencia de género dentro del ámbito escolar.
Tipos de violencia de género.
Violencia física: cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer, con resultado o riesgo de
producir lesión física o daño, ejercida por quien sea o haya sido su cónyuge o por quien esté o
haya estado ligado a ella por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. Asimismo, se
consideran actos de violencia física contra la mujer los ejercidos por hombres en su entorno
familiar o en su entorno social y/o laboral.
Violencia psicológica: toda conducta, verbal o no verbal, que produzca en la mujer desvalorización
o sufrimiento, a través de amenazas, humillaciones o vejaciones, exigencia de obediencia o
sumisión, coerción, insultos, aislamiento, culpabilización o limitaciones de su ámbito de libertad,
ejercida por quien sea o haya sido su cónyuge o por quien esté o haya estado ligado a ella por
análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. Asimismo, tendrán la consideración de actos
de violencia psicológica contra la mujer los ejercidos por hombres en su entorno familiar o en su
entorno social y/o laboral.
Violencia económica: la privación intencionada, y no justificada legalmente, de recursos para el
bienestar físico o psicológico de la mujer y de sus hijas e hijos o la discriminación en la disposición
de los recursos compartidos en el ámbito de la convivencia de pareja.
Violencia sexual y abusos sexuales: cualquier acto de naturaleza sexual forzada por el agresor o
no consentida por la mujer, abarcando la imposición, mediante la fuerza o con intimidación, de
relaciones sexuales no consentidas, y el abuso sexual, con independencia de que el agresor
guarde o no relación conyugal, de pareja, afectiva o de parentesco con la víctima.
PROTOCOLO
Paso 1. Identificación y comunicación de la situación.
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una
situación de violencia de género ejercida sobre una alumna, tiene la obligación de ponerlo en
conocimiento del director o directora del centro, a través de las vías ordinarias que el centro tenga
establecidas para la participación de sus miembros. En cualquier caso, el receptor o receptora de
la información siempre informará al director o directora o, en su ausencia, a un miembro del
equipo directivo.
Paso 2. Actuaciones inmediatas.
Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora del alumnado afectado,
la persona responsable de coeducación y la persona o personas responsables de la orientación
en el centro, para recopilar toda la información posible sobre el presunto acto violento, analizarla y
valorar la intervención que proceda.
La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información
recogida y las actuaciones acordadas.
En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de violencia de género se
informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de Educación.
Con la finalidad de asegurar la necesaria coordinación institucional y procurar una intervención
integral ante estos casos, el Servicio Provincial de Inspección de Educación informará del inicio
del protocolo de actuación a los servicios especializados en materia de violencia de género.
Paso 3. Medidas de urgencia.
En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran para
proteger a la alumna afectada y evitar las agresiones:
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Medidas para garantizar la inmediata seguridad de la alumna, así como medidas específicas de
apoyo y ayuda.
Medidas cautelares con el agresor o agresores, en caso de ser alumno o alumnos del centro,
considerándose entre ellas la no asistencia al centro, si el caso lo requiere.
Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado.
El tutor o tutora o la persona o personas responsables de la orientación en el centro, previo
conocimiento del director o directora del centro, con la debida cautela y mediante entrevista,
pondrán el caso en conocimiento de las familias o responsables legales del alumnado implicado,
aportándoles información sobre la situación y sobre las medidas adoptadas.
Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden a la alumna víctima de violencia de
género.
El director o directora, con las reservas debidas de confidencialidad, protección de la intimidad de
los menores afectados y de la de sus familias o responsables legales, podrá informar de la
situación al equipo docente del alumnado implicado. Si lo estima oportuno informará también a
otro personal del centro y a otras instancias externas (sociales, sanitarias o judiciales, en función
de la valoración inicial).
Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes.
Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el director o directora del centro recabará
la información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan a
continuación:
Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado.
Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del centro, en clase,
o en actividades complementarias y extraescolares.
Asimismo, la dirección del centro solicitará al departamento de orientación o equipo de orientación
educativa que, con la colaboración del tutor o tutora, complete la información. Esto se hará, según
el caso, observando al alumnado afectado, contrastando opiniones con otros compañeros y
compañeras, hablando con el alumnado afectado o entrevistando a las familias o responsables
legales del alumnado. Si se estima conveniente, se completará la información con otras fuentes
complementarias, tales como el personal de administración y servicios, o personal de los
Servicios Sociales correspondientes.
Una vez recogida toda la información, el director o directora del centro realizará un informe con los
datos obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por las diferentes fuentes.
En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos:
Garantizar la protección de los menores o las menores.
Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales.
Actuar de manera inmediata.
Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores.
Recoger todo tipo de pruebas e indicadores.
No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias.
Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias.
PROYECTO EDUCATIVO 2021 – 2022.

Página 58

En caso de que la persona o personas agresoras sean alumnos del centro, una vez recogida y
contrastada toda la información, se procederá por parte del director o directora del centro a la
adopción de correcciones a las conductas contrarias a la convivencia o de medidas disciplinarias
al alumnado agresor implicado, en función de lo establecido en el plan de convivencia del centro,
y, en cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III del Título V de los Decretos
327/2010 y 328/2010, ambos de 13 de julio. Estas correcciones o medidas disciplinarias se
registrarán según lo establecido en el artículo 12.1 de la presente Orden.
Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia.
Sin perjuicio del principio de confidencialidad y de la obligada protección de la intimidad de los
menores y las menores, y la de sus familias, el director o directora del centro trasladará el informe
realizado tras la recogida de información así como, en su caso, las medidas disciplinarias
aplicadas, a la comisión de convivencia del centro.
Paso 9. Comunicación a la inspección educativa.
El director o directora del centro remitirá asimismo el informe al Servicio Provincial de Inspección
de Educación, sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso, tal como se establece en el
Paso 2 de este protocolo.
Paso 10. Medidas y actuaciones a definir.
El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona responsable de coeducación, y la persona
o personas responsables de la orientación educativa en el centro, definirá un conjunto de medidas
y actuaciones para cada caso concreto de violencia de género en el ámbito educativo. Asimismo,
si se considera necesario, podrá contar con el asesoramiento del Gabinete Provincial de
Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y de la inspección educativa. Igualmente, para
cualquiera de las medidas y actuaciones definidas, se podrá solicitar asesoramiento específico y
apoyo profesional del centro municipal de la mujer, o del centro provincial del Instituto Andaluz de
la Mujer.
Estas medidas y actuaciones se referirán a las intervenciones a realizar mediante un tratamiento
individualizado, con la alumna víctima y con el alumno o alumnos agresores.
Asimismo, si el caso lo requiere, se incluirán actuaciones con los compañeros y compañeras de
este alumnado, y con las familias o responsables legales. De manera complementaria, se
contemplarán actuaciones específicas de sensibilización para el resto del alumnado del centro.
Todo ello, sin perjuicio de que se apliquen al alumnado agresor las medidas correctivas recogidas
en el plan de convivencia.
Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada caso de
violencia de género en el ámbito educativo:
Actuaciones con la alumna víctima de violencia de género: actuaciones de apoyo y protección
expresa e indirecta, actividades de educación emocional y estrategias de atención y apoyo social,
intervención individualizada por la persona orientadora para el aprendizaje y desarrollo de
habilidades sociales, de comunicación, autoestima y asertividad y derivación, si procede, a
servicios de la Consejería competente en materia de protección de menores.
Actuaciones con el alumno o alumnos agresores: aplicación de las correcciones y medidas
disciplinarias correspondientes estipuladas en el plan de convivencia, actuaciones educativas en
el aula de convivencia del centro, en su caso, o programas y estrategias específicos de
modificación de conducta y ayuda personal, y derivación, si procede, a servicios de la Consejería
competente en materia de protección de menores.
Actuaciones con los compañeros y compañeras del alumnado implicado: actuaciones de
desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, emocionales y de empatía, campañas de
sensibilización para la igualdad de género y de prevención y rechazo de la violencia, así como
programas de mediación y de ayuda entre iguales.
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Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas. En el caso de
la víctima, orientaciones sobre cómo abordar el hecho en el ámbito familiar e información sobre
posibles apoyos externos y recursos institucionales disponibles para recibir ayuda psicológica y
asesoramiento jurídico. En el caso del alumnado agresor, orientaciones sobre cómo educar para
prevenir, evitar y rechazar todo tipo de violencia y, en especial, la violencia de género, e
información sobre programas y actuaciones para la modificación de conductas y actitudes
relacionadas con la violencia de género.
Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: orientaciones sobre
cómo intervenir ante una situación de violencia de género y cómo desarrollar acciones de
sensibilización, prevención y rechazo de la violencia, así como actividades de formación
específica.
La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las actuaciones y las medidas
previstas, informando periódicamente a la comisión de convivencia, a las familias o responsables
legales del alumnado, y al inspector o inspectora de referencia, del grado del cumplimiento de las
mismas y de la situación escolar del alumnado implicado.
Paso 11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado.
Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones de carácter
individual, así como las medidas de carácter organizativo y preventivo propuestas para el grupo,
nivel y centro educativo, observando en todo momento confidencialidad absoluta en el tratamiento
del caso.
Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa.
El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas y actuaciones
definidas y aplicadas, así como de la situación escolar del alumnado implicado.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE AGRESIÓN HACIA EL PROFESORADO O EL
PERSONAL NO DOCENTE.
Caracterización.
Este protocolo pretende articular los mecanismos de protección, asistencia y apoyo al profesorado
o al personal que ejerce sus funciones en el ámbito de la enseñanza.
En Andalucía, con fecha 3 de septiembre de 2010, se formalizó un protocolo marco de
colaboración entre la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y el Ministerio Fiscal en
la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la coordinación de actuaciones ante determinados
supuestos en el ámbito escolar, donde se incluía las agresiones al profesorado.
Para la aplicación y desarrollo de lo establecido en el mencionado protocolo marco de
colaboración se tendrá en cuenta lo que sigue:
Conductas protegidas:
Agresiones.
Intimidaciones graves.
Resistencia activa grave.
Cualquier otra conducta que tuviera la consideración de delito o falta en el Código Penal.
Las conductas descritas pueden ser cometidas por el alumnado o por cualquier persona que
tenga relación con el mismo.
Sujetos protegidos:
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La protección jurídica irá dirigida al profesorado y al personal de administración y servicios y de
atención educativa complementaria de los centros públicos, en el ejercicio de sus funciones.
También irá dirigida al profesorado de los centros docentes privados concertados.
Este protocolo se aplicará al profesorado y personal descrito, en el ejercicio de sus funciones,
independientemente de que el hecho se produzca en el interior del centro docente o fuera del
mismo.
PROTOCOLO
Paso 1. Primera actuación ante una situación de agresión.
Ante cualquier posible agresión al personal del centro procede mantener la calma, tratar de
contener la situación y, en último extremo, responder exclusivamente mediante el empleo de
medios de legítima defensa y solicitar ayuda. El auxilio y presencia de los compañeros o
compañeras u otras personas cercanas servirá en un primer momento para contener y/o acabar
con la situación de violencia, además de que puedan actuar como testigos de los hechos si ello
fuera preciso.
Paso 2. Solicitud de ayuda externa.
En el caso de que, a pesar de los intentos de disuadir al agresor o agresores, la situación de
violencia persista, se pasará a reclamar ayuda inmediata a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad,
bien sea a la Policía Local, Policía Nacional o Guardia Civil para que se personen en el centro o
lugar donde se desarrollen los hechos que motivaron la actuación.
Paso 3. Comunicación al equipo directivo y a la inspección educativa.
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una situación de
agresión tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del director o directora del centro o, en
caso de ausencia, de otro miembro del equipo directivo.
El director o directora, o el equipo directivo notificará inmediatamente el hecho al inspector o
inspectora de referencia del centro quien, en función de la gravedad de los hechos, se personará
en el centro o, al menos, atenderá al profesional agredido vía telefónica.
Paso 4. Servicios médicos.
En caso de agresión a un profesional, si fuera necesario, éste se dirigirá, acompañado de algún
miembro del equipo directivo del centro, al correspondiente Servicio de Medicina Preventiva o al
Servicio de Urgencias, donde se procederá al reconocimiento y a las actuaciones pertinentes, por
parte de los facultativos de los servicios médicos. En cualquier caso, se solicitará un informe o
parte de lesiones.
El director o directora del centro remitirá asimismo el informe al Servicio Provincial de Inspección
de Educación, todo ello sin perjuicio de la comunicación inmediata del suceso.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SOBRE IDENTIDAD DE GÉNERO EN EL SISTEMA
EDUCATIVO ANDALUZ
La identidad de género se configura a través de la vivencia íntima del propio género, incluyendo la
vivencia del propio cuerpo y su sexualidad así como de la vivencia social del género en aspectos
como la vestimenta, el lenguaje y otras pautas de comportamiento que se identifican con la
socialización en uno u otro género.
Así pues, la identidad sexual o de género se construye a lo largo de la vida, configurándose
mediante el autoconcepto y por la percepción de las personas del entorno sobre la misma, y
puede ser ya estable en la primera infancia. Por tanto, es esperable que en esta etapa pueda
darse una identidad de género no acorde con el sexo asignado al nacer, lo que se conoce como
transexualidad o identidad transgénero. Esta circunstancia puede vivirse con normalidad, de un
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modo no traumático o llegar a producir profundo malestar y rechazo del propio cuerpo, que
pudiera derivarse en disforia de género.
La realidad de las personas transexuales forma parte de la diversidad del ser humano, aunque no
siempre es visibilizada, comprendida, valorada e integrada con normalidad a nivel social, debido a
obstáculos de distinta naturaleza que conectan con un sistema de creencias profundamente
sexistas y transfóbicas. La educación afectivo-sexual y de género debería integrar esa diversidad,
configurándose como un recurso transformador e imprescindible en la transmisión de los valores
de igualdad, pluralidad, diversidad y respeto.
Las personas transexuales no son, sin embargo, un colectivo homogéneo ni en sus pretensiones
respecto a la manifestación de su identidad en el ámbito social, ni en sus requerimientos de
asistencia, por lo que no procede imponer itinerarios únicos o modelos estereotipados de
identidad que puedan convertirse a su vez en vulneraciones de sus derechos. Como reconoce la
Resolución del Parlamento Europeo de 12 de septiembre de 1989, sobre la discriminación de las
personas transexuales, ha de ser cada persona quien determine las características o
singularidades de su identidad como ser humano.
La manifestación en menores de disconformidad con su identidad de género puede suponer, en
determinados casos, una situación de especial vulnerabilidad y llegar a provocar problemas de
integración o de rechazo social, que en el ámbito educativo pueden desembocar en abandono o
fracaso escolar, con la consiguiente repercusión negativa en el futuro personal y profesional. Las
dificultades a las que pueden enfrentarse las personas transexuales aconsejan desarrollar
actuaciones que permitan atenderlas adecuadamente en el ámbito educativo, contando con sus
familiares y su entorno, para conseguir su plena integración social, y evitar posibles situaciones
de rechazo, discriminación o transfobia.
Por todo ello, en el ámbito educativo es necesario abordar estas situaciones proporcionando
información y formación a la comunidad educativa y favoreciendo el aprendizaje y la práctica de
valores basados en el respeto a las diferencias y en la tolerancia a la diversidad sexual.
Principios generales de actuación.
Con el fin de proteger el ejercicio de los derechos de identidad de género del alumnado en el
ámbito del sistema educativo andaluz, y de acuerdo con la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para
la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las
personas transexuales de Andalucía, los centros docentes tendrán en cuenta los siguientes
principios generales de actuación:
De conformidad con la normativa vigente, los centros docentes desarrollarán los proyectos
educativos y los reglamentos de organización y funcionamiento desde el principio general de
respeto a la libertad y a los derechos de identidad de género del alumnado.
El desarrollo de la vida de los centros docentes y las actividades de los mismos, en general, se
orientarán a considerar dichos centros como espacios libres de acoso, agresión o discriminación
por motivos de identidad de género o de orientación sexual.
Los centros docentes adoptarán cuantas medidas sean necesarias para la prevención, detección
y erradicación de actitudes y prácticas que, de conformidad con la normativa vigente, manifiesten
prejuicios sexistas, supongan discriminación, o estén basadas en la idea de la inferioridad o
superioridad de cualquier orientación sexual o identidad de género.
Los centros docentes realizarán actuaciones para favorecer la plena integración del alumnado
menor de edad no conforme con su identidad de género, y para evitar cualquier forma de
exclusión social o manifestación de violencia, acoso u hostigamiento hacia dicho alumnado o sus
familias, asegurando, en su ámbito, la protección y el respeto debido a su identidad de género.
Objeto.
El presente protocolo de actuación tiene como objeto establecer orientaciones y pautas de
intervención para la adecuada atención educativa del alumnado menor de edad no conforme con
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su identidad de género, garantizando el libre desarrollo de su personalidad y la no discriminación
por motivos de identidad de género, así como facilitar procesos de inclusión, protección,
sensibilización, acompañamiento y asesoramiento al alumnado, a sus familias y al profesorado.
Asimismo, el presente protocolo tiene como objeto establecer actuaciones para prevenir, detectar
y evitar situaciones de transfobia, exclusión, acoso escolar o violencia de género, ejercidas sobre
el alumnado no conforme con su identidad de género, incluyendo la coordinación institucional,
que permitan identificar sus necesidades y adoptar, en su caso, las medidas educativas
adecuadas.
Comunicación e Identificación.
Cuando el padre, la madre o las personas representantes legales del alumno o la alumna, o el
alumnado mayor de edad, comunique al centro una identidad de género que no coincida con el
sexo asignado al nacer, la dirección del centro docente trasladará esta información al equipo
docente y al Equipo de Orientación Educativa o al Departamento de Orientación, según proceda,
con el objeto de poder identificar sus necesidades educativas y adoptar las medidas de
sensibilización e información necesarias para asegurar el respeto a su identidad de género y su
plena integración en el centro docente, contando con el consentimiento expreso del padre, madre
o sus representantes legales en el caso del alumnado menor de edad.
En este proceso se podrá aportar al centro los informes oportunos a fin de apoyar la petición de
adopción de medidas educativas específicas en relación con la identidad de género del alumno o
la alumna.
Cuando el tutor o tutora de un grupo, o cualquier miembro del equipo docente del centro, observe
que un alumno o una alumna menor de edad manifieste, de manera reiterada, actitudes de una
identidad de género no coincidente con el sexo asignado al nacer, lo comunicará al equipo
directivo del centro, el cual propondrá a la familia o representantes legales una entrevista con el
profesorado que ejerce la tutoría, a la que podrá asistir quien ejerce la orientación educativa en el
centro, en la que se informará de los hechos observados, los recursos existentes en el ámbito
educativo y externos al mismo, y la posibilidad de iniciar un proceso para identificar las
necesidades educativas y determinar las posibles actuaciones a desarrollar en el centro para
facilitar el libre desarrollo de su personalidad, con el consentimiento expreso de su familia o
representantes legales.
Realizada la identificación de las necesidades educativas de este alumnado, el tutor o la tutora,
junto con el Equipo de Orientación Educativa o Departamento de Orientación, la trasladará a la
dirección del centro e informará a la familia o representantes legales, de los resultados de la
misma.
Si en la identificación de las necesidades educativas del alumnado se detectase algún problema o
dificultad en su desarrollo personal y social, relacionado con su identidad de género, que precise
de la intervención de otros recursos especializados externos al sistema educativo, se asesorará a
la familia o representantes legales sobre dichos recursos, especialmente los propios del sistema
de salud correspondiente. En el caso de que la familia o representantes legales decidieran hacer
uso de estos recursos, se acompañará del informe correspondiente elaborado por el Equipo de
Orientación Educativa o Departamento de Orientación.
En los procesos de identificación y comunicación de la situación del alumno o la alumna
transexual se observará en todo momento el máximo respeto a su derecho a desarrollar
libremente su personalidad durante su infancia y adolescencia conforme a su identidad de género
y absoluta confidencialidad en relación con el contenido de las entrevistas e informaciones
aportadas.
Medidas organizativas y educativas a adoptar en el centro.
Teniendo siempre presente el interés del alumno o la alumna, escuchados los y las profesionales
que se precisen para garantizarlo, y de acuerdo con el padre, la madre o representantes legales,
en caso de tratarse de menores de edad, la dirección del centro procederá a establecer las
siguientes medidas, que se contemplarán en todo caso en el plan de igualdad del centro:
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Indicar a la comunidad educativa del centro que se dirija al alumno o alumna por el nombre
elegido.
Adecuar la documentación administrativa del centro docente (listas de clase, boletín informativo
de calificaciones, carnet de estudiante, etc.), a fin de tener en consideración el nombre y el género
con el que se siente identificado el alumno o la alumna, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 9 y el artículo 15.2.b) de la Ley 2/2014, de 8 de julio. Todo ello sin perjuicio de que en el
expediente oficial del alumno o la alumna, y hasta que legalmente proceda, se mantengan los
datos de identidad registrales a efectos oficiales.
Garantizar, en todo caso, la libertad en el uso de la vestimenta con la que el alumno o la alumna
se sientan identificados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15.2.a) de la Ley 2/2014, de
8 de julio. Si en el centro existe la obligatoriedad de vestir un uniforme diferenciado por sexos, se
reconocerá el derecho del alumno o la alumna a vestir con ropas o uniforme acordes a la
identidad de género manifestada.
De acuerdo con el Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación, se evitará realizar en
el centro actividades diferenciadas por sexo. Si en alguna ocasión estuviese justificada esta
diferenciación, el profesorado tendrá en consideración el género con el que la alumna o el alumno
se siente identificado.
Se garantizará que el alumnado transexual tenga acceso a los aseos y vestuarios que le
corresponda de acuerdo con su identidad de género.
Actuaciones de sensibilización, asesoramiento y formación dirigidas a la comunidad educativa.
Con carácter orientativo y en función de las necesidades detectadas, se proponen las siguientes
actuaciones dirigidas a la comunidad educativa:
Actuaciones de información y sensibilización sobre diversidad sexual y de género dirigidas al
alumnado, con especial atención al reconocimiento y normalización de la realidad transexual,
incluyendo actividades de autoconocimiento, conocimiento mutuo, empatía, aprecio y
comunicación para favorecer la cohesión del grupo.
Actuaciones formativas dirigidas a los equipos directivos, orientadores y orientadoras, y equipos
docentes, persona coordinadora de las medidas de promoción de la igualdad y la coeducación, a
través de los Centros del Profesorado, relacionadas con la diversidad sexual, haciendo especial
hincapié en el conocimiento de la realidad transexual.
Actuaciones de sensibilización, información y asesoramiento dirigidas a las familias y las
asociaciones de madres y padres de los centros, relacionadas con la diversidad de género y
sexual, el desarrollo evolutivo en la infancia y la adolescencia, estilos educativos, etc.
Para el desarrollo de estas actuaciones el centro docente podrá contar con las asesorías de los
Centros del Profesorado, Gabinetes Provinciales de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar,
con las personas responsables de la orientación en los centros docentes, las personas que
coordinan los planes de convivencia y las personas coordinadoras de coeducación en los centros,
Inspección Educativa y otras instituciones, asociaciones y entidades colaboradoras.
Medidas de prevención, detección e intervención ante posibles casos de discriminación, acoso
escolar, violencia de género o maltrato infantil por identidad de género.
Establecer las medidas necesarias, recogidas en el plan de convivencia del centro, para prevenir
e intervenir ante las conductas de discriminación, exclusión, agresión, hostigamiento o de posible
acoso escolar, violencia de género o maltrato infantil que pudieran producirse, activando en su
caso los protocolos contemplados en 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, todo ello sin perjuicio de las medidas correctoras que procedan ante conductas que atenten
contra la dignidad personal de otros miembros de la comunidad educativa, especialmente cuando
esté presente un componente sexual, homófobo o de identidad de género.
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Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una
situación de acoso escolar, violencia de género o maltrato infantil sobre algún alumno o alumna,
por identidad de género, conforme a lo establecido en los protocolos antes citados, tiene la
obligación de comunicarlo a un profesor o profesora, al tutor o tutora, a la persona responsable de
la orientación en el centro o al equipo directivo, según el caso y miembro de la comunidad
educativa que tenga conocimiento de la situación. En cualquier caso, el receptor o receptora de la
información siempre informará al director o directora o, en su ausencia, a un miembro del equipo
directivo.
En aquellos casos en los que, a causa de la actitud del padre, la madre o el entorno familiar hacia
la identidad de género del alumno o alumna, se detecte alguno de los indicadores de maltrato
recogidos en la hoja de detección y notificación del Sistema de Información sobre el Maltrato
Infantil de Andalucía (SIMIA), se procederá a su cumplimentación y tramitación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el sistema de
información sobre maltrato infantil de Andalucía.
En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar, violencia
de género o maltrato infantil por identidad de género, la dirección del centro docente remitirá el
informe correspondiente al Servicio Provincial de Inspección de Educación, sin perjuicio de la
comunicación inmediata del caso que proceda, tal como se establece en los protocolos
correspondientes contemplados en la Orden de 20 de junio de 2011.
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FICHAS PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA.

Ficha para la mejora de la convivencia escolar C.E.I.P Pedro I

¡¡¡ HOJA DE PENSAR !!!
Alumno/a.............................................................................Fecha................Curso..........
➢ ¿ QUÉ HE HECHO? RODEA

DAR UNA PATADA

NO TRABAJAR

PEGAR

EMPUJAR

DECIR PALABROTAS

GRITAR

INSULTAR

CORRER

➢ ¿CÓMO HE HECHO SENTIR A OTRA PERSONA?

FELIZ

TRISTE

ENFADADO

ASUSTADO

➢ ¿QUÉ DEBERÍA HACER LA PRÓXIMA VEZ? RODEA

USAR PALABRAS
AMABLES

SALIR EN FILA

ESTAR ATENTO
Y TRABAJAR

AYUDAR A
LOS DEMÁS

DECID: PARA

GUARDAR
SILENCIO

➢ ACUDIR AL PROFESOR O PROFESORA Y HABLAR CON ELLOS
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Ficha para la mejora de la convivencia escolar C.E.I.P Pedro I

¡¡¡ HE METIDO LA PATA!!! pero.... de los errores se aprende.
Alumno/a...................................................................................Fecha..............................
Ahora intenta ser lo más sincero/a posible contigo mismo y contesta a estas preguntas.
¿CREES QUE TU COMPORTAMIENTO FUE CORRECTO O INCORRECTO?
¿CÓMO CREES QUE SE HAN SENTIDO LOS OTROS?

¿CÓMO TE HAS SENTIDO TÚ?

¿PODRÍAS HABER HECHO ALGO PARA EVITAR LO SUCEDIDO?

¿CÓMO ACTUARÁS LA PRÓXIMA VEZ QUE OCURRA ALGO PARECIDO?

¿QUÉ CREES QUE PUEDES HACER PARA COMPENSAR EL ERROR?

¿ PARA QUÉ TE HA SERVIDO REFLEXIONAR? ¿CREES QUE ESTA REFLEXIÓN TE SERVIRÁ PARA
NO VOLVER A METER LA PATA OTRA VEZ?
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EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.
La formación del profesorado constituye un elemento fundamental para dar respuesta a los retos
educativos que plantea la sociedad, siendo el factor clave para conseguir la mejora de la competencia
profesional de los docentes y contribuyendo, en consecuencia, al desarrollo de una enseñanza de calidad
y equidad.
El principio que nos guía para la elaboración de este plan está basado en que la educación es una tarea
colectiva y que como tal, es el trabajo de toda una comunidad y sus resultados deben repercutir en el bien
y la mejora de la misma no en función de un bien individual sino colectivo.
Se pretende contribuir a instalar en la mente de todos que nuestra clase no es una isla y que hemos de
trabajar en equipo para obtener los mejores resultados posibles.
Los contenidos de la formación surgen de la evaluación de las necesidades y problemas encontrados y de
sus respectivas propuestas de mejora.
En la actualidad, el profesorado se enfrenta a una realidad educativa compleja, que le obliga a revisar los
contenidos escolares y la forma de organizarlos, así como a la introducción de nuevas metodologías que
permitan la mejora de los rendimientos académicos. Y, para ello, el centro docente debe convertirse en un
espacio de formación para el profesorado, a través de un trabajo cooperativo, integrado y diversificado.
En definitiva, el aumento de la calidad de la formación debe constituir una de las metas prioritarias para
garantizar una docencia de alto nivel, ofrecer una formación inicial del profesorado adecuada, así como un
desarrollo profesional permanente del personal docente que, basado en la autoevaluación y en el
desarrollo de sus competencias profesionales, contribuya a la calidad del sistema educativo y ofrezca
resultados claros y visibles de mejora en los rendimientos del alumnado.
Según esto el Plan de Formación del Profesorado del C.E.I.P. Pedro I pretende ser un proceso de
autorreflexión sobre la práctica docente y un elemento que garantice la calidad del sistema educativo
donde colabore la mayor parte del profesorado y que responda realmente a nuestras necesidades de
formación.

Necesidades para el curso 21/22:
•
•
•

Integración de la TICs en las prácticas educativas.
Fomento de la lectura.
Fomento de la igualdad de oportunidades entre ambos sexos.

Como puede comprobarse fácilmente, son demandas que deben aglutinar a todo el profesorado
del centro, pues tienen mucha vinculación con la oferta educativa que éste presenta a su comunidad; por
tanto no son necesidades puntuales y disciplinares que sólo afecten a profesores concretos por el área o
etapa que imparten. De este modo, la formación recogida en el plan facilita en el profesorado la reflexión
compartida encaminada a su desarrollo profesional y la búsqueda de alternativas válidas para su contexto
de trabajo.

ACTIVIDAD FORMATIVA-1:
•

Formación y actualización del profesorado del centro en el uso de las tecnologías de la
información y comunicación como instrumento al servicio de la mejora de la práctica docente en el
aula.

Durante los últimos cursos, la formación del profesorado del Centro ha ido encaminada fundamentalmente
al dominio de las nuevas tecnologías para aprovechar los recursos con los que contamos en el Centro y
promover la innovación educativa.
En estos dos últimos cursos, desgraciadamente, han quedado más patente aún las necesidades de
formación en el uso de las nuevas tecnologías y serán establecidas como prioritarias durante este curso.

Las actuaciones desarrolladas en este Plan pretenden responder fundamentalmente a las necesidades
detectadas en el periodo de confinamiento que han quedado plasmadas en el Plan de Digitalización del
Centro.
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ÁMBITO DE MEJORA: LA INTEGRACIÓN DE LAS TICs EN LAS PRÁCTICAS DOCENTES
Actividad formativa:
Desarrollo de un Plan para la formación y actualización del profesorado del centro en el uso de las
tecnologías de la información y comunicación como instrumento al servicio de la mejora de la práctica
docente en el aula. El uso de las nuevas tecnologías en el aula hace que sea imprescindible la formación
del profesorado para poder utilizarlas como herramientas básicas en el desarrollo del currículo.
Destinatarios: Todo el Claustro.
Objetivos:
Adquirir conocimientos y practicar con las TICs.
Aplicar y desarrollar los contenidos trabajados en la práctica docente.
Disfrutar y concienciar su carácter innovador.
Utilizar las TICs como medio de investigación y recursos para el propio aprendizaje.
Impulsar el trabajo cooperativo, a través de la creación de redes profesionales mediante las que
intercambiar ideas, experiencias educativas, materiales elaborados, etc
Modificar los hábitos formativos del profesorado orientándolos hacia la formación en Internet y demás
herramientas telemáticas.
Contenidos
Uso de las herramientas de la G Suite
Uso educativo de páginas webs.
Blogs.
Trabajo en red. Recursos educativos en la Web
Diseño de materiales curriculares utilizando las TICs
Introducción al diseño web o Diseño de Webquest de distintas materias y temas.
Creación de formularios online.
Exe-Learning
Gamificación
En la actualidad gran parte del claustro ya participa o ha realizado la solicitud para participar en varios
cursos del CEP de Alcalá:
•

Kit de Herramientas Didácticas Digitales modalidades I y II.

•

Gestión de la comunicación con Iseneca e Ipasen.

•

Aplicación didáctica de classroom y herramientas de Google inicial y avanzado.

•

Edición de vídeos educativos.

•

Herramientas office.

ACTIVIDAD FORMATIVA-2:
Grupo de trabajo: Aplicación y desarrollo de actividades basadas en el método ABN para educación
infantil.

ACTIVIDAD FORMATIVA-3:
•

Proyecto de escuela: espacio de paz.

OBJETIVOS:
•

Describir la situación del centro en relación a la convivencia escolar .
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•

Analizar e interpretar las posibles causas de tal situación.

•

Reconocer los conflictos como parte natural de la vida y fuente de aprendizaje.

•

Desarrollar habilidades de pensamiento reflexivo, creativo y crítico en tanto herramientas de
anticipación, solución y opción personal frente al conflicto.

•

Participar activa y responsablemente en la construcción de la cultura del diálogo, de la no
violencia activa y de la paz, transformando el propio contexto.

•

Desarrollar destrezas de empatía y escucha

•

Incorporar la mediación en tanto proceso de encuentro interpersonal para elaborar los propios
conflictos y buscar vías de consenso constructivas.

•

Permitir la construcción entre todos de una comunidad educativa cohesionada basada en:
❖
❖
❖
❖

La participación responsable.
La comunicación abierta y afectiva.
El fortalecimiento y reconocimiento de las personas.
La transformación constructiva de los conflictos.

CONTENIDOS
•

Los valores educativos.

•

El consenso de las normas educativas que regulan la vida del centro y su cumplimiento.

•

Los conflictos: su comprensión y resolución pacifica.

•

Participación activa, convivencia pacífica, proceso de mediación escolar.

•

Participación en campañas solidarias.

ACTIVIDAD FORMATIVA-4:
•

Desarrollo de un Plan de lectura y uso de la biblioteca del centro.

OBJETIVOS:
•
•
•
•

Desarrollar en los alumnos/as el placer por la lectura.
Ampliar las posibilidades del uso pedagógico de la biblioteca.
Implicar a las familias en actividades de animación a la lectura.
Mejorar la fluidez en la lectura y su comprensión.

CONTENIDOS
•

Estudio de distintas estrategias que despierten el interés por leer.

•

Colaboración con la biblioteca municipal en las actividades que proponen.

•

Elaboración de sus propios cuentos.

•

Dramatizaciones.

ACTIVIDAD FORMATIVA-5:
.

Plan de igualdad.

PROYECTO EDUCATIVO 2021 – 2022.

Página 71

OBJETIVOS:
•
Crear equipos de trabajo en el aula, heterogéneos en todos los aspectos, incluidos respecto al
sexo de los integrantes.
•

Desarrollar un banco de actividades teórico-prácticas que fomenten la igualdad entre niños y
niñas.

•

Participar en campañas de coeducación organizadas por el Ayuntamiento y otras entidades.

•

CONTENIDOS:

•

Los trabajos y oficios.

•

Los juguetes.

•

Las tareas del hogar.

ACTIVIDAD FORMATIVA 6 :PLAN DIRECTOR
PL
Esta actividad se enmarca dentro del protocolo de colaboración entre la Federación española de
Municipios y Provincias y el Ministerio de Interior para coordinar las actuaciones en materia de seguridad
ciudadana relacionadas con la juventud.
OBJETIVOS :
•
•
•

Ofrecer información sobre los problemas y riesgos objetivos.
Motivar al alumnado en la adopción de conductas pro-activas.
Facilitar a los padres y profesores pautas de detección y reacción, además de la ayuda inmediata
de funcionarios policiales especializados en las situaciones más graves.

CONTENIDOS:
•
•
•
•
•

Acoso escolar
Drogas y alcohol
Bandas juveniles
Riesgos de internet
Violencia de género

ACTIVIDAD FORMATIVA 7 : FORMACIÓN EN EDUCACIÓN VIAL
Esta actividad es ofertada por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte y la Consejería de Justicia e
Interior para ser impartidas por efectivos de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía.
OBJETIVOS :
•
•
•

Fomentar los necesarios hábitos y actitudes de comportamiento ciudadano en materia de
Educación Vial.
Impulsar la Educación Vial a todos los niveles, como uno de los elementos fundamentales para su
prevención.
Facilitar la inclusión y puesta en práctica de la Educación Vial en las distintas etapas educativas.

CONTENIDOS:
•
•

Hábitos de Educación Vial.
Actitudes de comportamiento ciudadano.

Esta actividad está pendiente de convocatoria.
ACTIVIDAD FORMATIVA 8 : PROGRAMA COMUNICA
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ACTIVIDAD FORMATIVA 9 : ALDEA B

EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN
Al finalizar el plan de formación se desarrolla una evaluación sumativa que conduzca a la toma de
decisiones sobre el mantenimiento, mejora o eliminación del plan.
Dicha evaluación responderá a la información extraída de acuerdo a los criterios de evaluación:
•
•
•
•

Aceptación del programa por los profesores participantes.
Tipo de actividades llevadas a cabo.
Calidad de los procesos de interacción de los participantes.
Grado de satisfacción y atención de sus necesidades de formación por parte del profesorado
participante.

LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, ASÍ COMO LOS
OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR.
CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR
•

Para la elaboración del horario lectivo semanal para la educación primaria se ha tenido en cuenta lo
dispuesto en el artículo 5.7 del Decreto 97/2015 así como en la instrucción 8/2020, de 15 de junio, de
la dirección general de ordenación y evaluación educativa, por la que se establecen aspectos de
organización y funcionamiento para los centros que imparten educación primaria para el curso
2021/2022.
E. INFANTIL
Lenguajes: Comunicación y
representación
Conocimiento de sí mismo y
autonomía personal
Conocimiento del entorno
PRIMER CICLO
Lengua
Matemáticas
Naturales
Sociales
Inglés
E. Artística
E. Física
Religión/ Valores cívicos y
sociales

SEGUNDO CICLO
Lengua
Matemáticas
Naturales

Nº HORAS
7 h 30 min

MÓDULOS
7+1

7h 30 min

7 +1

6 h 30 min + 2 ATEDU

7 +2

Nº HORAS
5
4,5h + ½ h libre disposición
1,5h + ½ h hábitos
saludables
1,5h + ½ h libre disposición
2,5 h
1,5h + ½ h libre disposición
2, 5 h
1,5 h

MÓDULOS
5
5
2/3

3º
4º
3º
4º
3º

Nº HORAS
5h
4h
4,5 h
4h
1,5 h

4º 1,5 h + ½ h libre
disposición
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Sociales
E. Artística
Inglés
Francés
E. Física
Religión/ Valores cívicos y
sociales
Educación para la ciudadanía y los
DDHH

3º
1,5 h
4º
1,5 h
1,5h + ½ h libre disposición
2,5 h
1 h libre disposición
3 h (incluida ½ h hábitos
saludables)
1,5 h

2
2/3 (1 de Música y 1 de
plástica)
3
1
2
2

1h

1

TERCER CICLO
Lengua
Matemáticas
Naturales
Sociales
Inglés
Francés
E. Artística

Nº HORAS
4h
4h
1,5 h + ½ h libre disposición
1,5 h + 1 h libre disposición
2,5 h
1h
1,5 h + ½ h libre disposición

E. Física

3 h (incluida ½ h hábitos
saludables)
1,5 h

MÓDULOS
4
4
2
3
3
1
2 (1 de Música y 1 de
plástica)
3

Religión/ Valores cívicos y
sociales

2

•

Se intentará que los tiempos dedicados a materias instrumentales estén, en la mayoría de los
grupos, en las primeras horas de la jornada, al coincidir con los períodos de menos fatiga.

•

Al mismo tiempo, las materias más lúdicas como Educación Física, Educación Plástica, Religión
o Música, se establecerán en la sesión antes del recreo o en la final de cada jornada, al
necesitar menos grado de atención por parte del alumnado.

•

Se tendrá en cuenta, en lo posible, que las especialidades estén distribuidas a lo largo de la
semana de manera que en un grupo no entren más de dos especialistas en la misma
jornada.

•

Se intentará, además, que el tutor/a imparta el mayor número de horas posible en su
tutoría.
INGLÉS.

•
•

Una de las maestras especialistas, tutora de 4A (TRINI) impartirá docencia en segundo
ciclo.
El otro compañero especialista (ANTONIO) impartirá docencia en INFANTIL, PRIMER CICLO y
TERCER CICLO.

EDUCACIÓN FÍSICA.
•
•

El maestro especialista de EF impartirá EF en INFANTIL (3 años, una sesión semanal y los
niveles de cuatro y cinco años cada quince días por falta de disposición horaria). También
impartirá la especialidad en PRIMER y SEGUNDO CICLO.
El t u t o r d e 6 B especialista en EF (Juan Luis H) impartirá el área en TERCER CICLO.
RELIGIÓN.

•

Una de las maestras especialista (PAQUI) impartirá docencia en todos los grupos del
Centro, excepto Infantil 5B.
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•

El otro compañero (ENRIQUE) impartirá docencia en INFANTIL 5B.
MÚSICA

•

La maestra especialista en música (VANESSA) impartirá docencia en los TRES CICLOS
DE PRIMARIA
PLÁSTICA

•
•

M LUISA imparte el área en 6º A y 6º B.
M CARMEN imparte el área en 2º A y 1º A .
MATEMÁTICAS.

•
•
•

Mª GRACIA ALONSO imparte el área en 5ºA.
M CARMEN imparte el área en 3ºB.
ANGELITA imparte el área en 6ºB
VALORES CÍVICOS Y SOCIALES.

•

ANA BELÉN imparte el área en 3ºA.

•

LOLI imparte el área en 4º A.

•

M LUISA imparte el área en 6ºB.
FRANCÉS.

•

CARMEN impartirá docencia en todas las unidades de tercero a sexto.

CIENCIAS NATURALES.
TOÑI imparte el área en 1ºA
LOLI imparte el área en 4ºA

PROFESORADO
MERCEDES
ROCÍO
ANA C
ANA J
MANOLI
INMA
ELISA

UNIDAD
I5B
I4A
I4B
I5A
I5B
APOYO
P1A

DESGLOSE DE SESIONES
Infantil (22,5)
Infantil (21,5) + coordinación Plan Igualdad (2)
Infantil (20,5) + CC (2)
Infantil (22,5)
Infantil (22,5)
RE (22,5)
Lengua (5) + Mate (5 h) + C S (2h) + VSC (1,5) +
Equipo Directivo (9 h)

TOTAL
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5

TOÑI

P2A

Lengua (5 h) + Mate (5 h) + (2 h) + C Sociales (2 h) +
VSC (1,5 h) )+ C Naturales 1º A (2 h) + Coordinación
TIC (3) + CC (2 h).

22,5

ANTONIO
CASAS/ ANA
BELÉN

P2B

Lengua (5 h)) + Mate (5 h) + C Naturales (2 h)+ C
Sociales (2 h) + Programa de Profundización (1
h) + RE(3 h)+ EA (1 h) + VSC (1,5 h) + > 55
(Antonio) o RE (Ana Belén) (2 h)

22,5

CARMEN

P3A

Lengua ( 5 h) + Mate (4,5 h) + C Naturales (1,5h)+
C Sociales (1,5 h) + EA (1 h) + FRANCÉS (8 h) +
RE (1h)

22,5
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VANESSA

P3B

TRINI

P4A

LOLI

P4B

QUINI

P5A

MARÍA LUISA

P5B

ANGELITA

JUAN LU

Lengua (5 h) + C Naturales (1,5 h) + C
Sociales (1,5 h) + EA (1 h) + VSC (1,5 h) + RE
(1)+ MÚSICA (11)
Lengua (4 h ) + Mate (4 h) + C Sociales (1,5 h) + EA
(1 h) + RE (1 h) + INGLÉS (10 h) + EC (1h)
Lengua (4 h) + Mate (4 h) + C Sociales (1,5 h) + C
Naturales (2 h) + C Naturales 4ºA (2 h)+ EC (1h) + EA
(1 h) +VCS(1,5 h) +VCS 4º A (1,5 h)+ > 55 (2) + CC (2
h)
Lengua(4 h)+C Naturales(2 h)+ C Sociales (2,5 h)
+VCS(1,5 h)+ >55 (2 h) + EA (1 h) + Equipo Directivo
(9,5 h)
Lengua(4 h)+C Naturales(2 h)+ C Sociales
(2,5 h) +
+VCS(1,5 h) +VCS 6º B(1,5 h)+Mate (4 h) +RE (4 h) +
EA (1 h) + EA 6º A (1 h) + EA 6º B (1 h)

22,5

P6A

Lengua (4 h) + Mate (4 h) + Mate 6º B (4 h)+ C
Naturales (2 h) + C Sociales (2,5 h) +VCS(1,5 h)+ > 55
(2 h) + CC (2 h) +RE (1/2 h)

22,5

P6B

Lengua (4 h) + C Naturales (2 h) + C Sociales (2,5 h)
EF (12 h) +RE (2 h)

M GRACIA A
M CARMEN

22,5
22,5

22,5

22,5

MAT (4 h) + Equipo Directivo (8,5 h) + PA (3 h) + CCov 22,5
(5 h) + >55 (2 h)
APOYO
COVID

PAQUI
ANTONIO D

MAT 3º B(4,5 h) + VCS 3º B(1,5 h) + EA 1º A (1 h) +
EA 2º A (1 h) +RE (14,5 h)
Religión (22,5 h)
Inglés (22,5 h)

22,5

22,5
3
22,5

22,5
22,5

FRANCISCO
ENRIQUE
CARLO

EF
RELIGIÓN
APOYO
COVID

EF (22,5 h)
Religión (1,5 h) + colaboración en la biblioteca (1,5 h)
RE (22, 5 h)

MARISA

AL

AL (21) (Horario compartido con IES LOSADA)

SILVIA

PT

PT INFANTIL, 4º y 5º PRIMARIA (22,5 h)

22,5

PILI

PT

PT PRIMER CICLO, 3º y 6º PRIMARIA (21,5 h) + CC
(1 h)

22,5

21

CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LAS SUSTITUCIONES DEL PERSONAL DOCENTE.

1. El alumnado que necesita refuerzo debe verse lo menos afectado posible.
2. Para asignar el personal que realice la sustitución se establecerá como prioritario que realicen la
sustitución los maestro/as de apoyo que impartan docencia en esa unidad o ciclo.
3. Si lo anterior no fuera posible realizará la sustitución el profesorado de apoyo del centro.
4. En último lugar realizará la sustitución el profesorado disponible, aunque no imparta clase en la
unidad.
5. El profesorado de PT y AL se intentará que realice las menos sustituciones posibles. Por esta
razón, si la maestra de apoyo de Educación Infantil estuviera sustituyendo y fuera necesaria otra
sustitución en este ciclo, podrán realizarla el/la maestro/a de apoyo covid del centro, respetando
siempre las horas de docencia directa. Si fuera necesaria otra sustitución más, la realizarían las
maestras de PT y AL teniendo en cuenta las aulas en las que imparten clase.
6. Los maestros/as tutores realizarán sustituciones cuando no haya disponible maestros de apoyo,
salvo en el caso de que ya impartan docencia en la unidad en la que sea necesaria la sustitución.
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7. Si fuera necesario se cubrirán las sustituciones con los tiempos de coordinación TIC, coordinación
de biblioteca, coordinación de coeducación, coordinación de ciclo, reducción +55… (Se priorizará
la sustitución en función de que el/la maestro/a ya imparta docencia en la unidad).
8. Para las sustituciones en los recreos se aplicará el listado de sustituciones acordado.

OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR.
OBJETIVOS:
Las actividades extraescolares son las que se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter
voluntario para todos los alumnos del Centro, y, en ningún caso, formarán parte del proceso de evaluación
del alumnado para la superación de las distintas áreas o materias que integran los currículos.
Con las actividades extraescolares pretendemos conseguir los siguientes objetivos:
•
•
•
•
•

Facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral.
Potenciar la apertura del Centro a su entorno.
Procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su
horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre.
Desarrollar valores relacionados con la socialización, la participación, la cooperación, el
respeto y la asunción de responsabilidades, entre otros.
Ejercer un efecto compensador de las desigualdades sociales.

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN:
1. AULA MATINAL
El Aula Matinal surge ante la necesidad de ofrecer una respuesta a la demanda social provocada
por la incorporación al mercado laboral de ambos miembros de la pareja y por los cambios estructurales
que acontecen en el seno familiar.
Este Aula significa mucho más que un simple servicio de guardería pasivo para los niños y niñas
que deben incorporarse más temprano a su colegio. Es necesario que se estructure como un espacio
educativo activo y participativo. Se basa en actividades tranquilas, que no provocan agotamiento físico ni
intelectual, con un carácter marcadamente lúdico. Además la programación tiene una puesta en escena lo
suficientemente flexible como para permitir adaptarse a los distintos horarios de llegada de los usuarios.
El horario es de 7,45 a 9,15. El acceso al Aula Matinal podrá solicitarse para días determinados o
con carácter continuado, ejerciéndose la opción que se desee al presentar la solicitud del servicio. No
obstante, a lo largo del curso podrá modificarse la opción elegida, solicitándolo con una antelación de, al
menos, una semana a la prestación del servicio.
Debido a las necesidad de distanciamiento social, se continúa utilizando el espacio del comedor
para este servicio. Se ha solicitado una monitora adicional para desdoblar el grupo de usuarios y poder
utilizar dos espacios diferentes: aula matinal propiamente y comedor. Hasta que sea concedida (si lo
fuere) se continuará usando el comedor.
2. COMEDOR
El comedor escolar es un servicio complementario de carácter educativo que presta la
administración educativa y que contribuye a una mejora de la calidad de la enseñanza. Además de
cumplir una función básica de alimentación y nutrición, desempeña una destacada función social y
educativa.
Sus principales objetivos son:
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•
•
•
•

Desarrollar hábitos y actitudes saludables en el alumnado en relación con la nutrición, lo que
garantiza una dieta sana y equilibrada.
Promover la adaptación del alumnado a una diversidad de menús.
Desarrollar hábitos en el uso adecuado de instrumentos y normas durante el tiempo de la
comida.
Fomentar el compañerismo y las actitudes de respeto y tolerancia.

El horario destinado a este servicio será de hasta dos horas a partir de la finalización de la jornada
lectiva.
El centro prestará atención al alumnado tanto en el tiempo destinado a la comida como en los
espacios inmediatamente anterior y posterior a la misma.
El acceso al Comedor Escolar podrá solicitarse para días determinados o con carácter
continuado, ejerciéndose la opción que se desee al presentar la solicitud del servicio. No obstante, a lo
largo del curso podrá modificarse la opción elegida, solicitándolo con una antelación de, al menos, una
semana a la prestación del servicio.
Debido a las necesidad de distanciamiento social, los usuarios de comedor se han dividido en dos
grupos cada uno de los cuales se ubica en un espacio durante el servicio: comedor y pabellón deportivo
(adaptado para este uso exclusivo)
3. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR
El Programa de Acompañamiento Escolar surge ante la necesidad de mejorar el índice de éxito
escolar del alumnado.
Sus principales objetivos son:
•
•
•
•
•
•
•

Consolidar aprendizajes y competencias básicas de las áreas instrumentales.
Mejorar la integración escolar y social del alumnado, así como la convivencia en el grupo.
Ofrecerles guía y orientación personalizada en su marcha educativa y en su proceso de
maduración personal.
Ayudar a adquirir hábitos de planificación y organización del trabajo escolar, así como valores
relacionados con la constancia y el esfuerzo personal.
Animar y alentar al estudio, proponiendo formas eficaces de trabajo y ayudando al alumnado
a superar sus dificultades.
Hacer frente a actitudes y hábitos escolares negativos, mejorando las expectativas del
alumnado así como su autoconcepto académico y su autoestima.
Facilitar la transición entre la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria.

Los destinatarios son el alumnado escolarizado en el segundo y tercer ciclo de Educación
Primaria.
La temporalización es de cuatro horas semanales distribuidas en dos sesiones de tarde. Desde
principios de octubre hasta final de mayo.
Cada grupo participante constará de entre ocho y diez alumnos y alumnas.
4. PALE
El Programa de Acompañamiento Escolar para Lengua extranjera surge ante la necesidad de
mejorar el índice de éxito escolar del alumnado.
Sus principales objetivos son:
•
•
•
•

Consolidar aprendizajes y competencias básicas del área de inglés.
Mejorar la integración escolar y social del alumnado, así como la convivencia en el grupo.
Ofrecerles guía y orientación personalizada en su marcha educativa y en su proceso de
maduración personal.
Ayudar a adquirir hábitos de planificación y organización del trabajo escolar, así como valores
relacionados con la constancia y el esfuerzo personal.
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•
•
•

Animar y alentar al estudio, proponiendo formas eficaces de trabajo y ayudando al alumnado
a superar sus dificultades.
Hacer frente a actitudes y hábitos escolares negativos, mejorando las expectativas del
alumnado así como su autoconcepto académico y su autoestima.
Facilitar la transición entre la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria.

Los destinatarios son el alumnado escolarizado en el primer ciclo y tercer nivel de Educación
Primaria.

Cada grupo participante constará de entre cinco y diez alumnos y alumnas.
5. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
Ante la falta de demanda de las familias tanto el presente curso como los dos anteriores, no se han
ofertado.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA.
El centro realizará una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que
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, que será
supervisada por la inspección educativa.
Utilizaremos los indicadores de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa ( RESOLUCIÓN
de 1 de abril de 2011. BOJA nº 73 de 13 de abril de 2011 ). Dicha evaluación permitirá valorar el
cumplimiento de los objetivos recogidos en el Plan de Centro, el funcionamiento global del centro, de sus
órganos de gobierno y de coordinación docente y del grado de utilización de los distintos servicios de
apoyo a la educación y de las actuaciones de dichos servicios en el centro. Corresponde al ETCP la
medición de los indicadores establecidos.
El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar el curso escolar, en la memoria de
autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con las aportaciones que realice el
Claustro de Profesorado, y que incluirá:
•

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

•

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

Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación que estará
integrado, al menos, por el equipo directivo y por un representante de cada uno de los distintos sectores
de la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros.

CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN DE
LAS TUTORÍAS.

CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO..
Tiene por objeto el ubicar a los alumnos en aquel grupo donde se facilite su aprendizaje en las
mejores situaciones posibles.

•

Como norma general se tenderá a la formación de grupos flexibles y heterogéneos.

•

La Jefa de Estudios es la persona responsable de la formación de los distintos grupos del
Centro.
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•

Este curso solo hay una unidad de primer nivel del Segundo Ciclo de Educación Infantil por lo
que no han sido necesarios criterios de agrupamiento de alumnado.

•

Para el segundo y tercer nivel del Segundo Ciclo de Educación Infantil (4 y 5 años) y los
distintos niveles de Educación Primaria se han mantenido los grupos existentes. Si fuera
necesario realizar algún cambio sería algo excepcional, debidamente justificado y con la
aprobación del Claustro de Profesores.

•

Los alumnos de nueva incorporación y aquellos que permanezcan un año más en el mismo
nivel, han sido y serán adscritos por la Jefa de Estudios a un determinado grupo atendiendo
exclusivamente a criterios pedagógicos, contando con anterioridad, con las opiniones de los
equipos docentes correspondientes.

•

Antes de la finalización del segundo trimestre el claustro revisará los criterios para reagrupar
al alumnado a la finalización de ciclo, tal y como se acordó en las sesiones de claustro y
consejo escolar de 27 de junio de 2019.

CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS..
Cada unidad o grupo de alumnos tiene un tutor o tutora nombrado por la dirección del centro, a
propuesta de la jefatura de estudios, atendiendo a criterios pedagógicos, de entre el profesorado que
imparta docencia en el mismo.
Los criterios pedagógicos tenidos en cuenta son los siguientes:

•

Se ha tenido en cuenta que aquellos maestros y maestras que, durante un curso escolar,
hayan tenido asignado el primer curso de cualquier ciclo de la educación primaria o del
segundo ciclo de la educación infantil permanezcan en el mismo ciclo hasta su finalización por
parte del grupo de alumnos y alumnas con que lo inició, siempre que continúen prestando
servicio en el centro.

•

Se ha intentado que los maestros y maestras con destinos definitivos comiencen ciclo, con el
fin de asegurar la continuidad de los grupos de alumnos durante al menos dos años.

•

Los ciclos primero y tercero de primaria son ocupados, preferentemente, por maestros y
maestras con experiencia en estos niveles, con objeto de garantizar, respectivamente, una
adecuada transición del alumnado entre las etapas de educación infantil y de educación
primaria y de la etapa de educación primaria a educación secundaria.

•

Consideramos que el número máximo de ciclos que un maestro o maestra pueda estar con un
grupo de alumnos sea de dos.

•

Se prestará especial atención a casos concretos como enfermedad de larga duración o
embarazo con el fin de no causar perjuicios a un determinado grupo de alumnos.
Debido a la supresión de una unidad de Educación Primaria, la plantilla del centro se ha visto
reducida en dos profesionales menos. Por esta razón, la disponibilidad horaria del
profesorado en los diferentes ciclos ha sido un criterio determinante para la asignación de
tutorías.

•

•

A los maestros/as que imparten las áreas de Primera Lengua Extranjera, Música, Segunda
Lengua Extranjera y Educación Física se les ha asignado tutoría en segundo y tercer ciclo.

•
•

Este año, por necesidades organizativas, la Secretaria y la Jefa de Estudios son tutoras.
En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo
ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el maestro o maestra que ejerza
la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista.

•

El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un año académico.
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CRITERIOS GENERALES PARA ELABORAR LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE CADA UNA
DE LAS ÁREAS.

LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
Según establece la Orden de 15 de enero de 2021, el profesorado integrante de los distintos
equipos de ciclo elaborará las programaciones didácticas de las áreas para cada curso que tengan
asignadas, a partir de lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la concreción de los objetivos, la
adecuación de la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de
evaluación y calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el
establecimiento de la metodología didáctica.
Las programaciones didácticas de las distintas áreas de Educación Primaria incluirán actividades
que estimulen la motivación por la integración y la utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación. Asimismo deben permitir que el alumnado desarrolle destrezas básicas, potenciando
aspectos clave como el debate y
la oratoria, mejorando habilidades de cálculo y desarrollando la
capacidad de resolución de problemas, fortaleciendo habilidades y destrezas de razonamiento
matemático, incluyendo elementos propios de la cultura andaluza, incidiendo en la comunicación oral en
lengua extranjera y desarrollando hábitos de vida saludable.
Las programaciones didácticas en la educación primaria son instrumentos específicos de
planificación, desarrollo y evaluación de cada área del currículo establecido. Una vez 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 se corresponderán con la siguiente estructura:
a) Aspectos generales. Incluyen los elementos generales que definen, caracterizan y configuran el
área: introducción, bloques de contenidos, orientaciones metodológicas y la contribución del área al
desarrollo de las competencias clave.
b) Objetivos del área. Determinan las capacidades generales que se han de alcanzar en cada una
de las áreas para contribuir a los objetivos generales de la etapa.
c) Secuenciación de los objetivos de cada una de las áreas a través de los criterios de evaluación
por ciclos y su relación directa con los criterios de evaluación de etapa y estándares de aprendizaje
evaluables.
d) Desarrollo curricular del área. Presenta los criterios de evaluación de cada uno de los ciclos y
su relación con el resto de elementos curriculares. Partiendo de cada criterio de evaluación, que describe
los aprendizajes imprescindibles y fundamentales que el alumnado tiene que alcanzar en cada área.
e) Contenidos. Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al
logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los
contenidos se organizan en torno a bloques dentro de cada área y se presentan secuenciados por ciclo.
f) Se incorpora el tratamiento de la realidad andaluza en sus aspectos geográficos, económicos,
sociales, históricos y culturales, así como las contribuciones de carácter social y científico que demanda la
ciudadanía, la dimensión histórica del conocimiento y el progreso humano en el siglo XXI.
El desarrollo del currículo deberá fundarse en los siguientes principios:
a) Aprendizaje por competencias, determinado por:
1.º Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en
competencias debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las diversas
instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y multidisciplinar del
conocimiento resalta las conexiones entre diferentes áreas y la aportación de cada una de ellas a
la comprensión global de los fenómenos estudiados.
2.º Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado
momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual
las alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las
mismas.
3.º Aprendizaje funcional. Se caracteriza por la capacidad de transferir a distintos contextos los
aprendizajes adquiridos. La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana
favorece las actividades que capacitan para el conocimiento y análisis del medio que nos circunda
y las variadas actividades humanas y modos de vida.
4.º El trabajo por competencias se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que
partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos y estilos de
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aprendizaje de cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y
promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos
diversos.
5.º Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible la
participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el desarrollo de los
aprendizajes formales como de los no formales.
b) Contextualización de los aprendizajes a través de la consideración de la vida cotidiana y de los
recursos del medio cercano como un instrumento para relacionar la experiencia del alumno o alumna
con los aprendizajes escolares.
c) Potenciación del uso de las diversas fuentes de información y estudio presentes en la sociedad del
conocimiento.
d) Concienciación sobre los temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, el agotamiento de los
recursos naturales, la superpoblación, la contaminación, el calentamiento de la Tierra, la violencia, el
racismo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones. Así como, poner en
valor la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la
humanidad.
Criterios metodológicos generales:
1. Se arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de
aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y
promuevan el trabajo en equipo.
2. Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y
participación del alumnado que favorezca el pensamiento racional y crítico, el
trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y
la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán
en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del
alumnado. El objeto central de la práctica educativa es que el alumnado alcance
el máximo desarrollo de sus capacidades y no el de adquirir de forma aislada los
contenidos de las áreas, ya que estos son un elemento del currículo que sirve de
instrumento para facilitar el aprendizaje.
3. El aprendizaje debe desarrollar una variedad de procesos cognitivos. El alumnado
debe ser capaz de poner en práctica un amplio repertorio de procesos, tales
como: identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir,
inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de aprendizaje
se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos.
4. Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un
enfoque interdisciplinar para que se desarrolle el aprendizaje por competencias,
garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente que
atienda a cada alumno o alumna en su grupo.
5. Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso
habitual como instrumento facilitador para el desarrollo del currículo.
6. La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias
clave. Las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades y
tareas para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. Al
organizar la práctica docente, se debe garantizar la incorporación de un tiempo
diario, en todos los niveles de la etapa, para el desarrollo de dicha competencia.
LA HORA DE LECTURA
La hora de lectura no puede ser una acción desconectada del resto de tareas escolares,
necesitamos darle unidad a todas nuestras actividades que persigan los mismos fines. La
hora de lectura ha de tener una estrechísimamente relación con el área de lengua, pero
también con el resto de las áreas.
Método a seguir en la sesión de lectura:
1. El maestro a realiza la fase de motivación, con gran suspense en sus palabras. “ En
este momento veras lo que ocurrió a...”
2. De forma oral trabajamos las ideas previas que el alumno tiene sobre algunos
conceptos que aparecerán en el texto.
3. A partir del título el maestro/ solicita a los alumnos/as previsiones de lo que va a
tratar.
4. El maestro/a pide silencio y lee el texto con énfasis.
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5. Lectura silenciosa (se puede aprovechar para hacerla con los alumnos/as más
retrasados).
6. Comprobación de la comprensión. Para lo cual se realizarán tres tipos de
preguntas:
a) Preguntas de comprensión literal.
b) Preguntas de

tipo inferencial.

c) Valoración crítica.
En el área de matemáticas la lectura se trabaja a través de la comprensión de
los enunciados de los problemas y de lecturas de pasajes de libros dedicados
a la didáctica de las matemáticas.
En las áreas de naturales y sociales, la hora de lectura se trabaja a través de
lectura comprensiva de los temas, resúmenes individuales y exposiciones orales
al resto de compañeros.
Debido a la pandemia, siguiendo las instrucciones de la consejería de educación, si se
produce confinamiento de la población y se suspendieran las clases presenciales, se podrán
modificar las programaciones didácticas según lo establecido en el protocolo covid del
centro.

LAS PROPUESTAS PEDAGÓGICAS
Las propuestas pedagógicas en el segundo ciclo de la educación infantil respetarán 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:
a) La concreción del currículo para los niños y las niñas del centro.
b) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.
c) La metodología que se va a aplicar.
d) Las medidas de atención a la diversidad.
e) El diseño y la organización de los espacios individuales y colectivos.
f) La distribución del tiempo.
g) La selección y organización de los recursos didácticos y materiales.
h)Los procedimientos de evaluación del alumnado, en consonancia con las orientaciones
metodológicas establecidas.
Debido a la pandemia, siguiendo las instrucciones de la consejería de educación, si
se produce confinamiento de la población y se suspendieran las clases presenciales,
se podrán modificar las propuestas pedagógicas según lo establecido en el protocolo
covid del centro.
PRACTICUM.
INTRODUCCIÓN.
Las prácticas constituyen, sin duda, uno de los aspectos más importantes en en la formación
inicial de todo maestro/a.
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Asumimos que los futuros maestros y maestras necesitan contactar con la realidad de las aulas
y de los centros en que en el futuro ejercerán como profesionales de la enseñanza, siendo
durante las mismas cuando este contacto se produzca, aproximándose a la realidad educativa
para descubrirla relacionando su formación teórica con la experiencia práctica.
Nuestro centro se compromete pues a colaborar con la universidad en la formación del
profesorado a través de una relación flexible, de cooperación e intercambio. Compromiso que
responde a lo dictado en el artículo 4e) de la Orden de 22 de junio de 1998 que regula las
prácticas del alumnado universitario en los centros docentes y aprobado en consejo escolar.
ACTUACIONES FUNDAMENTALES DEL CENTRO .
Presentación del plan de trabajo y la coordinación entre los tutores del centro y el tutor
o tutores de la universidad y la organización del calendario de las tareas de aprendizaje.
Supervisión diaria del desarrollo de las prácticas, orientando, resolviendo dudas y
solucionando las posibles dificultades que puedan surgir durante la permanencia
del estudiante en el centro.
Asesoramiento continuo sobre sus aptitudes y actitudes y en general sobre el
desarrollo progresivo de su competencia docente.
Evaluación final que ha de enviar el tutor del centro al tutor de la universidad,
elemento fundamental para la calificación del estudiante.

ACTUACIONES DE LOS TUTORES Y TUTORAS
Abrir cauces de información entre alumnos y tutores que lleve a una comunicación
fluida y bilateral.
Analizar las aportaciones de los estudiantes en su práctica diaria.
Fomento y seguimiento de proyectos de investigación a desarrollar en las prácticas.
Análisis conjuntamente sobre distintas estrategias educativas.
Análisis curricular.
Diseño de planes de trabajo para el alumnado.
Contactos periódicos con el tutor de la universidad.
Favorecer la participación del alumnado en las actividades complementarias.
Participar en la evaluación del alumnado.
Colaborar en el plan de acogida del alumnado.

PLAN DE ACOGIDA.

Recepción por parte del equipo directivo.
- Visita por las dependencias del centro.
- Explicación del funcionamiento del mismo.
- Entrega de documentación: programación anual general, del reglamento,
etc.
Entrevista con la jefe de estudios.
Explicación de horarios.
Partes de incidencias.
Seguimiento del control de faltas de asistencia.
Control horario del profesorado.
Tipo de alumnado del centro.
Funcionamiento de la junta de evaluación.
Entrevista con el secretario
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- Distribución de las partidas.
- Proyecto de presupuesto.
- Funciones de los ciclos en la gestión económica.
Proceso de reclamaciones.
Entrevista con la orientadora
- Plan de acción tutorial
- Atención a la diversidad
- Evaluación psicopedagógica.
- Orientación.
Presentación al ciclo
Integración en el mismo.
FASES DEL PLAN .
1. Fase de observación.
El objetivo de esta fase es la familiarización con el centro, su funcionamiento y organización.
2. Fase de intervención acompañada.
El objetivo de esta fase es la intervención con el apoyo y la supervisión del tutor/a.
3. Fase de colaboración y participación.
El objetivo es reforzar competencias docentes para la siguiente fase.
4. Intervención autónoma.
El objetivo es diseñar, desarrollar y evaluar de forma autónoma una unidad didáctica.
PROGRAMA DE TRÁNSITO.
La Orden de 15 de enero de 2021 regula aspectos relativos al tránsito entre etapas educativas,
garantizando un marco de actuación unificado y preciso que facilite la definición de tareas que
han de realizar los centros docentes de las diferentes etapas durante el proceso de tránsito.
Para ello, se desarrollarán los mecanismos que favorezcan la coordinación de la adecuada
transición del alumnado de la etapa de Educación Infantil a la de Educación Primaria y de la de
Educación Primaria a la de Educación Secundaria Obligatoria.
Coordinación entre la etapa de Educación Infantil y la etapa de Educación Primaria
De conformidad con lo establecido en el artículo 15.bis del Decreto 97/2015 , de 3 de marzo,
con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado de la etapa de Educación
Infantil a la etapa de Educación Primaria y facilitar la continuidad de su proceso educativo y, en
su caso, de las medidas específicas encaminadas a alcanzar el máximo desarrollo personal,
intelectual, social y emocional que se vinieran aplicando, se desarrollarán los mecanismos de
coordinación necesarios. A tales efectos, al finalizar la etapa de Educación Infantil, los tutores y
tutoras elaborarán un informe individualizado sobre las capacidades desarrolladas por cada
niño o niña y, en su caso, de las medidas específicas aplicadas. La persona o personas que
tengan atribuidas las competencias correspondientes a la jefatura de estudios coordinará las
actuaciones a realizar en este ámbito.
Ámbitos de coordinación.
Coordinación curricular.
Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación curricular las que se desarrollen
entre los equipos de ciclo de Educación Infantil y los equipos de ciclo de Educación Primaria
que permitan dotar de continuidad pedagógica el proceso educativo que sigue el alumnado a lo
largo de dichas etapas.
Coordinación de la acción tutorial y atención a la diversidad.
Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación de la acción tutorial y atención a la
diversidad la realización de actividades tutoriales conjuntas, el conocimiento de los espacios, la
adquisición de herramientas para la resolución positiva de conflictos y el entrenamiento en
habilidades básicas de educación emocional, la potenciación de la inclusión y la atención a los
diferentes ritmos de aprendizaje mediante la transmisión de la información de las
características del alumnado y la detección precoz de las necesidades del mismo en la etapa
de Educación Infantil, de manera que se puedan adoptar lo antes posible las medidas
educativas en la etapa de Educación Primaria.
Coordinación del proceso de acogida de las familias.
Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación del proceso de acogida de las
PROYECTO EDUCATIVO 2021 – 2022.

Página 85

familias las actuaciones destinadas a proporcionar información sobre la nueva etapa educativa
que oriente a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del alumnado a
dichas etapas educativas.
Equipo de tránsito.
Con el objetivo de garantizar una adecuada transición entre la etapa de Educación Infantil y la
etapa de Educación Primaria, durante el mes de septiembre, se constituirá el equipo de tránsito
en los centros docentes públicos de Educación Infantil y Primaria al que ha pertenecido y/o
pertenece el alumnado objeto de esta actuación. En función de las competencias que les
confiere la normativa vigente, la dirección del centro designará al equipo de tránsito cada curso
escolar.
Formarán parte de dicho equipo como mínimo:
Jefa de estudios.
Orientadora del equipo de orientación educativa adscritos al centro
Los coordinadores y las coordinadoras del segundo ciclo de Educación Infantil y del primer
ciclo de Educación Primaria.
Los tutores y las tutoras de Educación Infantil de 5 años y primer curso de Educación Primaria.
El profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica y, en su caso, en Audición y Lenguaje.
Programa de actuación.
La jefa de estudios concretará el calendario de las reuniones de tránsito de cada curso escolar.
En el programa de tránsito se recogerán las actuaciones que se realizarán en el curso previo a
la incorporación del alumnado de Educación Infantil de 5 años y continuarán a lo largo del
primer trimestre del curso siguiente, es decir, una vez que el alumnado se encuentre cursando
primero de Educación Primaria.
Se establecerá un único programa de tránsito que recogerá todos los ámbitos de coordinación,
los objetivos, los agentes y la temporalización de cada una de las actuaciones.
Coordinación entre las etapas de Educación Primaria y Educación Secundaria
Obligatoria.
Proceso de tránsito.
De conformidad con lo establecido en el artículo 18.ter del Decreto 111/2016, de 14 de
junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, con el fin de garantizar la adecuada
transición del alumnado de la etapa de Educación Primaria a la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria, los centros docentes desarrollarán los mecanismos de coordinación que
favorezcan la continuidad de sus proyectos educativos.
Ámbitos de coordinación.
La transición desde la etapa de Educación Primaria a la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria se concibe como un conjunto de actuaciones de coordinación destinadas a
desarrollar la continuidad del proceso educativo entre dichas etapas, las cuales conforman la
enseñanza básica.
Con el objetivo de garantizar un marco de actuación unificado y preciso que facilite la definición
de las tareas que han de realizar los centros de ambas etapas durante el proceso de tránsito,
los centros docentes, en el marco de su autonomía pedagógica y organizativa, establecerán las
actuaciones pertinentes para desarrollar los siguientes ámbitos de coordinación:
Coordinación respecto a la organización del proceso de tránsito.
Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación del proceso de tránsito aquellas
realizadas por las jefaturas de estudios de ambas etapas que contribuyan a potenciar los
cauces de comunicación y la información sobre las características básicas de los centros, así
como la definición del calendario de las reuniones de tránsito entre los centros de Educación
Primaria y los centros de Educación Secundaria.
Coordinación curricular.
Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación curricular el establecimiento de
acuerdos curriculares, organizativos y metodológicos entre los departamentos didácticos de los
centros de Educación Secundaria y los equipos de ciclo de Educación Primaria que permitan
dotar de continuidad pedagógica el proceso educativo que sigue el alumnado durante su
escolaridad obligatoria.
Coordinación de la acción tutorial y medidas de atención a la diversidad.
Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación de la acción tutorial y medidas de
atención a la diversidad: el conocimiento de las estrategias de seguimiento del alumnado en los
ámbitos de convivencia y situaciones de absentismo escolar que contribuyan a la prevención
del abandono temprano, la potenciación de la inclusión y la atención a los diferentes ritmos de
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aprendizaje, mediante la transmisión de la información de las características del alumnado y de
las medidas educativas utilizadas en la etapa de Educación Primaria, de manera que se
puedan adoptar lo antes posible en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.
Coordinación del proceso de acogida de las familias.
Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación del proceso de acogida de las
familias aquellas destinadas a proporcionar información sobre la nueva etapa educativa que
oriente a las mismas sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del alumnado de sexto
de Educación Primaria a la nueva etapa educativa.
Coordinación del proceso de acogida del alumnado.
Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación del proceso de acogida del
alumnado el desarrollo de estrategias de información sobre la nueva etapa y la potenciación de
la integración en el nuevo centro, de forma que contribuyan a la prevención de situaciones
personales de inadaptación, aislamiento o bajo rendimiento escolar.
Equipos de tránsito.
Con el objetivo de garantizar una adecuada transición, durante el mes de septiembre se
constituirá el equipo de tránsito entre los centros docentes públicos de Educación Secundaria y
los centros de Educación Primaria adscritos pertenecientes a la Consejería competente en
materia de educación. En función de las competencias que les confiere la normativa vigente,
las direcciones de los Institutos de Educación Secundaria y de sus centros adscritos
designarán a los equipos de tránsito cada curso escolar.
Formarán parte de dichos equipos como mínimo:
Las jefaturas de estudios de los centros de Educación Secundaria y de los centros de
Educación Primaria adscritos.
La persona titular de la jefatura del departamento de orientación del centro de Educación
Secundaria Obligatoria y los orientadores y orientadoras del equipo de orientación educativa de
los centros de Educación Primaria adscritos al mismo.
Las personas titulares de las jefaturas de departamento de las materias troncales generales,
con carácter instrumental, de Educación Secundaria Obligatoria y los coordinadores y las
coordinadoras del tercer ciclo de Educación Primaria.
Los tutores y las tutoras de sexto curso de Educación Primaria.
El profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica y, en su caso, Audición y Lenguaje, de
ambas etapas.
Programa de actuación.
La jefatura de estudios de los centros de Educación Secundaria, en coordinación con la jefatura
de estudios de los centros de Educación Infantil y Primaria adscritos, concretará el calendario
de las reuniones de tránsito de cada curso escolar.
En el programa de tránsito se recogerán las actuaciones que se realizarán en el curso previo a
la incorporación del alumnado de sexto curso de Educación Primaria a primer curso de
Educación Secundaria Obligatoria y continuarán a lo largo del primer trimestre del curso
siguiente, es decir, una vez que el alumnado se encuentre cursando primero de Educación
Secundaria Obligatoria.
Con carácter general, las actuaciones se podrán iniciar durante el segundo trimestre del curso
anterior a la incorporación del alumnado en la nueva etapa, haciéndolo coincidir con la
admisión del alumnado en centros de Educación Secundaria, y continuar en los meses de
mayo y junio. En el curso siguiente, una vez incorporado el alumnado a primer curso de
Educación Secundaria Obligatoria se podrán realizar reuniones para el análisis tanto de la
evaluación inicial como de los resultados de la primera evaluación.
Los Institutos de Educación Secundaria en coordinación con los centros docentes adscritos
establecerán un único programa de tránsito que deberá recoger todos los ámbitos de
coordinación, los objetivos, los agentes y la temporalización de cada una de las actuaciones,
que cada centro adaptará en el marco de su autonomía pedagógica y organizativa según lo
establecido en su proyecto educativo.
Informe final de etapa.
Los centros docentes emitirán un informe final de etapa, que se ajustará al modelo que se
incluye como Anexo VI en la orden de 15 de enero de 2021 e incluirá los datos de identificación
del centro docente
y del alumno o alumna, la nota media de las calificaciones obtenidas en
cada una de
las áreas a lo largo de la etapa, la aplicación y valoración de las medidas de
atención a la diversidad y las que se estimen necesarias para cada área, la valoración global
del aprendizaje, así como la información relevante para la transición a la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria.
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PLANES ESTRATÉGICOS.
Se adjuntan como ANEXOS los siguientes planes:
•

Protocolo covid del centro.

https://drive.google.com/file/d/1OJ2JUTAI01PGvOB7fATzxghFzAPv4qO1/view?usp=sharing
•

Plan de igualdad.

https://docs.google.com/document/d/1U5LcEOHohL5ZiWDyRJpk-qlIJ3kMoNmGzz9Y0XtOKOs/edit
•

Plan de lectura y biblioteca.

https://drive.google.com/file/d/14MoIBFw_9ST937fF4PxVkYpmavBiRrtK/view?usp=sharing
•

Proyecto Escuela Espacio de Paz.

https://drive.google.com/file/d/1MPsc_MmZUb8_O43gM3NZtzwtTqMQUWLg/view
•

Plan de Autoprotección.

https://drive.google.com/drive/folders/1KgL5MiZxVmDh17GICs5Ot3SXYsil-dXw?usp=sharing
•

Programa de tránsito.
https://drive.google.com/file/d/1nGNQHsdRyWNcKH5B8glgReXGCdSQ9-KS/view?usp=sharing

•

Plan de Atención a la Diversidad.
https://docs.google.com/document/d/1DyirfknFjajzCTMhcGXv3K4w4rEPyAERqa9uMk7To6E/edit?
usp=sharing

•

Proyecto Comunica.
https://drive.google.com/file/d/1rZXjvNc_pdrgW2X2hnn2B0Bzjj5-ndc2/view?usp=sharing

•

Proyecto Ecoescuela.

https://drive.google.com/file/d/1I2wpKvTfEboX6UQhA9oyBrLatEUtqqIw/view?usp=sharing

•

Programa de la radio escolar:
https://drive.google.com/file/d/1b7DTreAXt_IQaUjXupYO7B3QoJiCGdJc/view?usp=sharing

•

Programación de actividades conmemorativas:
o

Día del Flamenco. Contraseña: elflamencomola

https://view.genial.ly/616176a399bd960dd1b31362
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