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1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

1.1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y DE SU ENTORNO. 
 

Nuestro centro se encuentra ubicado en la localidad de Marbella, a unos 60 kilómetros de la 
capital de la provincia (Málaga), con una población aproximada de unos 136.000 habitantes.  

Situado  en la Urbanización Huerta del Prado C/ Almensino s/nº,  en una zona residencial del 
norte de la localidad y apartado del centro urbano local, aunque con fácil acceso desde la 
autovía A-7 y muy cerca de la estación de autobuses de Marbella. 

Se trata de un Centro de Educación Infantil y Primaria, que comenzó su andadura el curso 
escolar 2010-2011. El Centro cuenta con seis unidades de Educación Infantil, doce unidades de 
Educación Primaria y una unidad de Aula Específica, una unidad de apoyo a la integración PT, 
una unidad de apoyo a la integración AL distribuidas en tres plantas. 

 
Clase socio-económica 
 
La zona en la que nos encontramos podemos distinguir viviendas de todo tipo y familias de 
toda variedad. El nivel socioeconómico que más predomina es el medio, medio-alto. 

 
Equipamientos sociales  
 
Existen en la zona los siguientes equipamientos sociales: 
 

 
• Delegación de deportes: El Ayuntamiento oferta una amplia gama de actividades 

deportivas distribuidas en los distintos polideportivos que hay en la localidad. 
• Piscina cubierta. 
• Polideportivo Paco Cantos,  
• La Parroquia del Calvario. 
• Un centro de Salud. 
• Hospital Comarcal. 
• Parque de bomberos. 
 

 
Centros educativos 
 
     Los centros educativos más cercanos al nuestro son: 
 

• CEIP Valdeolletas 
• CEIP  Juan Ramón Jiménez. 
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• CEIP Xarblanca. 
• CC María Auxiliadora II 

 
1.2. HORARIOS 
 

El horario lectivo es de 25 horas semanales, siendo la jornada escolar de 9:00 a 14:00 horas. 
 
El Centro está acogido al Plan de apertura de los centros, con los siguientes servicios 
complementarios: 
 

• Aula matinal: Horario: de las 7:30 horas a las 09:00 horas. 
• Comedor: Horario: de las 14:00 horas a las 16:00 horas. 

 

El centro también ofrece el servicio de transporte escolar contratado por las familias de 
forma opcional en el ayuntamiento. 

Las Actividades Extraescolares, durante el curso escolar 2019/20, de lunes a viernes, se 
pondrán en marcha el día 1 de octubre, mediante la cesión de instalaciones a varias 
empresas. 

 
1.3. INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES 
 

1.3.1. Instalaciones 
El centro se encuentra ocupado de la siguiente manera: 

• 6 aulas para el alumnado de infantil con baño propio. 
• 12 aulas para el alumnado de primaria. 
• 1 aula para el alumnado de Aula Específica. 

1º Planta: alumnado de primaria. 

Planta principal: alumnado de Aula Específica. 

Planta baja: alumnado de infantil. 
 

Otras dependencias: 

Planta baja. 

Aula matinal, Comedor, cocina, almacén de recursos, almacén de limpieza, aseos de 
comedor, aseos para el personal de servicios.  
 
Planta principal. 
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Gimnasio, aseos del patio de primaria, secretaría, consejería, despachos de dirección y 
jefatura, sala de profesores, sala de AMPA, biblioteca, aseos de biblioteca, sala de usos 
múltiples, aula de recursos, 4 aulas de pequeños grupos. 
 
1ª planta. 
Aulas de primaria y aseos de primaria. 

 
Patios 
 
Disponemos de dos patios, uno situado en la planta baja (zona de infantil), y otro situado en 
la planta principal (junto al gimnasio), en el cual está integrado el huerto escolar. 
 
1.3.2. RECURSOS MATERIALES. 
 
Material audiovisual 

• 2 televisor 
• Proyectores y pantalla digital en varias aulas de primaria. 
• Radio-CD en todas las aulas. 

 
Material informático 
 

• 1 ordenador portátil (Sala de profesores). 
• 1 ordenador portátil (biblioteca). 
• 5 ordenadores de sobremesa (Dirección, jefatura, administración, sala de 

profesorado  y secretaría). 
 
Reprografía 
 

• 1 fotocopiadora (en secretaría). 
• 1 multicopiadora (conserjería). 
• 1 plastificadora (secretaría). 
• 1 guillotina. 
• 1 encuadernadora. 

 
Material de Psicomotricidad y Educación Física 
 
El material de Educación Física y psicomotricidad se encuentra en un almacén situado 
dentro del gimnasio. 
 
 
1.4. RECURSOS HUMANOS 
 
1.4.1. Personal docente 
 
El profesorado del centro se concreta en 8 maestros/as de E. Infantil, 10 E. Primaria, 3 
especialistas de Inglés, 2 especialista de Educación Física, 1 especialista de Música, 2 
especialista de Pedagogía Terapéutica, 2  profesores de Religión, 1 especialista en Audición y 
Lenguaje y el orientador del Equipo de Orientación de la Zona que viene dos días a la semana. 
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1.4.2. Profesorado de apoyo y refuerzo educativo 
 
El centro cuenta con: 

-  dos maestro/a de infantil para llevar las siguientes actividades:  
 

• Elaboración de material didáctico de apoyo de acuerdo con las necesidades 
educativas del Centro. 

• Actividades de apoyo y refuerzo educativo para el alumnado con problemas de 
aprendizaje, así como otras dirigidas al alumnado con alta capacidad intelectual. 

- Tres maestros de primaria que completan el CAR. 
- los apoyos educativos de primaria efectuado por los maestros/as dentro de su 

horario lectivo. 
- Una maestra de PT y AL que realiza el apoyo a tiempo completo. 

 
Las sustituciones se realizarán siguiendo el protocolo desarrollado en el Proyecto de 
Gestión. 
 
1.4.3. Apoyos externos 
 
En nuestro colegio contamos con la presencia de un Orientador dos días a la semana para 
atender los casos de los/as alumnos/as que lo requieran y al mismo tiempo, orientar al 
profesorado sobre las distintas actuaciones para atender a la diversidad del alumnado, 
desde el modelo inclusivo.   
 
1.4.4. Personal no docente 
 
Trabajan en el Centro:  
 

• Dos Conserjes y ocho limpiadoras, cuatro monitoras para el Aula Matinal, dos 
monitoras de Educación Especial, una administrativa dos veces a la semana cuatro 
horas y en el comedor un cocinero, dos ayudantes de cocina y  monitoras para el 
Servicio de Comedor, una de ellas dedicada exclusivamente al alumnado de 
Necesidades Educativas Especiales que hacen uso del servicio. 
Este año el servicio de limpieza se ha incrementado con dos limpiadora más en 
horario de mañana con las funciones recogidas en el protocolo COVID de Centro. 

 
1.4.5. Alumnado. 
 

Actualmente tenemos matriculados en el centro alrededor de 460 alumnos y alumnas. Las 
características de nuestro alumnado son las propias de los niños y niñas de su edad y vienen 
marcadas por importantes avances en los campos de desarrollo psicomotor, cognitivo, 
afectivo y social.  
 
 

1.5. RELACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
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Respecto a las familias 

Estamos concienciados y convencidos de que la buena relación, colaboración y el diálogo 
con los familiares de nuestro alumnado es uno de “pilares” básico para el buen 
funcionamiento de nuestro centro.  

Los padres y madres de nuestros alumnos y alumnas acuden al centro con frecuencia y su 
implicación y colaboración, en general, es buena. Para la participación en el centro de los 
padres/madres, contamos con la figura del “Delegado/a de clase”, que funciona perfecta y 
eficazmente con todas las unidades del Centro.  
 
  
Respecto a la AMPA  
 
Actualmente existe una relación muy estrecha con el AMPA, trabajamos en una misma línea 
y afrontamos las necesidades de nuestro Centro conjuntamente.  
 
Respecto al profesorado 
 
Las relaciones entre el profesorado son buenas, llevándose a cabo las tareas de 
coordinación propias para el buen desarrollo de la actividad educativa. 
 
Desde el Equipo Directivo se potencian las relaciones sociales y a su vez, se fomenta el 
intercambio y la aceptación de ideas, respetándolas y valorándolas. 
 
Respecto al alumnado 
 
Con respecto al alumnado, el nivel de convivencia en nuestro Centro es el propio de niños y 
niñas de las distintas edades. Los más pequeños aún no tienen afianzadas unas normas de 
conducta, ni han adquirido una serie de valores que son necesarios para relacionarse con 
los demás. Y respecto a los mayores, presentan por lo general un buen clima de 
convivencia, existiendo un número reducido de alumnado que no tiene afianzadas unas 
normas de convivencia. 
  

Por ello, es necesario y conveniente trabajar desde el centro normas de convivencia y 
valores que favorezcan la solidaridad, la tolerancia, el respeto, la igualdad, el diálogo. 

 

1.6. RELACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES DEL ENTORNO 
 
Con el Ayuntamiento 

 

El Ayuntamiento colabora con el centro de la siguiente manera: 
 

• Mantenimiento de las instalaciones. 
• Mantenimiento de zonas ajardinadas. 
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• Suministro de energía: Electricidad, agua, etc. 
• Dotación de Conserjes. 
• Servicio de limpieza. 
• Ofertas culturales: Visitas, teatro, etc. 

 

Otros centros educativos 

Debido a la cercanía entre nuestro Centro, mantenemos una relación estrecha con el Centro  
Xarblanca. 

 
Con otras instituciones 

Con respecto a la relaciones con otras instituciones, debemos decir que mantenemos una 
coordinación constante con el E.O.E. de la localidad, con el CEP de Marbella-Coín  para 
formación del profesorado, así como con las diferentes Concejalías del  Ayuntamiento de la 
localidad (Educación y Cultura, Deporte,  Igualdad,  Bienestar Social (especialmente), y  
Obras). 
 
 
2. FINALIDADES EDUCATIVAS Y OBJETIVOS DEL CENTRO. 

  

ÁMBITO DEL PROFESORADO (OBJETIVOS): 
 

 Rentabilizar los recursos humanos del Centro dentro de una labor solidaria y 
cooperativa dirigida a procurar un equilibrio en la participación, consenso y toma 
de decisiones. 

 Propiciar un ambiente de trabajo y de relaciones personales, basadas en la 
tolerancia y en la responsabilidad, que tenga como objetivo comprometer a la 
totalidad del profesorado en una meta común y compartida. 

 Potenciar en el profesorado el gusto por la investigación sobre la cultura local, 
con la intención de impregnar con la  misma el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de nuestro alumnado. Así como en los planes y proyectos desarrollados en el 
colegio y el perfeccionamiento colectivo 

 Establecer criterios comunes de evaluación y estrategias metodológicas en 
Educación Infantil y en Educación Primaria. 

 Conseguir que la tarea de la escuela sea una labor de equipo. 
 Participar activamente en la elaboración y evaluación del Proyecto de la escuela y 

asumirlo. 
 Abrir la escuela a las familias de tal forma que se garantice y motive la participación 

y la implicación progresiva de la tarea educativa que se realiza. 
 La formación individual y como equipo para conocer y estar al día sobre el proceso 

de desarrollo que siguen los niños/as y dar respuestas adecuadas a las necesidades 
que genera. 

 Investigar el medio que rodea a los niños/as, organizarlo de manera acorde con los 
objetivos propuestos y favorecer las interacciones que los niños/as establecen con 
él. 
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 Favorecer el desarrollo de actitudes y comportamientos no sexistas cuidando el 
lenguaje. 

 Reforzar la educación no sexista en las aulas por medio de la práctica diaria. 
 

 
ÁMBITO DE LA FAMILIA (OBJETIVOS): 
 

 Fomentar la participación en la Asociación de Madres y Padres del Colegio y 
colaborar en su desarrollo y la continuidad de la Escuela de Padres y Madres. 

 Integrar a padres y madres en la preparación y realización de actividades de 
carácter culturales y recreativas. 

 Favorecer las relaciones de las familias con la escuela, haciéndoles partícipes de la 
vida de sus hijos/as, e implicándoles en el proceso educativo. 

 Estimular la participación de las familias en los distintos ámbitos de gestión 
democrática en los que están representados. 

 Sensibilizar a las familias sobre el papel que juegan en la socialización de sus 
hijos/as, y la problemática en torno a la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres. 

 Informar, orientar y hacer partícipe a las familias sobre normas de organización y 
vías de participación en el Centro. 

 Llevar a cabo actividades compartidas donde se encuentre implicada la familia, el 
alumnado y el resto de la comunidad educativa. 

 Recoger las sugerencias planteadas por las familias sobre la educación de sus 
hijos/as implicándoles en el desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 Informar a las familias sobre el proceso educativo de sus hijos/as, solicitando su 
implicación y participación en dicho proceso. 

 Profundizar en el desarrollo, conocimiento y divulgación del POAT.  
 

 
ÁMBITO DE LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO (OBJETIVOS): 
 

 Propiciar la coordinación entre ciclos y nivel centrada en el estudio de 
metodologías comunes u otras.  

 Elaborar el ROF entre todos los miembros de la comunidad educativa. 
 Elaborar el PE con el fin de ser la referencia global para todo el profesorado y el 

instrumento vertebrador de la vida didáctica del centro. 
 Elaborar y difundir las Finalidades Educativas del centro entre todos los sectores de 

la comunidad educativa como elementos que deben impregnar la convivencia y las 
actividades docentes. 

 Unificar criterios interetapas (infantil y primaria) que se imparten en el centro 
educativo en materia de evaluación. 

 Orientar todas las actividades educativas del centro hacia la igualdad de 
oportunidades de ambos sexos, respetando las diferencias existentes entre ellos. 

  
 
ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA (OBJETIVOS): 
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 Inculcar hábitos sociales de respeto que favorezcan el clima de convivencia en el 
Centro tales como  la tolerancia, respeto a los derechos individuales y libertades. 

 Implicarse en una educación no sexista, teniendo presente en todos los aspectos 
educativos los valores de coeducación. 

 Fomentar el respeto y cuidado por nuestro entorno social y cultural. 
 Dar a conocer el Plan de Convivencia, perfeccionarlo y llevarlo a cabo. 
 Fomentar valores de respeto, buena educación y aceptación de la diversidad, 

evitando buscar la homogeneidad del alumnado. 
 Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los 
derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

 Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, 
que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, 
así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

 Favorecer las relaciones interpersonales, tanto fuera como dentro del aula. 
 Organizar actividades que fomenten la afectividad, la solidaridad, el 

respeto,…entre los componentes de nuestra Comunidad Educativa. 
 Fomentar el respeto sobre las personas y el medio ambiente. 
 Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 
discriminación de personas con discapacidad. 
 

 
ÁMBITO DE LA PARTICIPACIÓN: 
 

 Favorecer estrategias de información y participación a todos los sectores de la 
Comunidad Escolar. 

 Atender las demandas y colaborar con las diversas instituciones: Ayuntamiento,  
Asociaciones de carácter cultural y otros. 

 Facilitar nuevos avances en materia de diálogo intercultural, de solidaridad y de 
igualdad, que impulsen una educación para la ciudadanía en atención a la 
diversidad social y cultural del alumnado. 

 
ÁMBITO DE LA GESTIÓN: 
 

 Confeccionar el inventario general del Centro. 
 Mantener actualizado SÉNECA. 
 Conocer y utilizar el  programa  SÉNECA. 

 

 

2.1. OBJETIVOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 
 
Los siguientes objetivos generales del Centro serán un continuo punto de referencia a lo 
largo de todas las  planificaciones y programaciones didácticas, ya que éstas irán dirigidas a 
la consecución de los mismos: 
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• Planificar y desarrollar semanalmente la expresión oral, la lectura (tutor/a, y 
alumnos/as) de cuentos, textos y otros materiales, para favorecer la comprensión 
de textos, diariamente la escritura y la ortografía, planificar y desarrollar la 
compresión escrita. 

• Planificar actividades de coordinación viso manual para facilitar el acceso a la 
escritura. 

• Plantear situaciones que han de ser resueltas mediante procedimientos que exigen 
un cierto nivel de formalización del lenguaje matemático. 

• Hacer más énfasis en los aspectos de comprensión y razonamiento para la 
resolución del problema, que en los aspectos de cálculo mecánico. 

• Contribuir al pleno desarrollo de nuestros/as alumnos/as respetando las 
características individuales, con el fin de aportar la ayuda necesaria, detectando 
posibles dificultades. 

• Favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, usando estrategias motivadoras y 
significativas:  
 haciendo partícipe al alumno/a de su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 fomentando el trabajo en equipo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 favoreciendo el aprendizaje por competencias. 

• Configurar un marco de relaciones que haga posible que la escuela sea un lugar de 
encuentro de la comunidad educativa, donde se aprenda a vivir y para la vida. 

• Analizar la intervención humana en el medio, adoptando un comportamiento en la 
vida cotidiana acorde con la postura de defensa y recuperación del equilibrio 
ecológico y de conservación del patrimonio cultural. 

• Poner a disposición de la comunidad educativa las Nuevas Tecnologías de la 
información y la comunicación (cuando nos faciliten los medios necesarios para 
llevarlo a cabo), con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza, motivando y 
favoreciendo el proceso de aprendizaje de los niños/as de nuestro colegio. 

• Desarrollar en nuestro centro un clima de convivencia democrático, fomentando 
actitudes como: la convicción de considerar iguales en dignidad a todas las 
personas, cualquiera que sea su raza, sexo o condición social o personal, valorando 
para ello las diferencias culturales y evitando cualquier discriminación sexista, étnica 
o racial. 

• Mejorar los hábitos de lectura mediante la utilización de la biblioteca del centro,  la 
biblioteca de aula, la lectura diaria y las diversas actividades propuestas en las 
diferentes programaciones de Lengua por niveles, a fin de conocer y utilizar 
correctamente nuestro idioma. 

• Desarrollar en nuestros alumnos y alumnas buenos hábitos de trabajo individual, 
basados en el esfuerzo diario y la responsabilidad personal, controlando la 
evolución de dichos hábitos por medio de la evaluación continua y la tutoría. 

 
2.2. OBJETIVOS PARA UN USO ÓPTIMO DE LOS MATERIALES 
 

• Continuar con la adquisición y gestión del material didáctico. 
• Cuidar que la limpieza, orden y adecuación de las dependencias del centro sean las 

más correctas. 
• Continuar, con la elaboración de una biblioteca para el centro, gestionando la 

dotación y eligiendo el material, teniendo en cuenta el tema de coeducación y 
analizar, recopilar y crear material de uso diverso para su posible aprovechamiento 
en el ámbito didáctico. 

• Continuar gestionando las mejoras en el centro. 
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3. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. 

Las líneas de actuación pedagógicas que vamos a desarrollar en el centro son: 

• Desarrollar la convivencia entre todos los miembros de la Comunidad Educativa: 
 promoviendo esencialmente los principios de libertad, solidaridad, respeto, 

entendimiento, amistad, etc. 
 divulgando el conocimiento, entre todos los miembros de la Comunidad 

Educativa, de las normas de convivencia que se establecerán en el ROF;  
• estimulando la participación colectiva de los padres y las madres, 

promoviendo la participación en el Consejo Escolar. 
 

• Favorecer la integración de los/as alumnos/as con NEAE, siendo ayudados por toda 
la Comunidad Educativa: 
 procurando que los alumnos/as con diferencias se integren entre sus 

compañeros/as participando plenamente y según sus capacidades en 
cuantas actividades se programen para el grupo. 

 promoviendo desde nuestro Centro que la Comunidad Educativa y el 
entorno social muestre su aceptación hacia las personas diferentes, 
procurando por encima de todo que estos se sientan miembros aceptados.  

 
• Llevar a cabo una enseñanza formativa de calidad: 

 desarrollando en nuestras aulas una metodología con la que nuestros 
alumnos/as consigan una enseñanza de calidad. 

 procurando el desarrollo de la personalidad de nuestros alumnos y alumnas 
en todos sus ámbitos, incluyendo dentro de las actividades aquellas que 
ejerciten los hábitos de trabajo tanto individuales como del grupo. 

 mostrando especial interés en el fomento de las capacidades constructivas 
de nuestros niños y niñas, sobre todo en las de observación, crítica, 
investigación, análisis, etc. 

 entrelazando la programación curricular del profesorado con la consecución 
de los objetivos a conseguir y los intereses de los alumnos/as teniendo éstos 
que mostrar una correspondencia en el proceso del aprendizaje. 

 estableciendo una coordinación constante y continua entre todos los niveles 
de un mismo ciclo, así como su tránsito al ciclo superior. 

 
• Llevar a cabo proyectos y programas de higiene, salud, educación para el consumo, 

protección y cuidado del medio ambiente y educación para la convivencia:  
 diseñando programas que inculquen hábitos saludables para el correcto 

desarrollo físico de los alumnos y alumnas.  
 participando en planes y proyectos que conciencien de la importancia de 

cuidar, respetar y proteger nuestro entorno. 
 

• Potenciar una biblioteca escolar que funcione como centro de recursos para la 
enseñanza y el aprendizaje y su progresiva incorporación a la práctica y al 
currículo: 
 la formación del profesorado, la política de lectura del centro, su 

planificación, su difusión, los servicios a poner en   marcha, la formación de 
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los usuarios, la atención a la diversidad, la implicación de las familias, la 
colaboración con otros sectores y organismos y el seguimiento y evaluación 
continua del Plan de Lectura y Biblioteca. 

 familiarizando a los niños/as con el mundo del libro. 
 despertando el interés de los alumnos por la lectura como fuente de placer 

e información. 
 incentivando su creatividad mediante la elaboración de sus propios escritos. 

 
• Continuar la prestación de servicios como medio para favorecer la asistencia 

continua:   
 manteniendo la planificación de aula matinal y comedor en el marco del Plan 

de Apertura. 
 llevando a cabo unas medidas de control como: Registro diario de 

asistencia, citación y entrevista con la familia para llegar a compromisos, 
remisión a la Jefatura de Estudios para su intervención, derivación, una vez 
agotados los pasos previos, a los Servicios Sociales comunitarios y/o los 
Equipos Técnicos de Absentismo Escolar y grabando en SÉNECA el proceso 
de control. 

 
• Fomentar y practicar actitudes, valores y hábitos positivos en conductas 

democráticas y respetuosas; Responsabilidad, respeto al otro, respeto al 
medio, tolerancia, cultura de paz, solidaridad, compromiso y ciudadanía 
democrática. 

 
 

Principio de libertad:  
 Exigencia de neutralidad ideológica.  
 Respeto a la libertad de conciencia. 
 Límites a libertad de cátedra. 
Principio de igualdad:  
 Equidad = igualdad de oportunidades. 
 Inclusión educativa. 
 No discriminación. 
 Igualdad efectiva hombre/mujer. 
Principio de dignidad:  
 Respeto de derechos del alumnado. 
 Desarrollo de capacidades. 
 Respeto a la diversidad. 
Principio de participación:  
 Funcionamiento democrático. 
 Autonomía pedagógica y de gestión. 

 
 

• Desarrollar una Metodología del Aula centrada principalmente en el desarrollo de 
las competencias claves a través de tareas de enseñanza-aprendizaje conectadas 
con los objetivos y contenidos que propone nuestro currículo.  
 

• Potenciar el trabajo diario de nuestros alumnos/as y mentalizarlos en la necesidad 
del esfuerzo constante para el logro de los fines propuestos, a través de la 
consecución de objetivos a corto plazo. 
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• Fomentar el hábito de estudio de nuestro alumnado. 
 

• Desarrollar en el centro Medidas de Refuerzo Pedagógico y Apoyo partiendo de los 
resultados de la Evaluación Inicial, determinando los equipos docentes, los 
alumnos/as que necesiten asistir a las sesiones de Apoyo y Refuerzo Pedagógico. 

 
 
 

• Planificar y mejorar el desarrollo de la lectoescritura:  
 

Teniendo en cuenta la naturaleza de nuestra etapa educativa, la lectoescritura la 
vamos a abordar desde un enfoque globalizador integrado en todas las actividades 
planteadas. 

EN PRIMARIA: 

 Asignación de una sesión diaria para la lectura en el aula y     así fomentar la 
comprensión lectora, tanto de forma individual como colectiva. 
 

 Potenciar el fomento de la lectura en el ámbito familiar: 
 Fomentar el uso de la biblioteca del aula y lectura diaria tanto en el 

centro como en la casa. 
 Adquisición de libros de lectura para la biblioteca de centro y de aula. 
 Realización de actividades que impliquen a la familia en el proceso lecto-

escritor. 
 

 Incidir en las estrategias de mejora de la escritura y ortografía: 
 Trabajar con la libreta para mejorar la caligrafía, el orden, la limpieza y la 

ortografía.  
 Realización de dictados y composiciones escritas regularmente.  
 Trabajar la coordinación viso-manual. 

 

 Elaborar estrategias de mejora de la comprensión y expresión oral y en la 
expresión escrita: 

 Actividades de lectura en voz alta. 
 Fomento de las representaciones teatrales. 
 Realización de resúmenes de historias cortas señalando las ideas 

principales, secundarias y subliminales. 
 Realización de descripciones, narraciones. 
 Lectura de lecturas y comprensión de cuentos y de otros textos. 
 Memorizar textos cortos, poesías, trabalenguas, teatros, etc. 
 Realización de preguntas sobre lo leído tanto de forma oral como 

escrita. 
 Hacer uso del diccionario. 
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• Trabajar con lectura en episodios para que se vayan comentando las actividades 
y valores de los personajes 

• Designar un día especial a la lectura. 
• El uso de las tecnologías de la información y comunicación, entre los recursos 

didácticas a utilizar. 
 
EN INFANTIL. 
AULA ESPECÍFICA 

- lectura global (imagen palabra) 
• lectura de pictogramas a diario (agendas y rincones ) 
• lectura de cuentos a los alumnos y trabajo posterior de los mismos ( pictos  

imágenes, dramatizaciones etc...) 
• grafomotricidad en fichas planchas plastificadas, cuadernos, de grafo y grafías, 
• Historias sociales 
• paneles de vocabulario. 

 
 

DESARROLLO DE La COMPETENCIA MATEMÁTICA (COMPETENCIAS CLAVES). 
 
 

 
Con respecto a  las líneas de actuación pedagógica en relación con la competencia 
Matemática son: 

• La utilización de regletas en el aula. 
• Relacionar e identificar los números con los objetos reales.. 
• Trabajar la comprensión de problemas y utilizar esquemas. 
• Razonar problemas mediante dibujos y objetos reales. 
• Incorporar juegos de cálculo mental. 

 
 
3. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES Y EL 

TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y 
OTRAS ENSEÑANZAS. 

 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 

4.1. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN INFANTIL 
ADAPTADOS A LAS NECESIDADES DEL ALUMNADO. 
 

Según la Orden de 5 de agosto de 2.008 por la que se desarrolla el currículo de Educación 
Infantil en Andalucía los objetivos generales para esta etapa son: 
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a. Construir su propia identidad e ir formándose una imagen positiva y ajustada de sí 
mismo, tomando gradualmente conciencia de sus emociones y sentimientos a través 
del conocimiento y valoración de las características propias, sus posibilidades y límites. 

b. Adquirir autonomía en la realización de sus actividades habituales y en la práctica de 
hábitos básicos de salud y bienestar y desarrollar su capacidad de iniciativa. 

c. Establecer relaciones sociales satisfactorias en ámbitos cada vez más amplios, 
teniendo en cuenta las emociones, sentimientos y puntos de vista de los demás, así 
como adquirir gradualmente pautas de convivencia y estrategias en la resolución 
pacífica de conflictos. 

d. Observar y explorar su entorno físico, natural, social y cultural, generando 
interpretaciones de algunos fenómenos y hechos significativos para conocer y 
comprender la realidad y participar en ella de forma crítica. 

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

f. Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez más 
personal y ajustada a los distintos contextos y situaciones, desarrollando competencias 
comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. 

g. Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes situaciones de 
comunicación para comprender y ser comprendido por los otros. 

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

i. Conocer y participar en algunas manifestaciones culturales y artísticas de su entorno, 
teniendo en cuenta su diversidad y desarrollando actitudes de interés, aprecio y 
respeto hacia la cultura andaluza y la pluralidad cultural. 

 

El segundo ciclo de la Educación Infantil de nuestro centro contribuirá a desarrollar en los 
niños y las 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. 
 
Punto 6.1 de Anexo “Propuesta Pedagógica”. 
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4.2. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN 
PRIMARIA ADAPTADOS A LAS NECESIDADES DEL ALUMNADO Y A LAS CARACTERÍSTICAS 
ESPECÍFICAS DEL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL. CONCRECIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS DE CADA ÁREA 
 
 

Debemos tener en cuenta la siguiente normativa. 

• LEY ORGNÁNICA 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (en adelante LOE), modificada 
por la LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de Diciembre, para la mejora de la calidad educativa (en 
adelante LOMCE) 

• REAL DECRETO 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Primaria 

• LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 
• DECRETO 97/2015, de 3 de marzo por el que se establece la ordenación y el currículo 

de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
• ORDEN de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la Educación Primaria en Andalucía 
• DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de 

las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los 
colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación 
especial. 

• ORDEN DE 20 DE AGOSTO DE 2010, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación 
primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos 
específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado (BOJA 30-08-2010). 

• OTRAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS. 
 

OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA ADAPTADOS A LAS NECESIDADES 
DEL ALUMNADO. 
 

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

1. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 
acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los 
derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

2. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad 
en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa 
personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje. 

3. Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, 
que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, 
así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

4. Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 
personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 
discriminación de personas con discapacidad. 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden17marzo2015CurriculoPrimaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden20agosto2010organizacionfuncionamientoceips.pdf
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5. Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua 
cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

6. Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica 
que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en 
situaciones cotidianas.  

7. Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 
problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 
conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 
situaciones de su vida cotidiana. 

8. Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades de 
acción y cuidado del mismo. 

9. Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y 
la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y 
elaboran. 

10. Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 
construcción de propuestas visuales. 

11. Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 
desarrollo personal y social. 

12. Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 
comportamiento que favorezcan su cuidado. 

13. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los 
prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

14. Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de 
los accidentes de tráfico. 
 
Objetivos de Andalucía. 
 

a) Desarrollar la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la iniciativa personal, el espíritu 
emprendedor y la capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades. 

b) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su 
conservación y mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un valor de 
los pueblos y de los individuos y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia la 
misma. 

c) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades. 

d) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la 
comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 

 

CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS DE LA ETAPA AL LOGRO DE CADA UNA DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE. 
 

Se entiende por competencias Clave de la Educación Primaria capacidades para aplicar de 
forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de 
lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 
(Art. 2 del Decreto 126/2014) 
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Las 7 competencias Calve las podemos encontrar en el Art. 2.2 del R/D 126/2014 de 28 
de febrero, por el que se establece el Currículo Básico de la Educación primaria. Vamos a 
contribuir al desarrollo de cada una de las 7 competencias Clave de la siguiente forma: 

 

Ámbito de la expresión                   Ámbito de la relación              Ámbito del desarrollo 
personal y la comunicación                      y la interacción 

 

 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA  MATEMÁTICA, CIENCIAS Y TECNOLOGÍA  

 Participar en debates respetando las normas de 
intercambio comunicativo e incorporando 
informaciones tanto verbales como no verbales.  

 Utilizar la lectura como fuente de placer y 
enriquecimiento personal, aproximándose a obras 
literarias relevantes de la cultura andaluza. Realiza 
lecturas en silencio resumiendo con brevedad los 
textos leídos.  

 Exponer las ideas y valores con claridad, 
coherencia y corrección.  

 

 Desarrollar y mostrar actitudes adecuadas 
para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada.  

 Mostrar flexibilidad a la hora de elegir el 
procedimiento más adecuado en la 
resolución de cálculos numéricos, según la 
naturaleza del cálculo que se va a realizar.  

 Elementos de un problema (enunciado, 
datos, pregunta, solución) y dificultades a 
superar (resolución, codificación, 
comprensión).  

 

COMPETENCIA DIGITAL  APRENDER A APRENDER  

 Utilizar las TIC para elaborar trabajos con la 
terminología adecuada a los temas tratados y 
analiza informaciones manejando imágenes, tablas, 
gráficos, esquemas y resúmenes.  

 Buscar y seleccionar distintos tipos de 
información en soporte digital de modo seguro, 
eficiente y responsable.  

 Usar las TIC como recurso para escribir y 
presentar sus producciones.  

 Realizar las tareas individualmente o en 
grupo, con autonomía y presenta los trabajos 
de manera ordenada, clara y limpia, usando el 
vocabulario adecuado, exponiéndolos 
oralmente y mostrando actitudes de 
confianza en sí mismo, iniciativa personal, 
curiosidad e interés en el aprendizaje.  

 Participar activamente en la conversación 
contestando preguntas y haciendo 
comentarios relacionados con el tema de 
conversación.  

SOCIALES Y CÍVICAS  INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR  
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 Utilizar estrategias para realizar trabajos de forma 
individual y en equipo, mostrando habilidades para 
la resolución pacífica de conflictos.  

 Valorar la importancia de una convivencia pacífica, 
colaborativa, dialogante y tolerante entre los 
diferentes grupos humanos, participando de una 
manera eficaz y constructiva en la vida social y 
creando estrategias para resolver conflictos.  

 Desarrollar actitudes de respeto y contribución a 
la mejora del medio ambiente y del entorno.  

 Buscar, seleccionar y organizar información 
concreta y relevante, la analiza, obtiene 
conclusiones, reflexiona acerca del proceso 
seguido y lo comunica oralmente y/o por 
escrito, usando las TIC y elabora trabajos.  

 Utilizar estrategias creativas y de 
emprendimiento para realizar trabajos de 
forma individual y en equipo, planificando 
trabajos en grupo y coordinando, tomando 
decisiones y aceptando responsabilidades.  

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES  

 Reconocer y valorar, describiendo monumentos y lugares en el pasado a través de los restos 
históricos del entorno próximo.  

Conocer la variedad lingüística de España y las variedades del dialecto andaluz, mostrando respeto y 
valorando su riqueza idiomática.  

Utilizar el lenguaje plástico en sus producciones, representando el entorno más próximo e 
imaginario.  

 

Desde todas las asignaturas y a lo largo de la Etapa, se trabajará para alcanzar en el 
mayor grado posible las competencias. Por ver un ejemplo, desde todas las áreas se deberá 
trabajar la competencia lingüística, ya que en todas tendrán que leer, escribir, expresarse de 
forma oral,.... al igual, en todas las áreas trabajaremos la autonomía e iniciativa personal ya 
que en todas se fomentará el trabajo autónomo, en grupo, la participación, el coger rutinas 
de trabajo, técnicas de estudio.... 

Para desarrollar las competencias clave se precisan de unos indicadores o 
descriptores, que hacen referencia a habilidades (objetivos), contenidos de conocimiento 
(conceptos) destrezas y estrategias de aprendizaje (procedimientos) y actitudes y valores. 
Sirviendo todo ellos de base para la evaluación. 

 Cada programación didáctica (Anexos), contienen las competencias claves y la 
relación de estas con el área. 

CONTENIDOS GENERALES DE CADA UNA DE LAS ÁREAS CURRICULARES EN FUNCIÓN DE 
LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL ALUMNADO. 

 
Véase anexo “Programaciones didácticas 1er, 2do y 3er ciclo de Educación Primaria. 
 
De acuerdo con lo que establece el artículo 8 de R/D 126/2014 de 28 de febrero, por el que se 
establece el Currículo Básico de la Educación primaria las asignaturas que se imparten en 
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todos los ciclos de esta etapa son las siguientes asignaturas troncales en cada uno de los 
cursos: 

a) Ciencias de la Naturaleza. 
b) Ciencias Sociales. 
c) Lengua Castellana y Literatura. 
d) Matemáticas. 
e) Primera Lengua Extranjera. 
 
Atendiendo al artículo 10 del 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, 
el alumnado debe cursar las siguientes áreas del bloque de asignaturas específicas en cada 
uno de los cursos: 
a) Educación Física. 
b) Religión, o Valores Sociales y Cívicos, a elección de los padres, madres o tutores legales 
del alumnado. 
c) Educación Artística. 
d) Segunda Lengua Extranjera (Francés). 
 
Las áreas de Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura y Primera Lengua Extranjera, 
dado su carácter instrumental para la adquisición de otros saberes, recibirán especial 
consideración en el horario del centro. 
Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y 
constitucional se trabajarán en todas las áreas. 
 
V- Contenidos de todas las áreas de la Etapa. 
 
Los contenidos trabajados en todas las áreas de la etapa, serán acordes a lo propuesto en  
las diferentes normativas. Se trabajarán los Bloques de Contenidos que aparecen el R/D 
126/2014 de 28 de febrero, por el que se establece el Currículo Básico de la Educación 
primaria y los específicos de Andalucía que aparecen en 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 Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla 
el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía. 
 

 RD 126/2014, D 97/2015 y Orden 17 de marzo de 2015 

LENGUA B1. Comunicación oral: hablar y escuchar 

B2. Comunicación escrita: Leer 

B3. Comunicación escrita: escribir 

B4. Conocimiento de la lengua 

B5. Educación literaria  

MATEMATICAS B1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
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B2. Números 

B3. Medida  

B4. Geometría 

B5. Estadística y probabilidad 

CC. SOCIALES B1. Contenidos comunes 

B2. El mundo en que vivimos 

B3. Vivir en sociedad 

B4. Las huellas del tiempo 

CC.NATURALES B1. Iniciación a la actividad científica 

B2. El ser humano y la salud 

B3. Los seres vivos 

B4. Materia y energía 

B5. La tecnología, objetos y máquinas 

INGLÉS B1: Comprensión de textos orales 

B2: Producción de textos orales: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

B3: Comprensión de textos escritos 

B4: Producción de textos escritos: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

EDUCACIÓN FÍSICA B1, “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices 

B2, “La Educación física como favorecedora de salud”: 

B3, “La Expresión corporal: expresión y creación artística 

B4, “El juego y el deporte escolar”: 

PLÁSTICA B1. Educación audiovisual 

B2. Expresión artística 

B3. Dibujo geométrico 

MÚSICA B1.Escucha 

B2.La interpretación musical 
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B3.La música, el movimiento y la danza 

CIUDADANÍA B1: “El individuo y las relaciones interpersonales y sociales” 

B2: “La vida en comunidad” 

B3: “Vivir en sociedad” 

CULTURA PRÁCTICA 
DIGITAL 

Bloque 1: “Cultura digital” 

Bloque 2: “Práctica tecnológica” 

Bloque 3: “Educación en línea” 

 
 

4.3. ORIENTACIONES PARA INCORPORAR LA EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS 
ENSEÑANZAS DE CARÁCTER TRANSVERSAL A TRAVÉS DE LAS DISTINTAS ÁREAS 
 
La transversalidad  y la educación en valores incluyen una serie de aspectos de gran 
importancia para el desarrollo evolutivo e integral del niño/a; por ello, serán contemplados 
a lo largo de todas las áreas curriculares de manera continuada y no como un área 
independiente. 

Desarrollo de valores democráticos, cívicos y éticos de nuestra sociedad: 

Entre estos contenidos destacaremos la importancia de que el alumnado tenga un 
concepto de sí mismo adecuado y un respeto hacia los demás, trabajándolo en diferentes 
momentos de actividad: encuentros-asambleas, rincones de juego, talleres, organización 
del material, elaboración de normas de convivencia, actuación en el tiempo de recreo. Con 
carácter general, y centrándonos en las actividades, señalaremos días específicos para 
celebrar en todo el centro diferentes épocas del curso, ya sea Navidad, día de la Paz, 
Carnavales... 

 

La diversidad cultural:  

Nuestro país se enfrenta a una nueva situación, debe aprender a afrontar una realidad 
intercultural procedente de la fuerte inmigración, que va creando colectivos cada vez más 
numerosos de inmigrantes de diferentes culturas. La realidad de nuestro país se refleja en 
nuestros centros y aulas.  

 

Principio de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres:  

La igualdad de oportunidades se desarrollará en los diferentes aspectos de nuestra 
actuación, objetivos, contenidos y actividades propuestas, relación con las familias... En 
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nuestro trabajo diario se verá reflejado en: facilitar la igualdad en los juegos y tareas, evitar 
materiales que difundan el sexismo, informar a los padres del modelo de coeducación que 
propone la escuela, dar un trato igualitario sea cual sea la procedencia y sexo del alumno/a. 

 

La sostenibilidad:  

Por la importancia del tema se trabajará en casi todas las Unidades Didácticas. El cuidado 
del medio natural y social donde las personas se desarrollan debe presentarse al alumnado 
como una necesidad fundamental, que debe partir de la concienciación a la hora de actuar 
en el medio, aprendiendo a disfrutar de él, pero con la actitud del respeto y la valoración 
hacia el mismo. 

 

Hábitos de consumo y vida saludable:  

Aunque a esta edad los niños no son autónomos a la hora de consumir, sí debemos 
desarrollar en ellos actitudes críticas y hábitos de responsabilidad. Favoreceremos 
actividades como: visitas a centros comerciales, pequeñas tiendas, talleres con materiales 
de desecho, trabajo con materiales publicitarios... Muy importante es en este sentido el 
centro de interés referido a juegos y juguetes. La alimentación se considera de vital 
importancia. Estará presente en nuestra actividad diaria y dada su importancia será uno de 
los centros de interés. 

 

Utilización del tiempo de ocio:  

El juego es sin duda el mejor instrumento de ocio. El niño es un ser que juega y todo lo que 
le rodea forma parte del juego. El juego es la actividad constitutiva de su personalidad. 
Conjuga aspectos fundamentales de su desarrollo, pues no sólo le permite satisfacer sus 
necesidades vitales de acción y de expresión, sino ir percibiendo sutilmente los rasgos de su 
entorno social hasta tocar las raíces culturales de su sociedad. A lo largo de la jornada 
escolar estará presente el juego, no sólo de forma dirigida sino especialmente el libre.  

Finalmente señalar la relación entre las TIC y el tiempo de ocio. Las TIC son   un instrumento 
de diversión, si bien es importante que el niño aprenda desde pronto a hacer un uso 
moderado de ellas.  

 

Cultura de paz: 

Este tema estará presente en todos los elementos, así como en todas las unidades 
didácticas. Lo consideramos más una realidad que debe ser vivida que un concepto que 
debe ser enseñado. Estará presente en el talante con el que abordamos los contenidos más 
que en los propios contenidos, en la intervención en un conflicto, en la organización de 
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zonas y espacios, cuando se trabaja en equipo para ayudar a integrarse a todos los niños. El 
día de la paz cobra especial relevancia en nuestro centro. Se programan actividades que 
promuevan esta cultura de paz. 

 

Contenidos propios de la Comunidad Autónoma de Andalucía: 

El patrimonio cultural y natural de nuestra comunidad, su historia, sus paisajes, su folklore, 
la diversidad de sus manifestaciones artísticas: música, literatura, pintura..., tanto 
tradicionales como actuales, así como las contribuciones de sus mujeres y hombres a la 
construcción del acervo cultural andaluz, se abordarán de modo transversal. Por otra parte 
resaltar las actividades en torno a celebraciones como el carnaval o el día de Andalucía. 

En definitiva, todos estos temas transversales se tratarán a lo largo de las unidades 
didácticas que abarcan la programación, siempre que la situación lo requiera, aunque en 
cada una de ellas puede hacerse especial hincapié en algunos de estos temas, por la 
naturaleza de la temática del centro de interés que se trabaje en ese momento. 

 

4.4. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES PARA LAS ETAPAS DE EDUCACIÓN 
INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
Los principios metodológicos son aquellos fundamentos que ayudarán a nuestros alumnos 
y alumnas para que desarrollen sus capacidades mediante la propia selección y organización 
de los contenidos, por un lado, y el diseño de las actividades más idóneas, por otro. 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

Los principios metodológicos a tener en cuenta en Educación Infantil, conducirán a un 
nuevo papel de los maestros y alumnos en la acción educativa, ya que lo que se requiere es 
primordialmente un trabajo de cooperación y participación. A su vez, en la actividad 
cotidiana, el maestro será un facilitador de los aprendizajes de los alumnos y alumnas; 
mientras que los niños y niñas serán protagonistas de sus aprendizajes, y serán el principal 
punto de referencia para la toma de decisiones en cuanto a la acción metodológica: ideas 
previas, necesidades, intereses… 

Los principios que deben orientar nuestra práctica educativa son los siguientes: 
 

• Enfoque globalizador 
El principio de globalización alude a la conveniencia de aproximar al alumnado a lo 

que han de aprender desde una perspectiva integrada y diversa. Esto implica que la 
diferenciación entre las distintas áreas de experiencias que aparecen en el currículo no 
debe suponer que la planificación de la enseñanza y la práctica consiguiente traten 
dichas áreas de forma independiente.  
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• Metodología activa 
Supone atender a los variados aspectos que favorecen un adecuado clima de 

participación en el aula que permita al alumno ser el protagonista de su propio 
aprendizaje: experimentar, investigar, expresarse, preguntar...; esto es, velar por la 
integración activa de los alumnos/as en la dinámica general del aula y en la adquisición y 
configuración de los aprendizajes. 

 
• Motivación 

Tomando como punto de partida el nivel de desarrollo del alumnado y sus 
aprendizajes previos, se propondrán situaciones de aprendizaje que tengan sentido 
para ellos, partiendo de sus intereses, demandas, necesidades y expectativas. También 
será importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo. 

 
• Autonomía en el aprendizaje 

Como consecuencia de los dos puntos anteriores, la metodología favorece la mayor 
participación del alumnado. Se concreta en los siguientes aspectos: 
- La utilización de un lenguaje sencillo, claro y estructurado en la presentación de los 

nuevos contenidos:  
a) Utilizando estrategias comunicativas, un vocabulario y una terminología 

adaptados a la tipología de alumnado que tenemos en aula.  
b) Presentando y explicando el contenido de las actividades a realizar comprobando 

que el alumnado ha hecho una representación correcta de su contenido.  
- La gradación de las actividades en función del desarrollo evolutivo propio de la 

etapa, lo que supone jerarquizar las mismas en cada curso, teniendo en cuenta que 
deben aparecer en último lugar aquellas que requieran un mayor grado de habilidad 
y autonomía. 

- El respeto de unas normas básicas sobre el trabajo. Los niños y las niñas empiezan a 
ser capaces de adoptar una postura adecuada para realizarlo, según el tipo de 
actividad y los agrupamientos; de manera progresiva van adaptando su ritmo de 
trabajo a los tiempos marcados para cada tipo de actividad; aprenden a regular su 
conducta y su actividad para adaptarla a los diferentes espacios y se habitúan a usar 
los materiales y los recursos de forma ordenada y cuidadosa. 
 

• Atención a la diversidad del alumnado 
La intervención educativa en Educación Infantil asume, como uno de sus 

principios básicos, la atención a las características individuales de cada uno de los 
alumnos y alumnas, sus diferentes ritmos de maduración y aprendizaje, así como 
sus distintos intereses y motivaciones. 

 
• Sensibilidad por la educación en valores 

El progresivo acceso a formas de conducta más autónomas y la creciente 
socialización del alumnado hace obligada la educación en valores. Esta se contempla en 
la presentación explícita de actividades que favorecen el desarrollo de capacidades, 
actitudes, hábitos y conductas positivas en relación con: la autonomía y el adecuado 
manejo de la afectividad, la comunicación, la relación con los demás, la adquisición de 
responsabilidades, la asunción de las normas sociales, el cuidado de la naturaleza y el 
medio ambiente... 

 
• Relación con las familias 
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Las características propias del aprendizaje entre los tres y los seis años exigen 
prestar una especial atención a la relación y coordinación pedagógica entre la escuela y 
las familias. En esta etapa, la educación de los niños y niñas está íntimamente 
relacionada con sus experiencias y vivencias en la vida cotidiana, ligándose de tal manera 
que todo lo que ocurre en el ámbito de la familia tiene una repercusión en la escuela y 
viceversa. Los niños de esta edad conciben la realidad de forma global: lo que 
“aprenden” fuera y dentro del colegio tiene para ellos la misma importancia educativa. 
La necesidad de una continuidad y complementariedad en las tareas educativas hace 
que la colaboración y cooperación se planteen como unos requisitos no solo deseables, 
sino imprescindibles para garantizar el éxito del proceso educativo. 

 
Establecer cauces apropiados de comunicación y coordinación entre las familias y la 

escuela favorece que los niños perciban la participación y el interés de sus padres, 
quienes, comprendiendo y valorando su trabajo y sus logros, contribuyen a incrementar 
su autoestima y motivación. 

 
• Evaluación del proceso educativo 

La evaluación se concibe de una forma holística, es decir, se analizan todos los 
aspectos del proceso educativo favoreciendo la retroalimentación y la aportación de 
informaciones precisas que permiten reestructurar la actividad en su conjunto. 

 
Por tanto, y como conclusión, la acción educativa, orientada por este conjunto de 
principios, debe servir para que los niños y niñas comiencen el desarrollo de las 
competencias básicas mediante la práctica del pensamiento crítico, la creatividad, la 
iniciativa, la solución de problemas, la toma de decisiones, el control de las emociones y el 
asumir riesgos, componentes importantes de todas ellas. 
 

Desarrollamos el trabajo con los niños y niñas utilizando las siguientes 
metodologías:  

Rincones de actividad: La organización de la clase por "zonas" hace posible la participación 
activa de los niños y niñas en la construcción de sus conocimientos definiéndose dicha 
participación desde el respeto a los intereses y a las elecciones individuales. Estos espacios 
estables permiten una distribución espacial del aula y una mejor estructuración y 
aprovechamiento de los materiales, facilitando las oportunidades de actividad y la del 
niño/a. Con una duración variable pero determinada, posibilitan la introducción, vía los 
materiales o las propuestas, de diversos aspectos que se están trabajando en talleres o en 
proyectos. Desde un punto de vista más individual, facilitan al niño/a la adquisición de 
hábitos de organización, la asunción y utilización de pautas y normas, la autonomía y 
regulación del propio comportamiento y la reflexión sobre la propia actividad y su proceso. 
Esta metodología de trabajo permite a su vez, al docente, a través de la observación y la 
escucha activa, el reajuste de las actividades, la detección de conflictos y la evaluación no 
sólo de trabajo sino del proceso de puesta en práctica. 

• Talleres: Organización del trabajo en torno a una tarea concreta de la cual 
se obtiene un resultado material o no material y que permite la participación de toda 
la Comunidad Escolar a la vez que genera nuevas formas de participación e 
innovación. Es una diversificación del proceso de enseñanza-aprendizaje que facilita 
a los niños y niñas no sólo el aprendizaje de una serie de "técnicas", sino también el 
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desarrollo de la creatividad, de la autonomía, del sentido crítico, favoreciendo las 
situaciones de cooperación y garantizando la atención individualizada. En los talleres 
el papel motivador y facilitador del docente y de las familias colaboradoras es 
fundamental aportando no sólo el material y el "conocimiento" sino, también, 
creando un ambiente acogedor y agradable.  

• Proyectos: podríamos definirla como una metodología que parte de un 
enfoque globalizador y abierto. La técnica didáctica de los Proyectos se constituye 
en un auténtico procedimiento de aprendizaje donde el objetivo no es la adquisición 
mecánica de conocimientos sino de los procedimientos para aprender de una forma 
autónoma. Esta "técnica", partiendo de los intereses, experiencias y conocimientos 
previos, permite a los niños y niñas elegir, pensar, sentir, actuar, compartir, debatir, 
interactuar, organizar, trasformar, en definitiva, ser protagonistas de sus propios 
procesos de aprendizaje.  
El docente es, entonces, un canalizador de propuestas, un organizador de intereses y 
un potenciador de la búsqueda de soluciones.  

 

En necesario resaltar que antes de empezar a trabajar por proyectos de investigación 
necesitamos partir de: 

• "Un grupo unido"  

• "Buena implicación de las familias"  

• Coherencia en todo el ciclo.  

En muchas ocasiones hemos presenciado cómo algunos/as niños/as no quieren 
hablar, no "expresan" sus deseos etc.. Todos tenemos claro que los grupos no se hacen 
rápidamente, a pesar de la buena voluntad de los educadores/as y de las programaciones 
minuciosas. Los grupos se hacen cómo algunos guisos, con tiempo, amor y armonía. 

Tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene dar "buenos tiempos" 
para que surjan las emociones, el afecto, los trabajos en común, para que poco a poco todo 
vaya funcionando. 

Antes de aventurarnos a la investigación de un gran tema, daremos paso al 
descubrimiento de nuestras historias, nuestros gustos, limitaciones etc. 

Vamos a llenar nuestras clases de cosas propias, que son de este grupo, dando paso 
de verdad a sus tesoros, vidas, etc. Para ello, los/las educadores/as estaremos muy 
receptivos/as ante todo lo que nuestros alumnos quieran aportar.  

Fases de un Proyecto: 

En nuestra forma de trabajar los proyectos, tenemos un eje que nos ayuda y guía a 
organizarnos. Este eje es flexible y se va adaptando a los intereses de todos/as. 

Dependiendo de cada tema, del interés que suscite, de la implicación de los/las 
niños/as y las familias, etc, el énfasis lo ponemos en un momento (fase) o en otro. 

Nos hemos dado cuenta de que las emociones, vivencias y experiencias, nos marcan 
sobre otras cosas, la línea de trabajo. Desde aquí arrancamos para luego mediar, sugerir, 
acompañar…, en esta andadura. Por tanto, estas fases no son rígidas, no tienen que darse 
en ese orden o inclusive alguna no aparecer. 

http://www.escuelaeltomillar.com/pproyectos.htm
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A pesar de esta reflexión, creemos importante ofrecer sobre que "eje tipo" 
vertebramos nuestro trabajo. 

Estas fases por las que puede pasar un Proyecto son las siguientes:  

1. Elección del tema de estudio 

2. ¿Qué sabemos y qué queremos saber? 

3. Comunicación y recogida de ideas previas 

4. Búsqueda de fuentes de documentación  

5. Organización del trabajo 

6. Desarrollo del proyecto 

7. Actividad final  

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

A continuación se exponen las líneas generales de la metodología que vamos a seguir: 

1. Estilos, Técnicas y Estrategias en la práctica:  
 

• Estilos: serán cognitivos y creativos para el trabajo de contenidos más abiertos. 
La inclusión de diferentes estrategias cooperativas debido al interés por la 
cohesión del grupo lo llevaremos a cabo con estilos socializadores. Y 
finalmente, los estilos individualizadores para asegurarnos aprendizajes 
partiendo del nivel de partida de cada uno de ellos. Está claro que la elección de 
un estilo u otro dependerá fundamentalmente del contenido de trabajo, pero 
también de los materiales que disponemos y de los propios alumnos/as. 

• Técnica: utilizaremos tanto la indagación como la reproducción de modelos, 
dependiendo de la cantidad de información inicial que quería suministrar y del 
tipo de feedback que queremos ofrecer. 

• Estrategia en la práctica: será principalmente global aunque algunas veces se 
emplee la mixta cuando la complejidad del contenido así lo requiera.  

 

2. Organización y control del grupo y del tiempo: dicha organización se realizará 
teniendo en cuenta la optimización del tiempo de actividad real. Fundamentalmente 
utilizaremos el trabajo individual combinándolo con trabajo en grupo, así los alumnos/as 
podrán intercambiar experiencias y ayudarse mutuamente en la realización de actividades. 
Otro aspecto a tener en cuenta, es asegurar buenas relaciones socio-afectivas en el grupo, 
favoreciendo tareas cooperativas, elogiando conductas de amistad, de tolerancia,… 
 

3. Recursos y materiales didácticos: los recursos utilizados tanto materiales como 
espaciales serán numerosos, siempre teniendo en cuenta las limitaciones que posee el 
centro. Algunos materiales son: 
 

• Unidades Didácticas: permite un trabajo globalizado desde todas las áreas, 
ofreciendo actividades diversas y motivadoras para el grupo. 
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• Libros de lectura. 
• Material complementario y de refuerzo: fichas, láminas, juegos…  

 

Los espacios que utilizaremos serán principalmente el aula de referencia pero también la 
biblioteca del centro y la biblioteca municipal. 

Otros recursos que no debemos olvidar son los humanos: maestros/as, padres/madres… 

Cuando la actividad lo requiera se podrá invitar a padres/madres como partícipes del 
proceso educativo, aportando su ayuda y experiencia. De igual modo se podrá invitar a 
otras personas especializadas en temas concretos por su experiencia en determinados 
temas, trabajos u oficios. 

 

4. Dinámica de clase: comenzará principalmente con explicaciones utilizando 
diferentes medios y materiales, para que ellos a continuación trabajen de forma individual o 
en grupo si la tarea lo requiere. En algunas ocasiones serán ellos mismos los que deberán de 
informar a sus compañeros de los resultados obtenidos, propiciando así un debate y 
reflexión sobre el tema en cuestión. 
 

5. Actuaciones tutoriales: aunque no tenemos un horario específico dedicado a la 
tutoría con los alumnos/as, nuestra acción tutorial se realiza de forma continuada y con la 
inmediatez que las características de nuestros alumnos/as requieren.  

 
6. Acuerdos metodológicos: desde el centro, siguiendo los cauces de coordinación 
docente necesarios debemos velar por el establecimiento de estrategias metodológicas 
propias de cada área o materia para abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje con 
especial atención a: 

 
o Leer, escribir, hablar y escuchar. 

 
o  Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana. 

 
o  Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física. 

 
o Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal. 

 
o la adquisición de las competencias básicas, incrementando las situaciones de 

aprendizaje que faciliten la aplicación de los conocimientos adquiridos en la 
resolución de tareas o problemas de la vida cotidiana. 

 
Finalmente, debemos concluir este epígrafe haciendo referencia a la necesaria unión de 
criterios que debe existir entre la etapa de educación infantil y primaria y secundaria, si 
queremos articular  la educación como un proceso global y sin fisuras. 
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Las programaciones anexas contienen la metodología utilizada en cada área de la 
Educación Primaria. 
 

4.5. CRITERIOS GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL 
ALUMNADO 
 
EDUCACIÓN INFANTIL 

El REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil propone como criterios de evaluación en 
las diferentes áreas: 

Decreto 428/2008 de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía. 

Orden de 29 de diciembre de 2008 por la que se establece la ordenación de la evaluación de 
Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

ÁREA DE COCOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

1. Manifestar un progresivo control de su cuerpo, global y sectorialmente, dando 
muestra de un conocimiento cada vez más ajustado de su esquema corporal, 
manifestando confianza en sus posibilidades y respeto a los demás. 

2. Dar muestras de mejora de sus destrezas motoras y de sus habilidades 
manipulativas y participar en juegos, regulando progresivamente la expresión de 
sentimientos y emociones. 

3. Mostrar cierta autonomía en la adquisición de hábitos elementales de cuidado 
personal, higiene, salud y bienestar y consolidarlos progresivamente. Avanzar en la 
realización autónoma de actividades habituales para satisfacer necesidades básicas, 
mostrando interés e iniciativa. 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

1. Mostrar curiosidad e interés por el descubrimiento del entorno: identificar y 
discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y actuar sobre ellos. 
Agrupar, clasificar y ordenar elementos y colecciones según semejanzas y 
diferencias ostensibles; discriminar y comparar algunas magnitudes y cuantificar 
colecciones mediante el uso de la serie numérica. 

2. Mostrar interés por el medio natural, identificar y progresivamente: nombrar 
algunos de sus componentes, establecer relaciones sencillas de interdependencia, 
manifestar actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza, y participar en 
actividades para conservarla. 

3. Identificar y conocer los grupos sociales más significativos de su entorno, algunas 
características de su organización y los principales servicios comunitarios que 
ofrece. Poner ejemplos de sus características y manifestaciones culturales, y valorar 
su importancia. 

 

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
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1. Utilizar la lengua oral del modo más conveniente para una comunicación positiva 
con sus iguales y con adultos, según las intenciones comunicativas, y comprender 
mensajes orales diversos, mostrando una actitud de escucha atenta y respetuosa e 
interés por comunicarse. 

2. Interesarse por los textos escritos presentes en el aula y en el entorno próximo, 
iniciándose en su uso, en la comprensión de sus finalidades y en el conocimiento de 
algunas características del código escrito. Interesarse y participar en las situaciones 
de lectura y escritura que se proponen en el aula. 

3. Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales y técnicas propios de los 
diferentes lenguajes artísticos, tecnológicos y audiovisuales, mostrando interés por 
explorar sus posibilidades, por disfrutar con sus producciones y por compartir con 
los demás las experiencias estéticas y comunicativas. 

 

Criterios de evaluación del 2.º ciclo de Educación Infantil 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

1. Manifestar un progresivo control de su cuerpo, global y sectorialmente, dando 
muestra de un conocimiento cada vez más ajustado de su esquema corporal, 
manifestando confianza en sus posibilidades y respeto a los demás. 
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de: 

- Manifestar un control progresivo de las posibilidades motrices, sensitivas y 
expresivas del propio cuerpo en distintas situaciones y actividades, como 
juegos, rutinas o tareas de la vida cotidiana. 

- Reconocer y nombrar las distintas partes del cuerpo y ubicarlas espacialmente, 
en su propio cuerpo y en el de los demás. 

- Identificar los sentidos y las principales sensaciones asociadas a cada uno de 
ellos: sabores, olores, colores, sonidos, temperaturas y texturas. 

- Desarrollar una imagen personal ajustada y positiva, que le permita conocer sus 
posibilidades y limitaciones, y tener confianza en las propias capacidades. 

- Manifestar respeto y aceptación por las características de los demás, sin 
discriminaciones de ningún tipo. 

2. Dar muestras de mejora de sus destrezas motoras y de sus habilidades 
manipulativas y participar en juegos, regulando progresivamente la expresión de 
sentimientos y emociones. 

Con este criterio se valora la capacidad del niño y de la niña para: 
- Participar de forma activa en distintos tipos de juego, manifestando aceptación 

y respeto de las normas que los rigen y disfrutando con ellos. 
- Mostrar un adecuado desarrollo de los elementos motrices que se manifiestan 

en desplazamientos, marcha, carrera o saltos. 
- Coordinar y controlar las habilidades manipulativas de carácter fino que cada 

actividad requiere. 
- Mostrar actitudes de ayuda y colaboración, evitando adoptar posturas de 

sumisión o de dominio, especialmente entre niños y niñas. 
- Reconocer y comunicar necesidades, deseos, sentimientos o emociones, 

realizando una progresiva regulación de los mismos en los juegos y otras 
situaciones de la vida cotidiana. 

3. Mostrar cierta autonomía en la adquisición de hábitos elementales de cuidado 
personal, higiene, salud y bienestar y consolidarlos progresivamente. Avanzar en la 
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realización autónoma de actividades habituales para satisfacer necesidades básicas, 
mostrando interés e iniciativa. 
Este criterio pretende evaluar si el alumno/a es capaz de: 

- Realizar, de manera progresivamente autónoma y con iniciativa, las actividades 
relacionadas con la higiene, la alimentación, el descanso, los desplazamientos y 
otras tareas de la vida diaria. 

- Participar en actividades que favorezcan un aspecto personal cuidado y un 
entorno limpio y estéticamente agradable, generador de bienestar. 

- Identificar algunos posibles peligros en sus actividades habituales, pedir y 
aceptar la ayuda del adulto ante situaciones peligrosas. 

 

Conocimiento del entorno 
1. Mostrar curiosidad e interés por el descubrimiento del entorno: identificar y 

discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y actuar sobre ellos. 
Agrupar, clasificar y ordenar elementos y colecciones según semejanzas y 
diferencias ostensibles; discriminar y comparar algunas magnitudes y cuantificar 
colecciones mediante el uso de la serie numérica. 
Con este criterio se pretende valorar la capacidad del niño y de la niña para: 

- Identificar y explorar, mediante actividades manipulativas, los objetos y 
materias presentes en su entorno. 

- Establecer relaciones entre las características o atributos de los objetos y otros 
elementos del entorno (forma, color, tamaño, peso…) y su comportamiento 
físico (caer, rodar, resbalar, botar…)  

- Desarrollar determinadas habilidades lógico-matemáticas, como consecuencia 
del establecimiento de relaciones cualitativas y cuantitativas entre elementos y 
colecciones.  

- Adquirir la habilidad para utilizar estrategias convencionales o no 
convencionales para representar e interpretar la realidad y resolver problemas 
de la vida cotidiana. 

- Explorar las relaciones numéricas con materiales manipulativos y reconocer las 
magnitudes relativas a los números elementales.  

- Iniciarse en la comprensión de los números en su doble vertiente cardinal y 
ordinal, el conocimiento de algunos de sus usos y su capacidad para utilizarlos 
en situaciones propias de la vida cotidiana. 

- Manejar las nociones básicas espaciales (arriba, abajo; dentro, fuera; cerca, 
lejos…), temporales (antes, después, por la mañana, por la tarde…) y de 
medida (pesa más, es más largo, está más lleno). 

2. Dar muestras de interesarse por el medio natural, identificar y progresivamente: 
nombrar algunos de sus componentes, establecer relaciones sencillas de 
interdependencia, manifestar actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza, y 
participar en actividades para conservarla. 
Con este criterio se valora si el niño y la niña es capaz de: 

- Mostrar interés por conocer los elementos de la naturaleza, tanto vivos como 
inertes, investigando algunas de sus características y funciones generales, 
acercándose a la noción de ciclo vital y constatando los cambios que este 
conlleva. 
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- Establecer algunas relaciones entre medio físico y social, identificando cambios 
naturales que afectan a la vida cotidiana de las personas (cambios de 
estaciones, temperatura…) y cambios en el paisaje por intervenciones 
humanas.  

- Mostrar actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza mediante la 
participación en actividades para conservarla. 

- Manifestar interés por el conocimiento del medio, haciendo observaciones y 
preguntas, así como formulando hipótesis sobre sus causas y consecuencias. 

3. Identificar y conocer los grupos sociales más significativos de su entorno, algunas 
características de su organización y los principales servicios comunitarios que 
ofrece. Poner ejemplos de sus características y manifestaciones culturales, y valorar 
su importancia. 
Con este criterio se pretende comprobar si el niño/a es capaz de: 

- Conocer los grupos sociales más cercanos (familia, escuela…), así como los 
servicios comunitarios que estos ofrecen (mercado, atención sanitaria o medios 
de transporte) y su papel en la sociedad.  

- Tomar conciencia de la importancia que, para la vida de las personas, tienen las 
organizaciones sociales y la necesidad de dotarse de normas para convivir. 

- Mostrar su integración y vinculación afectiva a los grupos más cercanos. 
- Participar de forma activa en la vida del aula, acomodando su conducta a los 

principios, valores y normas construidas y aceptadas por todos.  
- Analizar y resolver las situaciones conflictivas a través del diálogo y la 

negociación. 
- Comprender algunos símbolos o elementos que identifican a otras culturas 

presentes en el medio, así como las manifestaciones culturales de su comunidad 
y de dichas culturas. 

- Establecer y utilizar habilidades cooperativas para conseguir un resultado 
común: iniciativa en la presentación de ideas, respeto a las contribuciones 
ajenas, argumentación de las propuestas, flexibilidad ante los cambios, 
planificación de tareas.  

- Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como fuentes de 
información y como medio de interacción y comunicación. 

 

Lenguajes: comunicación y representación 
1. Utilizar la lengua oral del modo más conveniente para una comunicación positiva 

con sus iguales y con los adultos, según las intenciones comunicativas, y 
comprender mensajes orales diversos, mostrando una actitud de escucha atenta y 
respetuosa, así como interés por comunicarse. 
Mediante este criterio se evalúa el desarrollo de las capacidades necesarias para: 

- Expresarse y comunicarse oralmente, con claridad y corrección suficientes, para 
llevar a cabo diversas intenciones comunicativas (pedir ayuda, informar de algún 
hecho o situación vivida o imaginada, dar sencillas instrucciones, participar en 
conversaciones de grupo…). 

- Utilizar, de forma pertinente y creativa, la expresión oral para regular la propia 
conducta, relatar vivencias, razonar, resolver situaciones conflictivas, comunicar 
sus estados anímicos y compartirlos con los demás. 
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- Escuchar y comprender mensajes, relatos, producciones literarias, 
descripciones, explicaciones, informaciones que les permitan participar en la 
vida del aula, mostrando interés por expresarse. 

- Manifestar respeto hacia los demás, mostrando interés y atención hacia lo que 
dicen y en el uso de las convenciones sociales (guardar el turno de palabra, 
escuchar, mirar al interlocutor, mantener el tema), así como en la aceptación de 
las diferencias. 

- Participar, con interés y disfrute, en situaciones comunicativas en una lengua 
extranjera, iniciándose en su uso oral. 

2. Mostrar interés por los textos escritos presentes en el aula y en el entorno próximo, 
iniciándose en su uso, en la comprensión de sus finalidades y en el conocimiento de 
algunas características del código escrito. Interesarse y participar en las situaciones 
de lectura y escritura que se proponen en el aula. 

 Con este criterio se evalúa la capacidad y el interés del niño y de la niña para:  

- Valorar la lengua escrita, iniciándose en la utilización funcional de la lectura y la 
escritura como medios de comunicación, de información y de disfrute, 
utilizando diferentes soportes. 

- Mostrar atención y curiosidad por los actos de lectura y de escritura que se 
realizan en el aula.  

- Hacer un uso adecuado del material escrito (libros, periódicos, cartas, etiquetas, 
publicidad…)  

- Explorar los mecanismos básicos del código escrito, así como el conocimiento y 
uso de algunas características y convenciones de la lengua escrita al interpretar 
y producir textos acordes a su nivel evolutivo.  

3. Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales y técnicas propios de los 
diferentes lenguajes artísticos, tecnológicos y audiovisuales, mostrando interés por 
explorar sus posibilidades, por disfrutar con sus producciones y por compartir con 
los demás las experiencias estéticas y comunicativas. 
Con este criterio se evalúa si el niño y la niña es capaz de:  

- Desarrollar las habilidades expresivas a través de diferentes materiales, 
instrumentos y técnicas propios de los lenguajes musical, audiovisual, 
tecnológico, plástico y corporal. 

- Experimentar y explorar las posibilidades expresivas del gesto, el movimiento, la 
voz y también el color, la textura o los sonidos. 

- Desarrollar la sensibilidad estética y actitudes positivas hacia las producciones 
artísticas en los distintos lenguajes, además del interés por compartir las 
experiencias estéticas. 

 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
Atenderemos a la reciente Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la 
ordenación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en Andalucía. 

La presente Orden tiene por objeto regular la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje y la promoción del alumnado de Educación Primaria. 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global, tendrá en 
cuenta su progreso en el conjunto de las áreas, tendrá un carácter criterial y formativo, y 
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tendrá en consideración el grado de adquisición de las competencias clave y el logro de 
objetivos de la etapa. 
2. La evaluación será continua, será global, y será criterial por tomar como referentes los 
criterios de evaluación de las diferentes áreas curriculares, de acuerdo con lo establecido en 
el Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 2015. 
Los referentes para la evaluación serán los criterios de evaluación y su concreción en 
estándares de aprendizaje evaluables, tal y como aparecen recogidos en el Anexo I de la 
Orden de 17 de marzo de 2015 y las programaciones didácticas. 
El equipo docente llevará a cabo la evaluación mediante la observación continuada de la 
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración 
personal. Para ello deberá utilizar diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos 
ajustados a los criterios de evaluación, así como a las características específicas del 
alumnado. 
 

Los criterios de evaluación para las áreas vienen recogidos en cada programación 
didáctica. (Anexo IV) 
 
Contenidos de cada una de las áreas para este Ciclo, los específicos de Andalucía y la 
secuenciación de contenidos de cada nivel por área. 

 

Por lo extenso de este apartado, resumimos que se trabajarán todos los contenidos 
propuestos en las normativas: en el Anexo I y II del R.D. 126/2014 y en la Orden de 17 de 
marzo de 2015. 

Concretados para nuestro Centro, se pueden comprobar en las distintas 
programaciones de ciclo y nivel.  

 

5. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORARIO DE DEDICACIÓN DE 
LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. 

En nuestro centro existen los siguientes órganos de coordinación docente: 

 

• Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 
• Equipos de ciclo. 
• Equipo de orientación. 
• Equipos docentes. 
• Tutorías. 

 

Según el Art. 82 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010), nuestro centro tendrá un 
coordinador para el segundo ciclo de infantil, y tres coordinadores para la educación 
primaria. 
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Tal y como nos indica el Art. 15 de la Orden de 20 de agosto de 2010 (BOJA 30-08-2010), en 
nuestro centro no corresponde dos horas semanales para los coordinadores de ciclo,  una 
hora semanal para el coordinador del equipo de orientación.  

Por otro lado, en nuestro centro se desarrollando distintos planes estratégicos y planes y 
programas educativos, todos ellos coordinados por profesorado del centro. El horario de 
dedicación a la coordinación de los mismos es el siguiente: 

 

PLANES ESTRATÉGICOS PLANES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS 

 Horas semanales  Horas semanales 

Plan de Apertura 5 Plan Escuela TIC 2.0 2.5  horas 

Coordinador Covid 7 horas Plan de Biblioteca 3 horas. 

 

Por último, dentro del horario de dedicación a otras que se determinen en el Plan de Centro, 
están incluidos: 

- Plan de Autoprotección: Orden de 16 de abril de 2008. “Al profesorado 
de educación infantil y primaria que ejerza la función coordinadora en los 
centros públicos se le asignará, para el desempeño de la misma, el horario 
destinado a atender el cuidado y vigilancia de los recreos, así como el 
horario no lectivo de obligada permanencia en el centro, sin perjuicio de las 
actividades propias de la tutoría y de su asistencia a las reuniones que 
correspondan de los órganos de gobierno, participación y coordinación 
docente del centro    2.5 horas (recreo) 
 

- Plan de Igualdad “Escuela Espacio de Paz. Orden de 15 de mayo de 2006. 
“Para realizar estas funciones, el profesorado nombrado en los Colegios de 
Educación Infantil y Primaria utilizará el horario de obligada permanencia en 
el centro, así como el destinado a atender el cuidado y vigilancia de los 
recreos, por lo que quedará liberado de esta tarea” 2.5 horas (recreo) 

 
- Plan de Convivencia. Orden del 20 de junio de 2011. “El proyecto 

educativo podrá disponer, de acuerdo con las disponibilidades de 
profesorado del centro, que una fracción del horario en el centro de este 
profesor o profesora se dedique a estas funciones, de conformidad con lo 
dispuesto en la normativa vigente sobre horario del profesorado” 1 hora. 

 

 

 

6. LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO. 
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1.1. LA EVALUACIÓN EN La DELIMITACIÓN DE LOS CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL 
ALUMNADO EN EDUCACIÓN INFANTIL. 
 

a) Instrumentos: 
 

Algunas de las técnicas e instrumentos de evaluación a utilizar en Educación Infantil son las 
siguientes: 

 
      - Diario del profesor o profesora. 
      - Escalas de observación. 
      - Entrevista. 
      - Observación externa. 
      - Conversación. 
      - Técnicas audiovisuales. 
      - Observación de grupo. 
      - Juego. 
      - Análisis de las producciones. 
      - Autoevaluación. 
      - Informes de anteriores profesionales.       
 

b) Criterios de evaluación: 
 

Los criterios de evaluación son indicadores de un aprendizaje progresivo de las capacidades 
a las que se refieren los objetivos de etapa y de área. Se enuncian en términos de conductas 
observables.  

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

Manifestar un progresivo control de su cuerpo, global y sectorialmente, dando muestra de 
un conocimiento cada vez más ajustado de su esquema corporal, manifestando confianza 
en sus posibilidades y respeto a los demás. 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de: 

Manifestar un control progresivo de las posibilidades motrices, sensitivas y expresivas del 
propio cuerpo en distintas situaciones y actividades, como juegos, rutinas o tareas de la 
vida cotidiana. 

Reconocer y nombrar las distintas partes del cuerpo y ubicarlas espacialmente, en su propio 
cuerpo y en el de los demás. 

Identificar los sentidos y las principales sensaciones asociadas a cada uno de ellos: sabores, 
olores, colores, sonidos, temperaturas y texturas. 

Desarrollar una imagen personal ajustada y positiva, que le permita conocer sus 
posibilidades y limitaciones, y tener confianza en las propias capacidades. 
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Manifestar respeto y aceptación por las características de los demás, sin discriminaciones 
de ningún tipo. 

 

Dar muestras de mejora de sus destrezas motoras y de sus habilidades manipulativas y 
participar en juegos, regulando progresivamente la expresión de sentimientos y emociones. 

 

Con este criterio se valora la capacidad del niño y de la niña para: 

Participar de forma activa en distintos tipos de juego, manifestando aceptación y respeto 
de las normas que los rigen y disfrutando con ellos. 

Mostrar un adecuado desarrollo de los elementos motrices que se manifiestan en 
desplazamientos, marcha, carrera o saltos. 

Coordinar y controlar las habilidades manipulativas de carácter fino que cada actividad 
requiere. 

Mostrar actitudes de ayuda y colaboración, evitando adoptar posturas de sumisión o de 
dominio, especialmente entre niños y niñas. 

Reconocer y comunicar necesidades, deseos, sentimientos o emociones, realizando una 
progresiva regulación de los mismos en los juegos y otras situaciones de la vida cotidiana. 

 

Mostrar cierta autonomía en la adquisición de hábitos elementales de cuidado personal, 
higiene, salud y bienestar y consolidarlos progresivamente. Avanzar en la realización 
autónoma de actividades habituales para satisfacer necesidades básicas, mostrando interés 
e iniciativa. 

 

Este criterio pretende evaluar si el alumno/a es capaz de: 

Realizar, de manera progresivamente autónoma y con iniciativa, las actividades 
relacionadas con la higiene, la alimentación, el descanso, los desplazamientos y otras tareas 
de la vida diaria. 

Participar en actividades que favorezcan un aspecto personal cuidado y un entorno limpio y 
estéticamente agradable, generador de bienestar. 

Identificar algunos posibles peligros en sus actividades habituales, pedir y aceptar la ayuda 
del adulto ante situaciones peligrosas. 
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Conocimiento del entorno 

Mostrar curiosidad e interés por el descubrimiento del entorno: identificar y discriminar 
objetos y elementos del entorno inmediato y actuar sobre ellos. Agrupar, clasificar y 
ordenar elementos y colecciones según semejanzas y diferencias ostensibles; discriminar y 
comparar algunas magnitudes y cuantificar colecciones mediante el uso de la serie 
numérica. 

Con este criterio se pretende valorar la capacidad del niño y de la niña para: 

Identificar y explorar, mediante actividades manipulativas, los objetos y materias presentes 
en su entorno. 

Establecer relaciones entre las características o atributos de los objetos y otros elementos 
del entorno (forma, color, tamaño, peso…) y su comportamiento físico (caer, rodar, 
resbalar, botar…)  

Desarrollar determinadas habilidades lógico-matemáticas, como consecuencia del 
establecimiento de relaciones cualitativas y cuantitativas entre elementos y colecciones.  

Adquirir la habilidad para utilizar estrategias convencionales o no convencionales para 
representar e interpretar la realidad y resolver problemas de la vida cotidiana. 

Explorar las relaciones numéricas con materiales manipulativos y reconocer las magnitudes 
relativas a los números elementales.  

Iniciarse en la comprensión de los números en su doble vertiente cardinal y ordinal, el 
conocimiento de algunos de sus usos y su capacidad para utilizarlos en situaciones propias 
de la vida cotidiana. 

Manejar las nociones básicas espaciales (arriba, abajo; dentro, fuera; cerca, lejos…), 
temporales (antes, después, por la mañana, por la tarde…) y de medida (pesa más, es más 
largo, está más lleno). 

Dar muestras de interesarse por el medio natural, identificar y progresivamente: nombrar 
algunos de sus componentes, establecer relaciones sencillas de interdependencia, 
manifestar actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza, y participar en actividades 
para conservarla. 

Con este criterio se valora si el niño y la niña es capaz de: 

Mostrar interés por conocer los elementos de la naturaleza, tanto vivos como inertes, 
investigando algunas de sus características y funciones generales, acercándose a la noción 
de ciclo vital y constatando los cambios que este conlleva. 

Establecer algunas relaciones entre medio físico y social, identificando cambios naturales 
que afectan a la vida cotidiana de las personas (cambios de estaciones, temperatura…) y 
cambios en el paisaje por intervenciones humanas.  
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Mostrar actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza mediante la participación en 
actividades para conservarla. 

Manifestar interés por el conocimiento del medio, haciendo observaciones y preguntas, así 
como formulando hipótesis sobre sus causas y consecuencias. 

Identificar y conocer los grupos sociales más significativos de su entorno, algunas 
características de su organización y los principales servicios comunitarios que ofrece. Poner 
ejemplos de sus características y manifestaciones culturales, y valorar su importancia. 

Con este criterio se pretende comprobar si el niño/a es capaz de: 

Conocer los grupos sociales más cercanos (familia, escuela…), así como los servicios 
comunitarios que estos ofrecen (mercado, atención sanitaria o medios de transporte) y su 
papel en la sociedad.  

Tomar conciencia de la importancia que, para la vida de las personas, tienen las 
organizaciones sociales y la necesidad de dotarse de normas para convivir. 

Mostrar su integración y vinculación afectiva a los grupos más cercanos. 

Participar de forma activa en la vida del aula, acomodando su conducta a los principios, 
valores y normas construidas y aceptadas por todos.  

Analizar y resolver las situaciones conflictivas a través del diálogo y la negociación. 

Comprender algunos símbolos o elementos que identifican a otras culturas presentes en el 
medio, así como las manifestaciones culturales de su comunidad y de dichas culturas. 

Establecer y utilizar habilidades cooperativas para conseguir un resultado común: iniciativa 
en la presentación de ideas, respeto a las contribuciones ajenas, argumentación de las 
propuestas, flexibilidad ante los cambios, planificación de tareas.  

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como fuentes de información y 
como medio de interacción y comunicación. 

 

Lenguajes: comunicación y representación 

 

Utilizar la lengua oral del modo más conveniente para una comunicación positiva con sus 
iguales y con los adultos, según las intenciones comunicativas, y comprender mensajes 
orales diversos, mostrando una actitud de escucha atenta y respetuosa, así como interés 
por comunicarse. 

Mediante este criterio se evalúa el desarrollo de las capacidades necesarias para: 
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Expresarse y comunicarse oralmente, con claridad y corrección suficientes, para llevar a 
cabo diversas intenciones comunicativas (pedir ayuda, informar de algún hecho o situación 
vivida o imaginada, dar sencillas instrucciones, participar en conversaciones de grupo…). 

Utilizar, de forma pertinente y creativa, la expresión oral para regular la propia conducta, 
relatar vivencias, razonar, resolver situaciones conflictivas, comunicar sus estados anímicos 
y compartirlos con los demás. 

Escuchar y comprender mensajes, relatos, producciones literarias, descripciones, 
explicaciones, informaciones que les permitan participar en la vida del aula, mostrando 
interés por expresarse. 

Manifestar respeto hacia los demás, mostrando interés y atención hacia lo que dicen y en el 
uso de las convenciones sociales (guardar el turno de palabra, escuchar, mirar al 
interlocutor, mantener el tema), así como en la aceptación de las diferencias. 

Participar, con interés y disfrute, en situaciones comunicativas en una lengua extranjera, 
iniciándose en su uso oral. 

Mostrar interés por los textos escritos presentes en el aula y en el entorno próximo, 
iniciándose en su uso, en la comprensión de sus finalidades y en el conocimiento de algunas 
características del código escrito. Interesarse y participar en las situaciones de lectura y 
escritura que se proponen en el aula. 

 Con este criterio se evalúa la capacidad y el interés del niño y de la niña para:  

Valorar la lengua escrita, iniciándose en la utilización funcional de la lectura y la escritura 
como medios de comunicación, de información y de disfrute, utilizando diferentes 
soportes. 

Mostrar atención y curiosidad por los actos de lectura y de escritura que se realizan en el 
aula.  

Hacer un uso adecuado del material escrito (libros, periódicos, cartas, etiquetas, 
publicidad…)  

Explorar los mecanismos básicos del código escrito, así como el conocimiento y uso de 
algunas características y convenciones de la lengua escrita al interpretar y producir textos 
acordes a su nivel evolutivo.  

Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales y técnicas propios de los diferentes 
lenguajes artísticos, tecnológicos y audiovisuales, mostrando interés por explorar sus 
posibilidades, por disfrutar con sus producciones y por compartir con los demás las 
experiencias estéticas y comunicativas. 

Con este criterio se evalúa si el niño y la niña es capaz de:  

Desarrollar las habilidades expresivas a través de diferentes materiales, instrumentos y 
técnicas propios de los lenguajes musical, audiovisual, tecnológico, plástico y corporal. 
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Experimentar y explorar las posibilidades expresivas del gesto, el movimiento, la voz y 
también el color, la textura o los sonidos. 

Desarrollar la sensibilidad estética y actitudes positivas hacia las producciones artísticas en 
los distintos lenguajes, además del interés por compartir las experiencias estéticas. 

 

1.2. LA DELIMITACIÓN DE LOS CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL ALUMNADO DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA. 
 

Criterios de Evaluación de cada una de las áreas para los ciclos de Educación Primaria. 
 

        Al igual que con los contenidos, para hacer de este un documento útil y práctico, 
remitimos a que este apartado se compruebe en el apartado e evaluación del Proyecto 
Educativo y en las distintas programaciones de ciclo. 
 

A través de los equipos de Ciclo de Primaria hemos establecido un conjunto de acuerdos 
referentes a la evaluación y que se adaptan al contexto de nuestro Centro educativo. 

 
Como normas generales de la ordenación de la evaluación se establecen las siguientes:  

- la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global, tendrá en 
cuenta su progreso en el conjunto de las áreas, tendrá un carácter criterial y formativo, y 
tendrá en consideración el grado de adquisición de las competencias clave y el logro de 
objetivos de la etapa. 
- La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, 
averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan 
continuar su proceso de aprendizaje. 
-  La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las 
diferentes áreas curriculares, de acuerdo con lo establecido en el Anexo I de la Orden de 17 
de marzo de 2015. 
- La evaluación tendrá un carácter formativo y propiciará la mejora constante del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Dicha evaluación aportará la información necesaria, al inicio de 
dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la 
consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave, todo 
ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto sociocultural 
del centro docente. 
 
 

1.2.1. La delimitación de los criterios de calificación e instrumentos de evaluación. 
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Los criterios de calificación deben ser conocidos por el alumnado y su familia al inicio del 
curso, porque de este modo mejora todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. El 
maestro/a recogerá en su registro los resultados obtenidos. Con esos datos se informará a 
las familias, al menos una vez al trimestre sobre el proceso de enseñanza de sus hijos/as. 
Además se informará a las familias sobre las sesiones de evaluación del Equipo Docente y 
de las propuestas de mejora del proceso enseñanza-aprendizaje del alumnado. 
 
Los resultados de la evaluación de cada área se trasladarán al final de cada curso al acta de 
evaluación, al expediente académico y, en caso de que promocione, al historial académico 
del alumno o alumna, todo ello, mediante los siguientes términos: Insuficiente (IN), 
Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación 
negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán acompañados de 
una calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, aplicándose 
las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4.  Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 
8. Sobresaliente: 9 o 10. 
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada ciclo en el acta 
de evaluación, en el expediente académico y en el historial académico, de acuerdo con la 
secuenciación 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). 
El equipo docente acordará cuantas actuaciones considere de interés para que la transición 
del alumnado al curso o etapa siguiente se realice con las necesarias garantías de 
continuidad y coherencia en el proceso educativo. 
 
En las Sesiones de evaluación se acordará también la información que, sobre el proceso 
personal de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna y a su padre, 
madre o tutores legales y se tendrá en cuenta la implicación de la familia para optimizar las 
medidas de refuerzo y apoyo que se adopten. 
 
Los padres, madres o tutores legales deberán participar y apoyar la evolución del proceso 
educativo de sus hijos, hijas o tutelados, así como conocer las decisiones relativas a la 
evaluación y promoción, y colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los 
centros para facilitar su progreso educativo, y tendrán acceso a los documentos oficiales de 
evaluación y a los exámenes y documentos de las evaluaciones que se realicen a sus hijos o 
tutelados. 
La evaluación individualizada de tercer curso a la que se refiere el artículo 12.3 del Real 
Decreto 126/2014, de 28 de febrero, quedará integrada dentro de la evaluación continua y 
global, garantizando que la valoración que se realice del alumnado tenga en cuenta su 
progreso. 
 
Estos criterios son para todas las áreas del currículo. 
 
 
Los criterios e instrumentos de calificación vienen desarrollados en cada una de las 
programaciones didácticas de los ciclos (Anexo IV) 
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1.2.2. La delimitación de los criterios de promoción del alumnado 
 
Al finalizar cada Ciclo de la Etapa y como consecuencia del proceso de evaluación, el Equipo 
docente, de forma colegiada, en la Sesión final de evaluación, decidirá sobre la promoción 
de cada alumno o alumna al nuevo Ciclo o Etapa siguiente. Para la adopción de la decisión 
se tomará especialmente en consideración la información y el criterio del tutor o tutora, 
(previo análisis por parte del equipo de ciclo) que comunicará la resolución tomada a los 
padres, madres o tutores legales del alumno/a. 
 
Como Equipo docente se tendrá presente que el alumno/a es una persona y como tal es 
diferente y por ello nos adaptaremos a sus características personales, por tanto la decisión 
de promoción requiere una serie de pasos que denotan la importancia que tiene en el 
proceso de enseñanza aprendizaje. Es necesario tener presente los siguientes criterios 
básicos: 
 

• Evolución del aprendizaje del alumno/a respecto de sí mismo. 
• Condiciones personales. 
• Sus capacidades y dificultades de aprendizaje. Es importante destacar el grado de 

implicación de las familias. 
• Posibilidades de progreso y recuperación en cursos posteriores. 
• Criterios de evaluación mínimos de cada área. 

 
El alumnado accederá al Ciclo o Etapa siguiente siempre que se considere que ha alcanzado 
el desarrollo correspondiente de las competencias y el adecuado grado de madurez. Se 
accederá, asimismo, siempre que los aprendizajes no alcanzados no le impidan seguir con 
aprovechamiento el nuevo Ciclo o Etapa. En este caso, el alumnado recibirá las medidas de 
atención a la diversidad necesarias para recuperar dichos aprendizajes. 
 
 
Cuando un alumno/a promocione con áreas abiertas, o bien, permanezca un año más en el 
Ciclo se le aplicará una serie de medidas coordinadas por el tutor/a del alumno/a con la 
colaboración de los maestros/as de las áreas, Equipo de Orientación, Aula de Apoyo a la 
Integración y a la familia se le mantendrá en todo momento informada. Dichos apoyos 
podrán ser los siguientes: 
 

• Refuerzo educativo. 
• Adaptación Curricular Individualizada. 
• Apoyo al aula. 

 
De conformidad con lo recogido en el artículo 16.1 del Decreto 230/2007, de 31 de julio, el 
Equipo docente, asesorado por el Equipo de Orientación educativa, oídos el padre, la madre 
o los tutores legales, podrá adoptar la decisión de que la escolarización del alumnado con 
necesidades educativas especiales con adaptación curricular significativa pueda 
prolongarse un año más. 
 
 
CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL PRIMER CICLO Y SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA. 
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Los criterios de promoción de los diferentes ciclos de E. Primaria están recogidos en las 
programaciones didácticas (Anexo IV). 
 

Decisión de promoción 

 La decisión de que un alumno promocione o no al ciclo siguiente tendrá en cuenta, 
por un lado, el grado de dominio conseguido en los contenidos específicos de área o 
materia y , por otro lado, el desarrollo alcanzado por el alumno en las capacidades que 
necesita para continuar en el ciclo siguiente. 

El alumno o alumna 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. 
 El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas deberá seguir los 
programas o medidas de refuerzo que establezca el equipo docente. 
Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado 2, teniendo en cuenta, 
entre otros, los resultados de la evaluación continua, así como las evaluaciones 
individualizadas, 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 ordinarias de 
refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna. 
Excepcionalmente, y sólo en el caso de que los aprendizajes no alcanzados impidan al 
alumno o la alumna seguir con aprovechamiento el siguiente curso, la medida de repetición 
podrá adoptarse en el primer curso del ciclo en el que se encuentre. 
La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada de un plan 
específico de refuerzo o de recuperación y apoyo. 

 

La decisión de promoción debe corresponder al equipo de ciclo con el apoyo del 
departamento de orientación del sector. 

Estas decisiones exigirán la previa audiencia de los padres o tutores del alumno. En 
definitiva, la decisión de promoción será competencia exclusiva del equipo de ciclo. 

Cuando la evaluación haya sido positiva en todas las áreas o materias, el alumno 
promocionará el ciclo siguiente. En los documentos de evaluación se recogerán las 
calificaciones obtenidas. 

         En caso de que algún alumno no hubiese obtenido evaluación positiva en algunas de 
las áreas instrumentales o materias, los profesores decidirán sobre la promoción teniendo 
en cuenta: 

- El nivel de desarrollo alcanzado en lo concerniente a las capacidades necesarias 
para poder seguir el ritmo del grupo o progresar en los estudios del ciclo o etapa 
siguiente 
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- La actitud positiva del alumno y el esfuerzo por superar las dificultades y corregir 
errores. 

- Apoyo familiar. 
- Constancia en el trabajo. 

- La oportunidad de la repetición para alcanzar  con mayor solidez los aprendizajes 
básicos. 
- La conveniencia de la separación del alumno de su grupo con las repercusiones 

derivadas. 
- La conducta del alumno y la influencia que pudiera tener en el nuevo grupo. 

 
 
 

1.2.3. Procedimiento para tomar en consideración la información y criterio del 
tutor/a 

 

• Se tendrán en cuenta en primer lugar el informe que dará el tutor/a del alumno/a 
antes de tomar la decisión por el Equipo Docente sobre si promociona o no. 

• Se levantará acta de esta sesión de evaluación por parte del equipo docente. 
• Todos los votos de los maestros/as tienen igual valor a la hora de decidir sobre la 

promoción. El voto del tutor/a será de calidad cuando haya un empate sobre la 
promoción del alumno/a. 

• Se tendrá en cuenta la información que puedan aportar: el orientador/a, el 
especialista en PT y el maestro/a de refuerzo. 

 

1.2.4. Procedimiento por el que el Equipo Docente llevará a cabo la evaluación 
continua de madera colegiada 

 

• La evaluación continua se realizará mediante una recogida de datos, mediante listas 
de observación directa y listas de control. Las anotaciones de la materia a evaluar 
serán cuantitativas o cualitativas y cada tutor/a las tendrá para realizar el 
seguimiento continuado a lo largo del curso. 

• La evaluación continua tendrá en cuenta las pruebas trimestrales, mensuales o por 
temas que se irán realizando a lo largo del curso, así como todos aquellos datos 
registrados en las diferentes listas de control que tengan los maestros/as. 

• A la evaluación continua por parte del tutor/a se añadirán todas aquellas 
observaciones e informes de evaluación aportadas por el maestro/a de refuerzo, del 
especialista en PT y AL.  

 
Se valorarán, además de los objetivos planteados para cada una de las áreas del currículo. 

  

En cuanto a los diferentes instrumentos de evaluación que se usarán en esta Etapa para 
evaluar el grado de adquisición por parte de los alumnos/as de las competencias debemos 
tener presente algunos criterios comunes para cada uno de ellos: 
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a. Cuadernos de clase. 
 

El cuaderno de trabajo del alumno/a se considerará un instrumento importante en las 
diferentes áreas, por lo que se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: 

 

• Es obligatorio escribir la fecha y el enunciado de los ejercicios (o al menos, hacer 
referencia a lo que pide cada uno de ellos página del libro, número del ejercicio, …). 

• Se tendrá en cuenta: la limpieza, orden, caligrafía, …Teniéndose muy presente la 
edad de los alumnos/as. 

 

b.  Fichas/ejercicios escritos y controles. 
 

En la calificación de los ejercicios escritos se valorarán positivamente, entre otros, los 
siguientes conceptos: 

 

• Adecuación pregunta/respuesta. 
• Asimilación de los conceptos mínimos. 
• Uso correcto y aplicación del vocabulario específico del área. 
• Ortografía correcta. 
• Limpieza, presentación y organización adecuada.  
• Corrección formal (legibilidad, márgenes, …). 
• Capacidad de síntesis: esquemas, resúmenes y mapas conceptuales. 
• Capacidad de definición.  
• Capacidad de argumentación y razonamiento 

 

c.  Preguntas e intervenciones orales en clase. 
 

En la calificación de las preguntas e intervenciones orales en clase se valorará positivamente 
entre otros, los siguientes aspectos: 

 

• Uso del adecuado lenguaje específico del tema y del área. 
• Adecuación de la respuesta a la pregunta realizada. 
• Asimilación de los conceptos. 
• Fluidez oral. 

 
d. Lectura mecánica y comprensiva. 
 
e. Esfuerzo e interés por aprender y realizar las tareas. 
 
f.  Comportamiento. 
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1.2.5. Procedimiento para oír al padre, madre o tutores legales del alumnado previo 
a la toma de decisión de la promoción 

 

Los padres o tutores legales del alumno/a podrán solicitar una entrevista con el tutor/a 
antes de la sesión final de evaluación para expresar sus opiniones acerca de la promoción. 
En todo caso, cuando se prevea que la decisión que adoptará el equipo docente pueda ser 
la no promoción, el tutor o tutora citará al interesado. El tutor recogerá por escrito en el 
modelo de registro elaborado, la entrevista con los padres o tutores legales y trasladará 
estas consideraciones a la junta de evaluación. Estas conclusiones e impresiones de los 
padres o tutores legales acerca de la promoción no es vinculante a la decisión del equipo 
docente, que tomará de forma colegiada las decisiones relativas a la promoción del 
alumnado donde tendrá especial consideración la información del tutor/a. 
 

1.2.6. Procedimiento por el que se harán públicos los criterios de evaluación 
comunes y los propios de cada área 

 

• El tutor/a en la reunión de inicio de curso que tendrá con los padres y madres, 
informará sobre los criterios de evaluación y su concreción en estándares de 
aprendizajes evaluables. 

• Los criterios de evaluación constarán tanto en el Proyecto Educativo como en las 
Programaciones Didácticas. 

 
1.2.7. Instrumentos para facilitar la observación continuada de la evolución del 

proceso de aprendizaje: registros de observación directa, listas de control, 
pruebas… 

 

Los registros de la evaluación de los alumnos/as serán recogidos mediante:  

 

• Listas de control en las que, en función de la materia a calificar, aparecerán 
calificaciones tanto numéricas como cualitativas para llevar el seguimiento de: 
Controles escritos, Controles orales, Revisión de cuadernos y libros de trabajo, 
Fichas de clase, Lectura comprensiva, Listas de control de faltas… 

• Listas sobre la actitud del alumno/a dentro del aula (colabora, participa, respeta…). 
• Al boletín informativo de evaluación de cada alumno/a se le adjuntará, cuando 

corresponda, el informe individualizado del especialista en PT, AL y/o maestro/a de 
refuerzo educativo. 

• En estos informes que se adjuntan por parte de los especialistas se hará constar los 
objetivos planteados en el trabajo con estos niños/as y el grado de consecución de 
los mismos. 

 
1.2.8. Criterios, procedimientos e instrumentos para la realización de la evaluación 

inicial 
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Tal como establece el art. 3.2 de la orden 10/08/2007 y la orden de 04/11/2015 durante el 
primer mes del curso escolar los tutores/as realizarán la evaluación inicial del alumnado.  

 

• Se realizará una prueba elaborada por el equipo docente en el inicio de cada nivel 
de primaria para las áreas de lengua castellana, matemáticas, ciencias naturales y 
sociales e inglés. 

• Los tutores/as en la primera quincena de septiembre, se informarán del grado de 
competencia curricular de sus alumnos/as revisando los informes individualizados y 
celebrando las reuniones que sean oportunas con los maestros/as del curso anterior 
que tuvieron relación con su grupo de alumnos/as. 

• Dependiendo de estos resultados, se tomarán medidas de apoyo, refuerzo o de 
adaptación curricular en su caso, teniendo en consideración la opinión y valoración 
del orientador/a del centro. 

 
1.2.9. Criterios que orientarán la toma de decisiones respecto al alumnado cuyo proceso 
de aprendizaje no sea el adecuado, dentro del contexto de las sesiones de evaluación 
continua  

• Cuando el alumno/a no supere los distintos apartados que reflejemos en nuestros 
registros de evaluación se procederá a un refuerzo en el aula que consistirá en 
apoyar el área en el que tenga dificultades.  

• En el caso de que estas medidas no sean suficientes y se sigan detectando 
dificultades en el aprendizaje seguiremos el siguiente protocolo: 

 El tutor/a realizará un informe tutorial sobre el alumno/a que será 
entregado al orientador/a del centro para su análisis y valoración, 
informando a la familia siguiendo el protocolo de la normativa 
vigente.. 

• Dependiendo de su decisión se procederá a: 
 La continuación con el apoyo dentro o fuera del aula. 
 Tras la elaboración de su diagnóstico (Si se detectan NEAE), derivar 

al alumno/a al especialista de PT o AL. 
• Se intentará que haya una coordinación adecuada entre el tutor/a, maestros de 

apoyo y especialistas, trabajando con pautas, metodología y objetivos comunes. 
Para que esta coordinación sea efectiva se reunirán los maestros semanalmente en 
las reuniones de ciclo. 

• Se realizará una evaluación y valoración trimestral del alumno/a, también por el 
especialista de PT o AL y maestros/as de refuerzo. 

 
1.2.10. Decisión respecto del número de sesiones de evaluación que se realizará para 

cada grupo de alumnos y alumnas 
 

• En los tres ciclos se realizarán al menos cuatro sesiones de evaluación en el curso, 
en las fechas programadas en el inicio de curso, una para la evaluación inicial y una 
en cada trimestre del curso. 

• Se realizarán las sesiones de evaluación levantándose acta de las decisiones que se 
toman en el equipo docente en las que se hagan constar entre otros puntos: 

 
 Orden del día, asistentes y ausentes. 
 Resultados. 
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 Decisiones respecto al proceso de enseñanza/aprendizaje. 
 Propuestas de mejora. 
 Información que se dará a los padres y madres. 
 Ruegos y preguntas. 

 
1.2.11. Criterios para orientar el procedimiento que los equipos docentes podrán 

acordar para trasladar la información a las familias sobre los resultados de la 
evaluación 

 
• El boletín informativo con las calificaciones se entregará a las familias en el periodo 

acordado por el Equipo de Ciclo con la conformidad del Equipo Directivo. 
• Se entregarán a los alumnos/as o a las familias, según se acuerde con el Equipo de 

Ciclo y con la conformidad del Equipo Directivo. En todo caso, se establecerá un 
periodo para la entrevista con las familias e informarles de la evaluación de sus 
hijos/as. 

• En el boletín informativo de notas se incluirán las observaciones que el Equipo 
Docente estime oportunas relativas a la conducta, limpieza, urbanidad… 

• El boletín informativo se completará con los informes de los maestros/as de 
refuerzo, PT y AL cuando sea necesario. 

 
1.2.12. Participación del alumnado y sus familias 

 
• Los tutores/as y el resto de maestros/as informarán a los padres/madres y tutores 

legales sobre la evolución escolar de los alumnos/as trimestralmente. Esta 
información será entregada por escrito en un boletín donde se recogen las 
calificaciones de las distintas materias y, en su caso, las medidas educativas 
especiales que se hayan podido tomar. 

• Además de esta información escrita, la familia que lo solicite podrá tener una 
entrevista personal con el tutor/a para que éste le explique más 
pormenorizadamente la evolución escolar de su hijo/a. Cada trimestre habrá una 
reunión general con los padres, madres del alumnado para ser informados del 
proceso de enseñanza aprendizaje y de las propuestas de mejora que se recogerán 
por escrito para facilitar los canales oportunos (incluyendo la implicación de las 
familias; posibles medidas desde casa) para el alumnado que no ha superado los 
objetivos previstos. 

• Las fechas de todas las sesiones de evaluación y de entrega de boletines a los 
alumnos/as serán establecidas por la Jefatura de Estudios de acuerdo con el 
profesorado en la primera quincena de Septiembre cuando se elabora el calendario 
del curso.  

• Además de esta información trimestral, tanto el tutor/a como el maestro/a de área 
mantendrán contacto con las familias. Los padres, madres o tutores legales deben 
firmar cualquier información que se les haga llegar del Colegio siendo oportuno 
también devolver el documento firmado para dar fe de la notificación. 

• Así mismo, las familias podrán solicitar copia de pruebas de control o examen 
mediante el siguiente protocolo: 

 
En aplicación de la normativa vigente, debemos facilitar el acceso a copias de los exámenes o 
documentos de las evaluaciones que se realicen, para lo que debe estar recogido en el 
proyecto educativo un procedimiento para la atención de las peticiones de copias de 
exámenes o pruebas de evaluación realizadas por el alumnado, que éste o, en su caso, el tutor 
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o tutora legal del mismo pudiera formular. Todo ello, sin perjuicio del respeto a las garantías 
establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, y demás normativa aplicable en dicha materia. 

PROCEDIMENTO PARA SOLICITAR COPIA DE EXAMENES O PRUEBAS DE EVALUACIÓN DEL 
ALUMNADO. 

1. En horario de tutoría el tutor o tutora legal del alumno/a podrá solicitar mediante anexo adjunto la 
petición de copia del examen o prueba de evaluación. 

2. El plazo para la recepción de dicha solicitud será en plazo de tres días lectivos a partir del momento 
en que se solicita.  

3. El tutor o tutora legal del alumno firmará un recibí del documento recibido. 
 

SOLICITUD. 

Dº/ª ________________________________________________ con DNI 
________________________ 

Como padre/ madre/tutor legal del alumno/a 
______________________________________________ 

Solicito copia de _____________________________________________________. 

 

Firmado.________________________    Fecha: 
_________________________ 

RECIBÍ.  

Dº/ª ________________________________________________ con DNI 
________________________ 

Como padre/ madre/tutor legal del alumno/a 
______________________________________________  

He recibido del  tutor/ maestro especialista de mi hijo/hija, copia 
de____________________________ 

 ____________________________________________________. 

Firmado.________________________    Fecha: 
_________________________ 

 
1.2.13. Reclamaciones 

 
El alumno/a y sus padres, madres o tutores legales podrán formular reclamaciones sobre las 
calificaciones obtenidas a la finalización de cada ciclo y/o curso, así como sobre la decisión 
de promoción de acuerdo con el procedimiento que se establece a continuación: 
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a. Si existe desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia o con la 
decisión de promoción para un alumno/a, sus padres/madres o tutores pueden 
solicitar por escrito la revisión de dicha calificación o decisión, en el plazo de dos 
días hábiles a partir de aquel en que se produjo su comunicación.  
 

b. La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad 
con la calificación final o con la decisión adoptada.  

 
c. Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida 

en una materia, ésta será tramitada a través del Jefe de Estudios, quien la trasladará 
al maestro/maestra responsable de la materia con cuya calificación se manifiesta el 
desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al tutor/a. Cuando el objeto de la 
revisión sea la decisión de promoción, el Jefe de Estudios la trasladará al Equipo 
Docente del alumno/a.  

 
d. En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en una materia el 

maestro/a contrastará en el primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el 
periodo de solicitud de revisión las actuaciones seguidas en el proceso de 
evaluación, con especial referencia a la adecuación de los procedimientos e 
instrumentos de evaluación aplicados con los recogidos en la correspondiente 
programación didáctica. Tras este estudio, el/la maestro/a elaborará los 
correspondientes informes que recojan la descripción de los hechos y actuaciones 
previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo establecido en 
este punto y la decisión adoptada de modificación o ratificación de la calificación 
final objeto de revisión.  

 
e. El maestro/a correspondiente trasladará el informe elaborado al Jefe/a de Estudios, 

quien informará al tutor/a haciéndoles entrega de una copia del escrito cursado 
para considerar conjuntamente, en función de los criterios de promoción 
establecidos con carácter general en el centro, la procedencia a reunir en sesión 
extraordinaria al Equipo Docente, a fin de valorar la posibilidad de revisar los 
acuerdos y las decisiones adoptadas para dicho alumno/a.  

 
f. Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción adoptada 

para un alumno/a, se celebrará en un plazo máximo de dos días hábiles desde la 
finalización del periodo de solicitud de revisión, una reunión extraordinaria con el 
Equipo Docente correspondiente, en la que el conjunto del profesorado, revisará el 
proceso de adopción de dicha decisión a la vista de las alegaciones presentadas.  

 
g. El tutor/a recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de hechos y 

actuaciones previas que hayan tenido lugar, los puntos principales de las 
deliberaciones del Equipo Docente y la ratificación o modificación de la decisión 
objeto de revisión, razonada conforme a los criterios de promoción y titulación del 
alumnado establecidos con carácter general para el Centro en el Proyecto 
Educativo.  

 
h. La Jefatura de Estudios comunicará por escrito al alumno/a y a sus padres o tutores 

legales la decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada 
o de la decisión de promoción.  
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i. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o 

de la decisión de promoción adoptada para el alumno/a, el Secretario/a del Centro 
insertará en las actas y en su caso en el expediente académico y en el historial 
académico del alumnado, la oportuna diligencia, que será visada por la Dirección del 
Centro.  

 
j. En el caso de que tras el proceso de revisión en el Centro docente persista el 

desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia o con la decisión de 
promoción, la persona interesada o sus padres o tutores legales podrán solicitar por 
escrito a la Dirección en el plazo de dos días hábiles a partir de la última 
comunicación  del Centro que eleve la reclamación a la correspondiente Delegación 
Provincial de la Conserjería de Educación.  

 
k. La Dirección del Centro en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá el 

expediente de reclamación a la correspondiente Delegación Provincial, al cual 
incorporará los informes elaborados en el Centro y cuantos datos considere a cerca 
del proceso de evaluación del alumno/a, así como, en su caso, las nuevas 
alegaciones del reclamante y el informe, si procede del director acerca de las 
mismas.  

 
l. La Comisión Técnica Provincial de reclamaciones que en cada Delegación Provincial 

estará constituida por un Inspector/a de Educación, que actuará como presidente/a 
de la comisión y por el profesorado especialista necesario, designado por la persona 
titular de la Delegación Provincial, analizará el expediente y las alegaciones que en 
él se contengan a la vista de la programación didáctica del Departamento 
respectivo, contenida en el Proyecto Educativo del Centro y emitirá un informe.  

 
m. De acuerdo con la propuesta incluida en el informe de la Comisión Técnica de 

reclamaciones y en el plazo de 15 días hábiles a partir de la recepción del expediente 
la persona titular de la Delegación Provincial de la Conserjería de Educación 
adoptará la resolución pertinente, que será motivada en todo caso y que se 
comunicará inmediatamente al Director/a del Centro Docente para su aplicación y 
traslado al interesado.  
 

n. La resolución de la Delegación Provincial pondrá fin a la vía administrativa.  
 

o. En el caso de que la reclamación sea estimada se adoptará las medidas a las que se 
refiere el apartado i. 

 
7. LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO ( ANEXO 1). 

8.  PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL: POAT 

1.1. INTRODUCCIÓN/FUNDAMENTACIÓN 
 
El Plan de Orientación y Acción Tutorial es el documento que explicita y guía las intenciones 
de la orientación educativa en un centro educativo. Por ello, constituye uno de los 
instrumentos básicos para mejorar la calidad de la oferta educativa que se desarrolla en un 
centro. 



PROYECTO EDUCATIVO.  
CURSO 2020/2021 

CEIP MARIO VARGAS LLOSA.29017268 
PLAN DE CENTRO. 
 

 

 
 

58 

Como toda actividad intencional, el POAT debe estar sujeto a planificación y evaluación. 
Sólo de esta forma podrá garantizarse tanto su permanente ajuste a las necesidades del 
centro como su contraste y mejora progresiva.  

El POAT trata de ofrecer un marco de actuación común en el que se inscriba el conjunto de 
tareas orientadoras y tutoriales del centro. Un documento abierto y dirigido a la comunidad 
educativa, con el fin más general de contribuir al óptimo desarrollo de nuestros alumnos y 
alumnas. 

Los Equipos de Orientación Educativa organizan su intervención en Programas de 
Intervención (tal y como se expresa en este plan de actuaciones), que deberán estar 
contenidos en el Plan de Orientación y Acción Tutorial de la zona de actuación que tengan 
asignada. 

1.2. OBJETIVOS DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y ACCIÓN TUTORIAL 
 

Con respecto al centro. 

- Asesorar a los órganos de gobierno (unipersonal y colegiado) y de coordinación 
pedagógica en todas aquellas cuestiones que demanden. 

- Coordinar los procesos de enseñanza / aprendizaje específicamente en lo que se refiere 
a la coordinación entre etapas y niveles educativos, sobre todo en las áreas 
instrumentales. 

- Seguimiento y orientación de la organización de la respuesta educativa (propuestas de 
intervención y mejora) al alumnado, individualmente y de forma colectiva, tras los 
resultados de cada evaluación trimestral. 

- Coordinar el desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial.  
- Asesoramiento en el desarrollo de programas y actuaciones preventivas para la mejora 

de la convivencia en el centro.  
- Asesorar y participar de manera activa en la puesta en práctica de todas las medidas de 

atención a la diversidad del Centro. 
 

Con respecto al alumnado. 

- Asegurar la continuidad educativa en la transición entre las distintas etapas educativas, 
favoreciendo el intercambio de información entre etapas. 

- Identificar y valorar las necesidades específicas de apoyo educativo para favorecer las 
nuevas escolarizaciones del alumnado con neae, y/o mejorar en el ajuste de las 
diferentes respuestas educativas. 

- Orientar sobre los procesos de desarrollo personal que contribuyan a mejorar el 
conocimiento, la autonomía, así como facilitar la integración del alumno/a y la dinámica 
escolar como elemento  de su desarrollo socio personal y académico. 

- Facilitar la personalización de los procesos de enseñanza- aprendizaje, atendiendo a la 
diversidad de condiciones personales. 

 

Con respecto a las familias. 
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- Promover la colaboración de la familia y la implicación en el proceso educativo de sus 
hijos/as para obtener una mayor eficacia y coherencia. 

- Asesorar a los padres y madres en cuantos temas educativos demanden para una 
correcta intervención en la educación de sus hijos e hijas. 

 

Con respecto al profesorado. 

- Coordinar, orientar y apoyar al profesorado en sus actividades de orientación y tutoría y 
ofrecerle un soporte técnico a las mismas. 

- Asesorar al profesorado técnicamente en todas aquellas cuestiones que posibiliten una 
atención educativa personalizada e integral. 

- Participar con el profesorado en la prevención de dificultades, a través de la detección 
temprana, y la atención educativa a los mismos. 

- Facilitar las relaciones entre profesorado, alumnado, familias y centro. 
 

1.3. PROGRAMACIÓN A DESARROLLAR POR EL PROFESORADO DEL CENTRO Y EL 
EQUIPO DE ORIENTACIÓN 

 
1.3.1. Programas de intervención del Equipo de Orientación Educativa 
 
Esta intervención se llevará a cabo a través de distintos programas que se enmarcan en los 
siguientes ámbitos y áreas de intervención, siguiendo el Decreto 213/95 por el que se 
regulan los Equipos de orientación Educativa: 

1.- Área de apoyo a la función tutorial del profesorado: 

• acogida en educación infantil. 
• prevención de dificultades de aprendizaje en educación infantil y primaria. 
• asesoramiento y colaboración en la elaboración del Plan de Centro. 
• asesoramiento en las pruebas de evaluación interna. 
 

2.- Área de orientación vocacional y profesional: 

• transición y acogida: infantil – primaria 
• transición y acogida: primaria – secundaria. 

 

3.- Área de atención a las necesidades específicas de apoyo educativo: 

• plan de atención a la diversidad. 
• Programa de detección del alumnado con altas capacidades. 
 

El programa para el curso 2020/2021 es el siguiente: 

PROGRAMAS ACTUACIONES 
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Programa de 
asesoramiento a 
los diferentes 
agentes de la 
comunidad 
educativa: tutores, 
familia, equipos 
directivos, 
inspección 
educativa, etc. 

Familias: reuniones informativas, entrevistas y asesoramiento psicopedagógico, 
logopédico, médico, intercambio de información, escuela de padres. 

Equipo de orientación: reuniones periódicas para intercambio de información y 
establecimiento de líneas de intervención con las familias., reuniones con los 
distintos especialistas (PT, AL, CAR, profesorado de refuerzo) 

Asesoramiento al profesorado en Adaptaciones curriculares. 

Asesoramiento al profesorado en programas específicos para el tratamiento del 
alumnado con n.e.a.e. 

 

 

 

 
Programa de 
acogida en 
Educación Infantil 

Alumnos de 2º ciclo de Educación Infantil (3 años). 

- Charlas a las familias de alumnos que se incorporan al centro en Educación Infantil 3 
años.  

- Cuestionarios de  antecedentes familiares para alumnos de  Educación Infantil 3 
años.  

- Detección de alumnos con dificultades  educativas (aprendizaje,  autonomía, 
cognitiva, motora,  socioafectiva…..) 

- Asesoramiento y orientaciones a los tutores para abordar  las dificultades 
educativas del alumnado. 
 

Programas de 
Atención a la 
Diversidad 

Asesoramiento en ACIs. 
Coordinación para la toma de decisiones y asesoramiento en cuanto a la elaboración 
e implementación de programas de adaptación curricular.  

  
Atención a DIA 
Identificación de NEAE. 
Detección y valoración  psicopedagógica del alumnado con n. e. a. e.  

Seguimiento del alumnado con n. e. a. e. a través de reuniones planificadas con el 
jefe de estudios, tutores y especialistas (P.T. A.L,  etc). 

Actualización de Informes Psicopedagógicos de alumnos con n. e. e. 

Realización de dictámenes de escolarización de alumnos con n.e.a.e., previa solicitud 
por escrito, al inicio de la escolarización y cambio  de etapa educativa.  
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Revisión del Informe Psicopedagógico en los casos de permanencia extraordinaria  
de un año más en la etapa. 

Orientación y asesoramiento al profesorado en los casos que  precisen la 
intervención del E.O.E., y equipos especializados (motóricos, auditivos, autismo, 
problemas graves de conducta., etc). 

Elaboración de informe para solicitud de materiales específicos, conjuntamente, con 
el E.O.E y Equipos Especializados para el alumnado que lo precise. 

Canalización a otros Servicios en casos puntuales (Salud Mental, Servicios Sociales). 

Orientaciones individuales en los estudios realizados a tutores y padres. 

Coordinación con Equipo Provincial de Motóricos, Autismo, Auditivos y Problemas 
Graves de Conducta. 

Evaluación médica de alumnos/as con n.e.e. 

Asesoramiento y/o seguimiento del tratamiento logopédico y médico. 

Evaluación en las n.e.a.e. logopédicas. 

Facilitar el intercambio de experiencias, programas y/o materiales entre los 
especialistas. 

Asesoramiento en la organización del/las aulas de integración y/o específicas, ATAL 
(horarios, agrupamientos, propuestas de intervención, coordinación con el 
profesorado especialista…) 

Implicación de los orientadores de referencia en los Equipos de Orientación de los 
centros. 
Cumplimentación de impresos de solicitud de ayuda o beca del alumnado neae. 
 

Intervención previa a la Educación Infantil. 

Colaboración  con las instituciones y asociaciones de la zona: charla a padres, visita a 
guardería. 

Valoración del alumnado con n.e.a.e. previa a la escolarización  en Educación Infantil 
y realización del dictamen de escolarización. 

Asesoramiento a las familias. 

 
 
Actualización del censo de NEAE en el programa informático de Séneca. 
Actualización de Séneca y gestión de la orientación a través de SÉNECA. 
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Programa de 
identificación y 
actuación con el 
alumno de altas 
capacidades 
intelectuales. 

 

 

- Aplicación del protocolo de la Junta de Andalucía para la detección y evaluación del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo asociado a altas 
capacidades intelectuales. 

-Valoración psicopedagógica de alumnos que presenten un desarrollo superior de sus 
capacidades intelectuales. 

- Seguimiento del alumnado a través de reuniones planificadas con  los tutores.  

- Elaboración de Informes de Flexibilización.  

- Asesoramiento a profesores, tutores y familias a cerca de las estrategias de 
intervención psicopedagógica con alumnos de altas capacidades intelectuales. 

 

Programa de 
estimulación y 
prevención de las 
alteraciones del 
lenguaje en 
Educación Infantil. 

- Cuestionarios de  antecedentes familiares para alumnos de  Educación Infantil 3 
años.  
- Detección de alumnos con dificultades  en la comunicación y el lenguaje. 

- Asesoramiento a los tutores de educación infantil interesados por potenciar los 
prerrequisitos del lenguaje oral. 

- Seguimiento y evaluación de los resultados junto con los tutores y orientadores. 

- Estudio individualizado de alumnos/as que lo precisen a nivel logopédico. 

- Elaboración de informes logopédicos correspondientes. 

- Orientaciones a los tutores y padres de los alumno/as con los que se ha intervenido 
a nivel logopédico: información y asesoramiento. 

 

Programa de  
atención 
individualizada 
directa al 
alumnado con  

NEAE. 

 

 

- Atención educativa especializada al alumnado con dificultades graves de lenguaje. 

- Asesoramiento y/o seguimiento del tratamiento rehabilitador logopédico. 

 

Programa de 
asesoramiento al 
profesorado de 
alumnos con 
patologías 
crónicas. 

- Recabar información de alumnos con enfermedad crónica. 
- Ofrecer información al profesorado y personal no docente sobre las distintas 
patologías que el alumnado puede padecer. 
- Asesoramiento al profesorado y personal no docente que trabaje en el centro con el 
alumno sobre pautas de Primeros Auxilios en caso de situación de emergencia o 
urgencia provocada por la patología crónica que padecen. 
- Reuniones y asesoramiento a padres. 
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Programa de 
tránsito entre 
Etapas Educativas 

Reunión con los tutores de Educación Infantil 5 años para conocer aspectos referidos 
al alumnado: alumnado para realizar evaluación psicopedagógica, dificultades de 
aprendizaje, medidas de atención a la diversidad, agrupamiento… 

Reunión para organizar las medidas de apoyo y refuerzos necesarios en 1º de 
Educación Primaria. 

 

Programa de 
estimulación para 
el desarrollo de la 
conciencia 
fonológica y su 
repercusión en la 
lectoescritura. 

Valoración del alumnado de 1º de Educación Primaria para ver su madurez lectora. 

Entrenamiento de las habilidades metalingüísticas: 

- Desarrollo de la conciencia léxica y de rimas (3, 4, 5 años). 

- Desarrollo de la conciencia silábica (4, 5 años). 

- Desarrollo de la conciencia fonemática (5 años). 

Programa de 
hábitos de vida 
saludable 

Reuniones de coordinación y asesoramiento con coordinador del programa y 
profesorado. 

Asesoramiento a padres. 

 

 

 
 

1.3.2. Programación a desarrollar por los tutores/as. 
 

Tanto en la Educación Infantil como en la Educación Primaria, los tutores van a realizar su 
función en tres áreas fundamentales para lograr los objetivos señalados anteriormente: 

• Respecto a las familias: principal función la participación 
• Respecto a maestros/as: principal función la coordinación. 
• Respecto a los alumnos/as: principal función el impulso de las temáticas 

transversales y el autoconocimiento.  
 

1.4. PRINCIPALES ÁREAS DE INTERVENCIÓN TUTORIAL 
 

Las principales áreas de intervención tutorial son: 

 

1.- Líneas generales de acogida y tránsito entre etapas educativas: 



PROYECTO EDUCATIVO.  
CURSO 2020/2021 

CEIP MARIO VARGAS LLOSA.29017268 
PLAN DE CENTRO. 
 

 

 
 

64 

Se programarán actividades que favorezcan la adaptación escolar del alumnado de nuevo 
ingreso en el mismo, así como la transición entre la Educación Infantil y Primaria, y la 
Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria. 

1. Llevaremos a cabo dos reuniones para coordinar el proceso educativo entre 
infantil y 1er Ciclo de primaria. 

2. Coordinaremos el traspaso de información y el seguimiento del alumnado de 6º 
de Educación Primaria con el de la E.S.O., garantizando la continuidad y la 
coherencia entre ambas etapas educativas, especialmente en lo concerniente a 
las competencias básicas y las normas de convivencia. 

3. Potenciaremos la orientación académica y profesional del alumnado, 
reforzando su autoconocimiento, e iniciándoles en el conocimiento del sistema 
educativo y el mundo laboral, así como en el proceso de toma de decisiones. 

4. Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del 
alumnado a la nueva etapa educativa. 

  

PROGRAMA DE TRÁNSITO ENTRE INFANTIL Y PRIMARIA. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE TRÁNSITO 
 

Atendiendo a la Orden 16/11/2007, por la que se regula la organización de la orientación y la 
acción tutorial en los centros públicos que imparten las enseñanzas de Educación Infantil y 
Primaria, e instrucciones de 22 de junio de 2015, por la que se establece el protocolo de 
detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 
organización de la respuesta educativa, se presenta este Programa de Tránsito con el fin de 
concretar de una forma sencilla una serie de actividades que permitan una efectiva 
continuidad del alumnado de Educación Infantil a Educación Primaria. Definimos “tránsito” 
como el paso de una etapa a otra que experimenta el alumnado que finaliza la Educación 
Infantil y comienza el primer curso de Educación Primaria. Desde la Educación Infantil se 
debe, por un lado, potenciar y desarrollar al máximo, por medio de la acción educativa, 
todas las posibilidades del alumnado y, por otro, debe dotarles de las competencias, las 
destrezas, las habilidades, los hábitos, las actitudes...que faciliten la posterior adaptación a 
la Educación primaria. Cuando el alumnado se incorpora al primer curso de la Educación 
Primaria, experimenta una reestructuración psicológica esencial, es decir, comienza el 
primer curso de primaria manteniendo las características psicológicas propias del alumnado 
de Educación Infantil.  

Por otro lado, el paso al nivel de la Educación Primara supone un cambio importante 
para el alumnado: cambian los profesores, los espacios, la distribución del tiempo, la 
metodología de trabajo, las rutinas de clase, los materiales y los recursos. Resulta 
evidente que incluso las características y necesidades de los menores son 
diferentes. Es por ello que el paso de una etapa a otra debe ser continuo, gradual y 
coherente evitando cambios bruscos y saltos en el vacío. 

 
Dicha continuidad debe estar garantizada por un currículo que recoja los objetivos, los 

contenidos, los criterios de evaluación, las competencias básicas, la metodología… 
sobre los aprendizajes que deben realizar el alumnado en ambas etapas.. Esto solo 
es posible con una buena coordinación entre el profesorado de una etapa y el de la 
siguiente. El Programa de Tránsito, por una parte debe reforzar la idea de 



PROYECTO EDUCATIVO.  
CURSO 2020/2021 

CEIP MARIO VARGAS LLOSA.29017268 
PLAN DE CENTRO. 
 

 

 
 

65 

coordinación y continuidad entre etapas. Es por ello, que a la hora de diseñar 
muchas estrategias de enseñanza- aprendizaje, planes de refuerzo, actividades 
complementarias o extraescolares, haya que tenerse en cuenta ambas etapas, 
intentando que cada una de ellas participe desde sus propias características. El 
Programa de Tránsito se dirige básicamente a 3 grupos: 

 
a) ALUMNADO que finaliza la etapa de Infantil y comienza 1º de Primaria, dado que 

constituye el centro de nuestra tarea educativa. Dentro de este grupo, se arbitran 
una serie de medidas que atiendan de manera general a las necesidades del grupo-
clase, sin olvidar, la atención a los discentes que presentan características 
específicas. 

b) FAMILIAS cuyos hijos e hijas se encuentran en este período escolar. La orientación y 
colaboración de este sector de la Comunidad Educativa es un aspecto fundamental 
para obtener unos óptimos resultados en el proceso. 

c) PROFESORADO, los responsables del diseño e implementación del Programa serán 
los que a continuación se detallan: 

 
- Equipo de maestros y maestras de Educación Infantil. Dentro de este conjunto de 

profesionales, sólo los pertenecientes al tercer curso del segundo ciclo de 
Educación Infantil llevarán a cabo la puesta en práctica de todas las actuaciones 
planificadas. 

- Equipo de docentes del primer ciclo de Educación Primaria. En este caso, los 
maestros/as con realicen la docencia de 1º de Primaria serán los encargados de 
realizar las distintas actividades. 

- Profesorado especialista el Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje 

- La Jefa de Estudios. 

- El orientador/a del E.O.E., que asesorará en los casos necesarios. 
 

2.- FINALIDADES  
 
En virtud de la Orden 16/11/2007 y la Orden 5/08/2008, podemos establecer las siguientes 
finalidades del Programa de Tránsito: 
- Facilitar una adecuada transición y adaptación del alumnado a los cambios producidos en 
el contexto escolar (de educación Infantil y el Primer Ciclo de E. Primaria). 
- Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que permitan la adaptación de sus hijos e 
hijas a la nueva etapa educativa. 
- Orientar al profesorado con el intercambio de datos, documentación e información de 
interés para mejorar la respuesta educativa del alumnado. 
- Promover la coordinación entre el profesorado de Educación Infantil y del Primer Ciclo de 
Educación Primaria. 
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3.- ACTUACIONES  
 
Las propuestas de intervención que se exponen a continuación se realizarán a lo largo del 
tercer trimestre de cada año escolar y el primer trimestre del nuevo curso. Contempla 
actuaciones dirigidas a tres sectores de la Comunidad Educativa: 
- Alumnado. 
- Profesorado. 
- Familias. 
 
Asimismo, las determinaciones de actividades para el conjunto de discentes se dividen en: 
metodológicas, organizativas y convivenciales. La organización de las actuaciones se realiza a 
través de una tabla donde se consideran aspectos tales como: 
- Tipo de Actividad. 
- Temporización. 
 
- Responsables. 

4.- SUGERENCIAS DE ACTIVDADES TRATADAS. (Se temporizará al inicio del tercer trimestre) 
Este año, debido a la situación excepcional actual, no podrán llevarse a cabo todas las medidas 

organizativas contempladas. 
 
ORGANIZATIVAS DEL CENTRO. 
 
VISITA DE LOS ALUMNOS DE INFANTIL A LAS AULAS DE PRIMARIA. 
UTILIZAR EL RECREO DE PRIMARIA UN PAR DE VECES EN EL ÚLTIMO MES DE CURSO. 
REAGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO EN EL CASO DE SER NECESARIO. 
REUNIONES DE TUTORES DE INFANTIL 5 AÑOS Y 1º DE PRIMARIA AL MENOS 3 VECES EN EL 

TERCER TRIMESTRE DE CURSO Y EN LA PRIMERA SEMANA DE SEPTIEMBRE. 
 
ORGANIZATIVAS Y METODOLÓGICAS EN EL AULA. 
 
PRIMARIA VA A INFANTIL A CONTAR SU EXPERIENCIA CON EL CAMBIO. 
DESAYUNO EN CLASE DIEZ MINUTOS ANTES DEL SALIR AL RECREO. 
RELAJACIÓN DESPUÉS DEL RECREO. 
ORGANIZACIÓN POR GRUPOS DE TRABAJO. 
CREAR RINCONES EN EL AULA. 
MANTENER LA ASAMBLEA AL INICIO DE LA JORNADA. 
MANTENER LA FORMA AUTÓNOMA DE GUARDAR LOS TRABAJOS EN BANDEJAS O CARPETAS. 
INTRODUCIR EL CUADERNO PAULATINAMENTE (INFANTIL) 
REGULAR A ASISTENCIA AL BAÑO (INFANTIL) 
MANTENER LA COOPERATIVA COMO MEDIO DE DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL. 
UTILIZACIÓN Y CUIDADO DEL MATERIAL INDIVIDUAL 
UTILIZAR LA GOMA PARA CORREGIR SUS PROPIOS ERRORES (INFANTIL) 
 
CURRICULARES. 
INTRODUCCIÓN DE LA MINÚSCULA EN INFANTIL 5 AÑOS. 
EMPEZAR UNA ACTIVIDAD (CUADERNO) DE TRANSICIÓN QUE TERMINARÁ CUANDO ESTEN EN 

PRIMERO. 
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MARCAR LOS CONTENIDOS CURRICULARES QUE EL ALUMNADO DEBE HABER ALCANZADO AL 
FINALIZAR LA ETAPA.  

MANDAR TRABAJO PARA CASA. 
ESTABLECER PAUTAS COMUNES DE ACTUACIÓN CON EL ALUMNADO DE NEE. (SEPTIEMBRE) 
INICIAR EL PRIMER TRIMESTRE DE PRIMARIA SIN LIBRO. 
 
 
CON LAS FAMILIAS. 
PUNTO DE LA REUNIÓN DEL TERCER TRIMESTRE EN INFANTIL 5 AÑOS. PROGRAMA DE 

TRÁNSITO. 
 REUNIÓN CON LAS FAMILIAS EN JUNIO PARA FOMENTAR EL DESARROLLO MADURATIVO EN 

EL VERANO. (SE PODRÍA RECOMENDAR UN CUADERNILLO) 
 

5.- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
 
El proceso de seguimiento y valoración del programa se realizará a lo largo de la 
implementación del mismo (véase en actividades con el profesorado), finalizando en la 
elaboración de una Memoria Final que tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes 
indicadores: 
- Idoneidad de las actividades planteadas. 
- Implicación de las familias. 
- Resultados obtenidos en el alumnado. 
- Adecuación del Informe Individualizado de Tránsito. 
 
La evaluación de estos parámetros considerará las dificultades encontradas y el 
establecimiento de unas propuestas de mejora para el próximo curso escolar. 

ANEXOI. Opcional (Revisable por el equipo docente de infantil y primaria) 

INFORME DE TRÁNSITO DE INFANTIL A PRIMARIA 
 
A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO/A 
 
APELLIDOS Y 
NOMBRE 

 NACIMIENTO:        /      / 

 
B. HISTORIA ESCOLAR 

PROMOCIONA 
Con el mínimo exigido  Con un nivel medio, suficiente  
Por criterios de integración social y 
evolutivos  Por imperativo legal  

ASISTENCIA A 
CLASE Buena Mala Motivo: HA PERMANECIDO UNA ÑO MÁS 

EN LA ETAPA  

TIPO DE 
AYUDA 
RECIBIDA 

Refuerzo educativo 
den clase 

Refuerzo fuera de 
clase en grupo de 
apoyo 

Refuerzo fuera de 
clase en aula de apoyo 
integración 

ACI 
significativa 

Ha sido evaluado por el EOE 
SI                 NO DIS                          DIA                            DES                           SOB 
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C. ACTITUD Y COMPORTAMIENTO 
 

CUALIDADES DEL ALUMNO/A 
Atento/a  Distraído/a  Trabajador/a  Perezoso/a  
Motivado/a  Desmotivado/a  Dócil  Agresivo/a  
Seguro/a  Inseguro/a  Respetuoso/a  Irrespetuoso/a  
Reflexivo/a  Impulsivo/a  Sereno/a  Nervioso/a  
Independiente  Dependiente  Sociable  Poco sociable  
Participativo/a  Pasivo/a  Cuida el material  Descuida el material  
Relación con los compañeros/as de clase  
Relación con los compañeros en el patio  
Sabe utilizar adecuadamente los Servicios, (lavabo, wáter, beber agua…  

 
D. CONTEXO FAMILIAR 

 
 
E. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

LENGUAJE VERBAL SI NO 
A 

vece
s 

LENGUAJE VERBAL SI N
O 

A 
vec
es 

Expre-
sión 
oral 

Su vocabulario se 
corresponde a su edad 

   

Lecto-
escritur

a 

Conoce/lee vocales    

Se expresa conforme a 
su edad cronológica 

   Escribe las vocales    

 Conoce/lee consonantes    

Compren
-sión 
oral 

Entiende las 
instrucciones u 
órdenes 

   Escribe las consonantes    

Sabe leer palabras 
jugando con las letras 
que conoce 

   

¿CON QUIÉN VIVE HABITUALEMENTE?   

LA RELACIÓN CON LA FAMILIA HA SIDO 
De buena colaboración  De difícil colaboración  
De poco colaboración  No los he visto en el curso  

OBSERVACIONES 
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Comprende 
narraciones, cuentos… 

   
Escribe palabras 

   

 

FORMAS GEOMÉTRICAS SI N
O 

A 
vec
es 

FORMAS GEOMÉTRICAS SI N
O 

A 
vec
es 

Círculo 
Los distingue    

Rectán-
gulo 

Los distingue    
Sabe nombrarlo    Sabe nombrarlo    
Lo reproduce    Lo reproduce    

Cuadrad
o 

Los distingue    
Rombo 

Los distingue    
Sabe nombrarlo    Sabe nombrarlo    
Lo reproduce    Lo reproduce    

Triángul
o 

Los distingue    
Óvalo 

Los distingue    
Sabe nombrarlo    Sabe nombrarlo    
Lo reproduce    Lo reproduce    

 

RELACIONES TEMPORALES SI N
O 

A 
vec
es 

NUMERACIÓN SI N
O 

A 
vec
es 

Ordena las viñetas de una historia    Oralmente sabe contar del 0 al 9    
Explica ordenadamente una 
historia 

   Conoce todas las cifras    

Conoce los momentos decisivos de 
la jornada escolar y se guía por 
ellos 

   Asocia correctamente a un 
conjunto su cardinal 

   

Conoce los días de la semana    Sabe escribir los números    
Sabe en qué día estamos    Conoce y utiliza los ordinales del 1º 

al 9º 
   

Diferencia: ayer/hoy/mañana 
Antes/durante/después…  

   Resuelve problemas orales con la 
suma y la resta 

   

    Resuelve sumas sencillas    
    Resuelve problemas sencillos de 

suma 
   

    Se ha iniciado con éxito en la resta    
 

COLORES 
SI N

O 

A 
vec
es 

CLASIFICACIONES Y SERIACIONES SI N
O 

A 
vec
es 

Conoce los colores básicos y 
algunos secundarios 

   Es capaz de realizar diferentes 
clasificaciones. 

   

CONCEPTOS TOPOLÓGICOS    Reconoce las propiedades de los 
obj. 

   

Conoce los conceptos básicos: 
arriba, abajo , delante, detrás… 

   Realiza seriaciones atendiendo a un 
modelo 

   

 
PSICOMOTRICIDAD 

SI N
O 

A 
vec
es 

PSICOMOTRICIDAD GENERAL SI N
O 

A 
vec
es 

Picar     Se mueve con naturalidad y soltura    
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Rellenar figuras    Es consciente del esquema corporal    
Pegar    Tiene miedo al realizar alguna 

actividad 
   

Repasar    Es capaz de saltar sobre una pierna    
Domino del trazo    Distingue entre derecha e izquierda    
 

EXPRESIÓN MUSICAL 
SI N

O 

A 
vec
es 

EXPRESIÓN PLÁSTICA 
SI N

O 

A 
vec
es 

Conoce las canciones aprendidas    Es detallista y creativo    
Se mueve con soltura en el baile    Emplea poco colores    
Muestra interés por las actividades    Utiliza variedad de material    
Disfruta con los bailes y canciones    Muestra interés en diferentes 

técnicas 
   

 
F. OTRAS CONSIDERACIONES. 
 
OTRAS OBSERVACIONES QUE SE CONSIDEREN DE INTERÉS Y QUE NOS E HAYAN 
CONTEMPLADO EN EL INFORME. 
 
 
 
 
 
En Marbella, a ______ de _______________, de __________. 
 
 
El tutor/a:_________________________________________.         (Sello del 
centro) 
 
 
 
Firma: 
 
 
 
 
PROGRAMA DE TRÁNSITO ENTRE ETAPAS:  SECUNDARIA. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
Uno de los objetivos de la escolaridad obligatoria es la de posibilitar la transición 
entre las etapas educativas  de primaria  y secundaria  con  el fin de  facilitar  la  
continuidad  del proceso educativo y prevenir situaciones de fracaso escolar, 
dificultades de adaptación e integración, problemas de bajo rendimiento, de 
conducta, etc. 
El cambio de etapa, de centro, de compañeros y profesores genera inquietud 
tanto en los/las alumnos/alumnas como en sus familias. 
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En este contexto de cambio se hace necesario coordinar y planificar el 
conjunto de actuaciones que deberán llevarse a cabo en el centro. 
Este p r o g r a m a  e s  u n a  p r o p u e s t a  d e   trabajo  abierta  y  flexible,  
realizada  con  la 
participación de los miembros de la comisión de trabajo intercentros, que 
planifica las diferentes actuaciones a realizar, siguiendo las directrices del 
programa homologado de tránsito, para proporcionar la respuesta educativa 
más ajustada a las necesidades que se detecten. 

 
 
 
1.1. CENTROS ADSCRITOS 
IES SESO LAS CHAPAS.  

 
 
- CEIP MARIO VARGAS LLOSA 
- CEIP XARBLANCA 
 
1.2. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 

 
 
El Programa de Tránsito de Educación Primaria a Educación Secundario 
Obligatoria se engloba dentro del siguiente marco legal: 

 
 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA 

 
 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 
 
 
Con el fin de facilitar el tránsito del alumnado entre la Educación Primaria y el 
primer curso de Educación  Secundaria  Obligatoria,  las Administraciones  
educativas y,  en su caso, los centros docentes, podrán agrupar las materias del 
primer curso en ámbitos de conocimiento. Este tipo  de  agrupación  deberá 
respetar los contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y criterios de 
evaluación de todas las materias que se agrupan, así como el  horario  asignado  
al  conjunto  de  ellas.  Esta  agrupación  tendrá  efectos  en  la organización de las 
enseñanzas pero no así en las decisiones asociadas a la evaluación y promoción. 

 
 
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. 
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4. La Educación Secundaria Obligatoria se coordinará con la Educación Primaria y 
con las etapas posteriores del sistema educativo, con objeto de garantizar una 
adecuada transición del alumnado entre ellas y facilitar la continuidad de su 
proceso educativo. 

 
 
9. Con el fin de facilitar el tránsito del alumnado entre la Educación Primaria y el 
primer curso de Educación Secundaria Obligatoria, los centros docentes podrán 
agrupar las materias del primer curso en ámbitos de conocimiento. Este tipo de 
agrupación deberá respetar los contenidos, estándares de aprendizaje evaluables 
y criterios de evaluación de todas las materias que se agrupan, así como el horario 
asignado al conjunto de ellas. Esta agrupación tendrá efectos en la organización 
de las enseñanzas, pero no así en las decisiones asociadas a la evaluación y 
promoción. 

 
 
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado. 

 
 
1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa 
de Educación Primaria y la de Educación Secundaria Obligatoria, así como de 
facilitar la continuidad de su proceso educativo, los centros 
docentes que imparten la Educación Secundaria Obligatoria recogerán en su 
proyecto educativo las actuaciones a realizar en el proceso de la evaluación inicial 
del alumnado y 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, se mantendrán reuniones 
entre quienes ejerzan la jefatura de estudios de dichos centros. 

 
 
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 23.2 de la Orden de 4 de 
noviembre de 
2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, el centro de Educación Secundaria en el que se matricule el alumnado 
solicitará al centro en el cual el alumnado haya finalizado la etapa de Educación 
Primaria, el historial académico y el informe final de etapa. 

 
 
3. Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una 
evaluación inicial de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e 
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instrumentos que considere más adecuados, 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 materias de la etapa que 
en cada caso corresponda. 

 
 
4. 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 profesor 
tutor o la profesora tutora de cada grupo de  primer  curso  de  Educación  
Secundaria  Obligatoria  analizará el  informe  final  de  etapa  del alumnado 
procedente de Educación Primaria para obtener información que facilite su 
integración en la nueva etapa. En los cursos segundo, tercero y cuarto, analizará 
el consejo orientador emitido el curso anterior. La información contenida en 
estos documentos será tomada en consideración en el proceso de evaluación 
inicial. 

 
 
5. Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con 
objeto de analizar y compartir por parte del equipo docente los resultados de la 
evaluación inicial realizada a cada alumno o alumna. Las conclusiones de esta 
evaluación 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, como consecuencia  del  resultado   de   la  
evaluación inicial  y  con  el  asesoramiento  del departamento de orientación, 
adoptará las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que 
las precise, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VI del Decreto 111/2016, 
de 14 de junio, en la presente Orden y en la normativa que resulte de aplicación. 
Dichas medidas deberán quedar contempladas en las programaciones didácticas y 
en el proyecto educativo del centro. 

 
 
6. Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán 
como calificación en los documentos oficiales de evaluación, no obstante, las 
decisiones y acuerdos adoptados se reflejarán en el acta de la sesión de 
evaluación inicial. 

 
 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
 
Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Primaria. 
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Con el fin de facilitar la transición desde la Educación Primaria a la  Educación 
Secundaria Obligatoria, se prestará una especial atención a la coordinación entre 
ambas etapas para salvar las diferencias pedagógicas y organizativas y los 
desajustes que se puedan producir en el progreso académico del alumnado, para 
lo que se tendrá en cuenta, entre otros mecanismos, el informe indicativo del 
nivel obtenido en la evaluación final de etapa. 

 
 
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. 

 
 
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 126/2014, de 28 de 
febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria se 
coordinará con la educación infantil y con la educación secundaria obligatoria, con 
objeto de garantizar una adecuada transición del  alumnado entre  ellas y 
facilitar la  continuidad de  su  proceso educativo. 

 
 
Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de  Educación  Primaria en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía recoge cómo tiene que ser la evaluación 
inicial del alumnado: 

 
 
1. 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, los centros de Educación Primaria establecerán 
mecanismos de coordinación con los centros docentes de procedencia del 
alumnado que se incorpora a la etapa. Con esta final/da durante el último 
trimestre del curso escolar, quienes ejerzan la jefatura de estudios de los centros 
docentes afectados mantendrán, en su caso, reuniones de coordinación. 

 
 
2. Durante el primer mes del curso escolar, se llevará a cabo una sesión de 
evaluación inicial que tendrá carácter orientador y servirá como referente para 
la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo 
docente y su adecuación a las características y estilos de aprendizaje del 
alumnado. 

 
 
3. En esta sesión de evaluación, el equipo docente podrá analizar los informes 
personales del alumnado de la etapa o curso anterior así como la 
información recabada sobre el mismo desde el inicio del curso escolar. 

 
 
4. Como conclusión del análisis realizado, el equipo docente adoptará las medidas 
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educativas  de  apoyo,  ampliación,  refuerzo  o  recuperación  para  el  alumnado  
que  las precise o bien de adaptación curricular para el alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo, de acuerdo con lo establecido en el marco del 
plan de atención a la diversidad del centro docente y de acuerdo con los recursos 
de los que disponga. 

 
 
5. Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los 
documentos oficiales de evaluación. 

 
 
2. Los centros docentes emitirán un informe final de etapa que incluirá el informe 
indicativo del nivel obtenido en la evaluación final de etapa de cada alumno o 
alumna que termina sexto curso de Educación Primaria, conforme a lo recogido 
en el artículo 12 4 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero. Asimismo, se 
incluirá la información que corresponda relativa a la transición del alumno o la 
alumna a la Educación Secundaria Obligatoria. 

 
 
El informe final de etapa se confeccionará, en el caso de alumnado con N.E.A.E. 
necesariamente con las aportaciones del E.O.E. en los apartados 5, 6, 7 y 8. Para el 
resto del alumnado sólo si el E.O.E. ha tenido algún tipo de intervención con él y 
tiene información que aportar. 

 
 
Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
características generales de las pruebas de la evaluación final de Educación 
Primaria establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 
 
En Educación Primaria, el marco de evaluación diseñado obedece a un 
planteamiento de comprobación del grado de adquisición  de las competencias en 
comunicación lingüística, matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. Los objetivos son, en primer lugar, diagnosticar de forma temprana 
dificultades de aprendizaje, en segundo lugar, orientar e informar a alumnado, 
familias, equipos docentes, centros y Administraciones educativas sobre el 
progreso del proceso de enseñanza-aprendizaje, la adecuación de la 
programación educativa y de la metodología didáctica utilizada a los objetivos de 
la etapa y las competencias que debe adquirir el alumnado, y las necesidades y 
aspectos en los que es precisa una intervención, mejora o adaptación curricular 
para garantizar la adecuada evolución del alumnado en el sistema educativo y, 
por último, facilitar la transición entre las etapas educativas Educación Primaria y 
Educación Secundaria Obligatoria. 
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INSTRUCCIÓN 12/2019, DE 27 DE JUNIO, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
EDUCACIÓN PRIMARIA PARA EL CURSO 2019/2020. 

 
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 que favorezcan la coordinación de sus 
Proyectos Educativos, así como el acercamiento a las culturas profesionales y 
curriculares de los centros de ambas etapas. 

4. AMBITOS 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 Educación Básica.  

Con el objetivo de garantizar un marco de actuación unificado y preciso que facilite 
la definición de 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 estudio de ambas etapas que contribuyan a potenciar los cauces 
de comunicación y de 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 
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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 integración y la atención a los diferentes ritmos de 
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. 

 Coordinación del proceso de acogida de las familias 

Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación del proceso de acogida de las 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 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  que contribuyan a la prevención de situaciones personales de 
inadaptación, aislamiento o bajo rendimiento escolar. 
 

2. 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 de Educación y Deporte. En función de las 
competencias que les confiere la normativa vigente, las direcciones de los IES y de 
los CEIPs 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/as del tercer ciclo de Educación Primaria. 

• Los tutores y las tutoras de sexto curso de Educación Primaria. 
• Los maestros y las maestras especialistas en Pedagogía Terapéutica y, en su 

caso, Audición y Lenguaje, de ambas etapas. 
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3. OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA 
• Facilitar  una  transición  fluida  del  alumnado  y  sus  familias  entre  la  

etapa  de Educación Primaria y la de Secundaria  Obligatoria. 
• Facilitar  un  proceso  de  acogida  e  integración  en  el  instituto  que  

prevenga situaciones personales de inadaptación, ansiedad, aislamiento o 
bajo rendimiento escolar. 

• Facilitar un adecuado grado de comunicación entre los centros y las familias. 
• Coordinar las actuaciones tutoriales entre el centro de Primaria y el de 

Secundaria. 
• Adoptar de manera rápida y ajustada las medidas oportunas de atención a 

la diversidad entre etapas. 
• Estimular la participación de  las familias en  la educación  de sus hijos y 

en  la facilitación del proceso de transición a la Secundaria. 
• Mejorar los sistemas de evaluación de la competencia curricular entre 

etapas y la adscripción de las materias de refuerzo en Secundaria. 
• Coordinar las actuaciones entre los centros de Primaria y Secundaria. 
• Recabar  la  información  necesaria  en  relación  al  alumnado  con  N.E.A.E.  

y  el alumnado con enfermedades crónicas, que facilite su acogida e 
integración en el centro de secundaria. 

 
 
 
 ALUMNADO 
Los objetivos específicos con respecto  al  alumnado  serían  los  que  se  
relacionan  a continuación: 

 
• Favorecer el conocimiento del Instituto: dependencias, horarios, normas, 

profesorado . . . 
• Proporcionar  al  alumnado  de  Primaria  información  sobre  la  nueva  

Etapa educativa  a  la que  se enfrentan. 
• Favorecer la acogida, por parte de los alumno/as de ESO, del alumnado de 

nuevo ingreso en el centro. 
• Posibilitar la adaptación del nuevo alumnado al  IES. 
• Continuar con las medidas tanto ordinarias como específicas del alumnado 

con N.E.A.E. que promociona a secundaria. 
 
 
 
 FAMILIAS 
En cuanto a las familias los objetivos son: 
• Informar a las familias sobre la estructura del Sistema Educativo. 
•  Proporcionar a los padres y madres información suficiente y actualizada sobre 

la etapa y orientar a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la 
adaptación del alumnado a la misma. 
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• Proporcionarles el conocimiento sobre el funcionamiento del instituto 
(organización y funcionamiento, normas, recursos que ofrece...) 

• Favorecer  la  continuidad  en  las  relaciones  familia-centro  en  esta  nueva  
etapa educativa. 

 
 PROFESORADO 
Con respecto al profesorado los objetivos del programa serían: 
• Incluir el programa de tránsito  en los documentos de planificación de los 

centros tanto de Primaria como de ESO. 
• Potenciar el establecimiento de cauces de coordinación entre los centros de 

Primaria y Secundaria para la implicación y generalización del Programa de 
Tránsito. 

• Promover  la  coordinación  entre  Etapa  educativas  (Primaria  y  ESO)  en  
lo referente a  aspectos curriculares , organizativos , disciplinarios . . . 

• Facilitar al profesorado de 1º ESO la información y/o documentación 
relativa al alumnado de nuevo ingreso. 

• Coordinar la aplicación de medidas de atención a la diversidad al 
alumnado que las precise, garantizando la mayor continuidad posible en su 
proceso educativo. 

 
 
 
4. CRONOGRAMA DE ACTUACIONES 
 

 
La jefatura de estudios de los centros de Educación Secundaria en coordinación con 
la jefatura de estudios de los CEIPs 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. 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. 



PROYECTO EDUCATIVO.  
CURSO 2020/2021 

CEIP MARIO VARGAS LLOSA.29017268 
PLAN DE CENTRO. 
 

 

 
 

80 

Los Institutos de Educación Secundaria en coordinación con los CEIPs 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. 

 
 

Reunión jefaturas de estudio IES/CEIPs  

1ª Reunión febrero/marzo 

Agentes Objetivos Actuaciones 

- Jefatura de Estudios IES 
- Jefatura de Estudios 
CEIPs 

Definir el calendario de 
tránsito. 

• Organización Programa de Tránsito. 
• Intercambio de información sobre las 

características básicas de los centros 
implicados. 

• Definición del calendario. 

Reuniones de coordinación curricular 

1ª Reunión curso anterior marzo/abril: Coordinación Ámbito socio - lingüístico 

Agentes Objetivos Actuaciones 

- Jefatura de 
Estudios IES 
- Jefatura de 
Estudios CEIPs 
- Coordinadores/as 
3º Ciclo EP  
- Jefaturas de 
DepartamentosDidácticos 
de las materias 
troncales generales del 
IES 

Establecer acuerdos 
curriculares, 
organizativos y 
metodológicos entre las 
programaciones de las 
áreas/materias de 
Lengua castellana y 
literatura, Primera 
lengua extranjera, y 
Ciencias sociales, 
Geografía e historia de 6º 
de Educación Primaria y 
1º de ESO. 

• Coordinación de los aspectos 
metodológicos y didácticos. 

• Intercambio de pruebas, recursos, 
materiales.  

• Establecimiento de  los contenidos de 
las pruebas iniciales, actividades de 
refuerzo, etc. 

• Establecimiento de acuerdos en las 
programaciones. 

2ª Reunión curso anterior marzo/abril: Coordinación Ámbito científico - matemático 

Agentes Objetivos Actuaciones 

- Jefatura de Estudios IES 
- Jefatura de Estudios 
CEIPs 

- Coordinadores/as Ciclo 
EP  

Establecer acuerdos 
curriculares, 
organizativos y 
metodológicos entre las 
programaciones de las 

• Coordinación de los aspectos 
metodológicos y didácticos. 

• Intercambio de pruebas, recursos, 
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- Jefaturas de 
Departamentos Didácticos 
de las materias 
troncales generales del 
IES 

áreas/materias de 
Matemáticas, Ciencias 
naturales/ Biología y 
Geología de 6º de 
Educación Primaria y 1º 
de ESO.  

materiales.  
• Establecimiento de  los contenidos de 

las pruebas iniciales, actividades de 
refuerzo, etc. 

• Establecimiento de acuerdos en las 
programaciones. 

3ª Reunión enero: Análisis de los resultados académicos. 

Agentes Objetivos Actuaciones 

 Jefatura de Estudios IES 
 Jefatura de Estudios CEIPs 
 Coordinadores/as 3º Ciclo 

EP  
 Jefaturas de 

DepartamentosDidácticos 
de las materias 
troncales generales del 
IES 

Analizar los resultados 
académicos del 
alumnado. 

• Establecimiento de estrategias 
conjuntas para dar respuesta a las 
dificultades encontradas y acuerdos 
para la toma de decisiones. 

Reuniones de seguimiento de la acción tutorial y las medidas de atención a la diversidad 

1ª Reunión curso anterior mayo - junio: 
Traspaso de información del alumnado/Estrategias conjuntas de convivencia 

Agentes Objetivos Actuaciones 

 Jefatura de Estudios IES 
 Jefatura de Estudios CEIPs 
 Tutores/as 6ºEP 
 Orientadores/as del EOE y 

delDpto. de Orientación 
 Profesorado especialista 

dePedagogía Terapéutica 
y Audición y Lenguaje.  

Trasmitir información 
sobre las características 
y necesidades del 
alumnado. 

Establecer estrategias 
conjuntas en lo relativo a 
los Planes de 
Convivencia de los 
centros implicados. 

Determinar prioridades 
en la Acción Tutorial. 

• Cumplimentación en Séneca del 
Informe Final de Etapa de Educación 
Primaria. 

• Seguimiento del alumnado absentista 
en Educación Primaria. 

• Estudio de los problemas de 
convivencia  y definición de 
estrategias conjuntas para su 
inclusión en los Planes de Convivencia. 

• Estudio de estrategias de tutoría que 
se han abordado en Educación 
Primaria. 

• Intercambio de recursos de acción 
tutorial. 

Reuniones de coordinación del proceso de acogida a las familias 

1ª Reunión curso anterior mayo – junio 

Agentes Objetivos Actuaciones 
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 Familias del alumnado de 
6ºEP 

 Dirección IES 
 Dirección CEIPs 
 Jefatura de Estudios IES 
 Jefatura de Estudios 

CEIPs 
 Tutores/as 6ºEP 
 Orientadores/as del EOE 

y del 
Dpto. de Orientación 

Proporcionar a las 
familias información 
sobre la nueva etapa 
educativa y orientar 
sobre aquellos aspectos 
que faciliten la 
adaptación del 
alumnado. 

• Visita de los padres y madres del 
alumnado de 6º EP para conocer las 
instalaciones del IES. 

• Traslado de información sobre la 
organización y funcionamiento del 
Instituto. 

2ª Reunión antes de la finalización del mes de noviembre 

Agentes Objetivos Actuaciones 

- Familias del 
alumnado de1º ESO 
- Equipo Directivo 
IES 
- Tutores/as y 
equipos educativosde ESO 
- Departamento de 
Orientación 

Informar de las 
características de 1º de 
ESO, mecanismos de 
evaluación, medidas de 
atención a la diversidad. 

• Reunión informativa para abordar 
aspectos relacionados con la 
organización, las normas de 
convivencia, los mecanismos de 
evaluación, así como todos aquellos 
aspectos que sirvan de ayuda a las 
familias 

 

 Informar de aspectos 
generales del centro: 
actividades 
complementarias y 
extraescolares. Normas 
de convivencia. 
Programas educativos, 
etc. 

en el proceso de integración de sus 
hijos/as en el IES. 

Reuniones de coordinación del proceso de acogida del alumnado 

1ª Reunión junio del curso anterior a la incorporación del alumnado al IES 

Agentes Objetivos Actuaciones 

- Equipo directivo 
del IES 
- Tutores/as 6º EP 
- Alumnado 6º EP 
- Alumnado 1º ESO 
- Departamento de 
Orientación delIES 

Informar al alumnado 
sobre las normas de 
organización y 
funcionamiento IES. 

• Visita del alumnado de 6º de EP al IES: 
información sobre la organización y 
funcionamiento del IES; recorrido 
por las instalaciones del centro para 
que se familiaricen con los nuevos 
espacios; intercambio de 
experiencias con los alumnos/as de 
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1º ESO. 

2ª Reunión septiembre:  Proceso de acogida del alumnado en el IES 

Agentes Objetivos Actuaciones 

- Tutores/as 1º ESO 
- Alumnado 1º ESO 

Informar de las 
características de 1º de 
ESO, mecanismos de 
evaluación.  

• Recepción del alumnado. 
• Reunión informativa para abordar 

aspectos relacionados con la 
organización, las normas de 
convivencia, los mecanismos de 
evaluación, así como todos aquellos 
aspectos que les sirvan de ayuda.  

 
 

5.METODOLOGÍA 
 
 
El principio metodológico básico del Programa de Transición y Acogida es la 
participación activa de todos los agentes implicados desde un enfoque 
claramente colaborativo. 

 
 
Se tratará de incentivar la búsqueda de acuerdos, el consenso en la selección de 
las medidas y actividades previstas, la puesta en común de las diferentes 
perspectivas existentes y el desarrollo de habilidades sociales que permita el 
trabajo en común y el acercamiento éntrelos centros de las distintas etapas 
educativas. 

 
 
Desde la perspectiva del trabajo con alumnado y familias, presidirá éste una 
actitud abierta y confiada que permita un proceso de transición y acogida cálido y 
fluido, que aminore ansiedades innecesarias y evite malentendidos y problemas 
de integración en el centro. A su vez, tratará de implicar a las familias en la 
corresponsabilidad del proceso, facilitándoles criterios y consejos que les 
permitan comprender la importancia de su participación en el programa. 

 
 
6. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

 
 
La evaluación del Programa de Tránsito ha de ser formativa y continua, de modo 
que nos permita retroalimentar el programa constantemente e introducir 
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cambios. Para ello, evaluaremos cada una de las actuaciones que se vayan 
desarrollando, así como todo el programa en la evaluación final. Los aspectos a 
evaluar son los siguientes: 

 
 

• Grado de consecución de los objetivos 
propuestos.  Cumplimiento de la 
temporalización prevista. 

• Adecuación de los documentos empleados. 
• Grado de participación y coordinación de los agentes implicados 
• Idoneidad de las actividades planteadas. 
• Nivel de satisfacción de los tutores, tutoras, profesionales implicados, 

alumnos y alumnas que han participado en el programa. 
• Nivel de interés y satisfacción de la familia o 

guardadores legales.    Repercusión en el Proyecto 
Educativo de E. Primaria y ESO. 

 
 
Procedimientos e 
instrumentos: 
• Valoración p o r   parte  de  los  tutores/  as  implicados  y  los  

orientadores/  as participantes. 
• Análisis de documentos planificadores y recursos 

utilizados.    Actas de reuniones. 
• Cuestionario final 

 
 
 
 
 
2.- Acogida del alumnado con neae: 

 Partiremos de una perspectiva normalizadora e integradora para dar respuesta a estas 
posibles dificultades. Por ello vamos a basar nuestra intervención en dos pilares 
fundamentales: 

- Colaboración con otros agentes educativos: 
• La familia. 
• Orientador/a del EOE, maestro de PT y maestro/a de AL. 
• Agentes externos. 

- Medidas para facilitar la accesibilidad del alumnado a los servicios y 
dependencias del centro. 

 

1.5. PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN E INFORMACIÓN 
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El tutor/a es el responsable: 

• De coordinar la intervención de todos los profesionales que intervienen en el proceso 
educativo con su grupo. 

• Informar a todos los componentes (maestros, especialistas, familia) de los diferentes 
aspectos que afectan al proceso educativo de su grupo, a través de reuniones de 
coordinación de grupo y ciclo, así como a través de las tutorías con las familias. 

 

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

 

Los datos personales, médicos o académicos del alumnado es una información sensible que 
como tal es custodiada por la Secretaría del centro. 

Sin perjuicio de las obligaciones relacionadas con la cumplimentación de los documentos 
oficiales de evaluación, cada tutor/a incluirá, en el expediente académico del conjunto del 
alumnado a su cargo, los datos relevantes obtenidos durante el curso escolar, tanto en el 
expediente depositado en la Secretaría del centro como en SÉNECA. 

Al inicio de curso, independientemente de la información recogida en secretaría, cada 
tutor/a recopilará información de interés sobre el alumnado en cuanto personas 
autorizadas para la recogida del alumnado, sentencias judiciales, autorizaciones, alergias, 
etc, que serán comunicadas a la secretaría y Dirección del Centro. 

 

9. PLAN DE CONVIVENCIA. (ANEXO II) 

10.PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL (ANEXO III)  

ANEXO II 

 
11.PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 

11.1.  OBJETIVOS 
 
• Perfeccionar la práctica educativa que incida en la mejora de los rendimientos del 

alumnado y en su desarrollo personal y social. 
• Realizar actividades de actualización científica, psicopedagógica, tecnológica y 

didáctica en los centros docentes y en instituciones formativas específicas.  
 

11.2. PROCEDIMIENTO PARA LA DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LAS 
NECESIDADES FORMATIVAS DEL PROFESORADO A NIVEL DE CENTRO 
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1. La reflexión sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y los resultados del 
alumnado: a partir de la evaluación trimestral, en las actas de evaluación se 
señalarán posibles actividades formativas a realizar. 

2. Otras propuestas de mejora recogidas en la Memoria de Autoevaluación para su 
inclusión en el Plan de Centro: a partir de la memoria final del curso, el Equipo 
Directivo propondrá actividades formativas, que serán trasladadas al Claustro de 
profesorado. 

 

12.2. COMPETENCIAS DEL ETCP EN EL PLAN DE FORMACIÓN 
 

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica tendrá las siguientes competencias: 
 

• Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como 
consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones que se 
realicen. 

• Proponer al Equipo Directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso 
escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el Proyecto 
Educativo. 

• Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los 
proyectos de formación en centros. 

• Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 
• Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto 

relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado 
de las mismas. 

• Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a 
los equipos de ciclo y de orientación para su conocimiento y aplicación. 

• Informar a los maestros y maestras sobre líneas de investigación didáctica 
innovadoras que se estén llevando a cabo con respecto al currículo. 

 

12.3. COMPETENCIAS DEL CLAUSTRO DE PROFESORADO EN EL PLAN DE FORMACIÓN 
 

 El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias: 
 

• Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la 
investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro. 

 
12.4. COORDINADOR/A DE FORMACIÓN DEL CENTRO 

 
• Durante el  mes de septiembre la jefatura de estudios informará al profesorado que 

hará de enlace con el CEP, el cual trasladará las necesidades de formación del 
profesorado del centro, así como las sugerencias sobre la mejor forma de aplicación 
en el centro.  

• Informar al Claustro de Profesorado de las distintas opciones de formación 
ofertadas por la Consejería de Educación, así como las actividades de formación 
organizadas por el CEP Coín-Marbella. 

• Favorecer la comunicación entre el CEP y el colegio. 
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• Difundir en el Centro las publicaciones de carácter didáctico editadas por la 
Consejería de Educación.  

 
12.5. PLAN DE FORMACIÓN PARA EL CURSO 2020/2021. 

 
 
DETECCIONES DE NECESIDADES. 

De la Memoria de Autoevaluación y propuestas de Mejora hemos determinado las 
siguientes necesidades. 

a. Conocimiento y estrategias destinadas al alumnado con NEE, priorizando 
nuestro alumnado TEA. 

b. Ampliación de conocimientos y aplicación de metodologías alternativas a 
la tradicional en el aula. 

c.  Nuestra riqueza está en nosotros y debemos compartir nuestras buenas 
prácticas.  Formación en buenas Prácticas.  

d. Como prioridad este curso, debido a la situación actual, en la que 
podemos barajar la posibilidad de un confinamiento, se hace necesario la 
formación en nuevas tecnologías que nos facilite la labor docente a 
distancia. 

 

OBJETIVOS FORMATIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR. 

 

Vamos a darle especial importancia a dar a conocer las buenas prácticas 
desarrolladas por nuestros docentes de manera que todos podamos aprender y 
poner en práctica nuevas metodologías, recursos y dinámicas de aula (media hora 
de nuestro horario de exclusiva, dos veces al mes). Tales como: 

- Metodología en matemáticas (manipulativa, resolución de problemas, etc). 
- Trabajo con exposiciones orales. 
- Sistemas de bandejas. 
- Metodología Montessori. 
- Metodología Teach. 
- Otros: cuaderno de curiosidades, libro viajero, apadrinamiento lector, 

rincones de aprendizaje, método ABN, estructuración del aula, material 
Escala, material Thales, método Singapur, etc.) 

Formación en nuevas tecnologías. 

- Conocimiento y ampliación en el entorno Google suite (Uso de meet, 
classmoom, drive) 

- Perfeccionamiento en la plataforma ipasen. 
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- Uso y ampliación de la plataforma Anaya Digital. 
 

 
 
13. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR 

13.1. ESTABLECIMIENTO DE HORARIOS 
 

El Decreto 328/2010, de 13 de julio, regula determinados aspectos relacionados con la 
elaboración y criterios para la realización del horario escolar.  La regulación establecida 
pretende impulsar la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de estos centros, al 
tiempo que profundiza en la cultura de la evaluación permanente y la rendición de cuentas, 
con el objetivo de alcanzar la excelencia educativa y procurar el éxito escolar de todo el 
alumnado. 

Horario general del Centro.  

Según el Decreto 328/2010, de 13 de julio, el horario general del centro distribuirá el tiempo 
diario dedicado al desarrollo del horario lectivo y al de las actividades complementarias y 
extraescolares y demás servicios complementarios. 

 

En dicho horario se deberá especificar lo siguiente: 

 

a) El horario y condiciones en las que el centro permanecerá abierto a disposición de la 
comunidad educativa, fuera del horario lectivo. 

b)  El horario lectivo de cada una de los cursos y enseñanzas que se impartan en el 
centro, de conformidad con la normativa vigente. 

c)  El horario y las condiciones en las que estarán disponibles para el alumnado cada 
uno de los servicios complementarios, actividades e instalaciones del centro. 

 

En la elaboración del horario lectivo del alumnado se tendrá en cuenta lo establecido en el 
artículo 14 del Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada 
escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios. 

 

Los horarios del centro, tanto del aula como del profesorado, se confeccionan los primeros 
días de septiembre por el Equipo Directivo, el Centro determina el horario de la siguiente 
manera: 

 

• De 07,30 a 09,00 horas: Aula matinal.  
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• De 09,00 a 14,00 horas: Horario lectivo. 
 
• De 14,00 a 16,00 horas: Comedor escolar. 
• De 16,00 a 18,00 horas: Actividades extraescolares. 

 

SESIONES DE INFANTIL 

 
• Primera sesión de 9,00 a 9,45h. 
• Segunda sesión de 9,45 a 10,30h. 
• Tercera sesión de 10,30 a 11,15h. 
• Cuarta sesión de 11,15 a 11,3oh. 
• Recreo de 11,30 a 12,00h. 
• Cuarta sesión de 12,00 a 12.30h 
• Quinta sesión de 12.30 a 13.15h 
• Sexta sesión de 13,15 a 14,00h 
 

SESIONES DE PRIMARIA 

 

• Primera sesión de 9,00 a 10.00h 
• Segunda sesión de 10.00 a 11.00h 
• Tercera sesión de 11,00 a 11,30h 
• Recreo 11.30 a 12,00h 
• Quinta sesión de 12,00 a 13,00h 
• Sexta sesión de 13,00 a 14,00h 

 

Educación Infantil: 

 

El horario lectivo semanal para el segundo ciclo de la educación infantil es el establecido en 
el artículo 7 de la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía. 

 

La distribución horaria de cada unidad la realiza la tutora encuadrando las diferentes 
materias (área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal, área de conocimiento 
del entorno, área de comunicación y representación) de manera personal en coordinación 
con su ciclo y nivel, siempre atendiendo al cómputo de horas que determina la normativa 
vigente. 

Las sesiones de cada área de Infantil serán de 45 minutos, este tramo horario nos permite 
ajustar de manera exacta los horarios de Religión e inglés. 
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La carga horaria para infantil de cuatro y cinco años queda establecida de la siguiente 
manera:    

• Área de Conocimiento de sí mismo/a y autonomía personal: 9 sesiones de 45 
minutos 

• Área de Conocimiento del entorno: 9 sesiones de 45 minutos  
• Área de Lenguajes: comunicación y representación: 8 sesiones de 45 minutos 
• Áreas de Lengua Inglesa: 2 sesiones de 45 minutos 
• Área de Religión: 2 sesiones de 45 minutos 

 
La carga horaria para infantil de tres años años queda establecida de la siguiente manera:    

• Área de Conocimiento de sí mismo/a y autonomía personal: 10 sesiones de 45 
minutos 

• Área de Conocimiento del entorno: 9 sesiones de 45 minutos  
• Área de Lenguajes: comunicación y representación: 8 sesiones de 45 minutos 
• Áreas de Lengua Inglesa: 1 sesiones de 45 minutos 
• Área de Religión: 2 sesiones de 45 minutos 

 

Educación Primaria: 

El horario lectivo semanal para la educación primaria es el establecido en la INSTRUCCIÓN 
12/2019, DE 27 DE JUNIO,  sobre la ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN 
PRIMARIA PARA EL CURSO 2019/2020. 

Distribución horaria de las sesiones lectivas establecidas para cada área dentro de la jornada 
escolar. 

1. El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos de la Educación Primaria se 
establecerá en sesiones de horas semanales (sesiones de 60 minutos).  

2. El horario semanal asignado a cada una de las áreas es el establecido con carácter 
general según se recoge en la presente Instrucción. 

3. Los centros docentes, en atención a sus necesidades y en el ejercicio de su autonomía, 
podrán adoptar distintas formas de organización del horario lectivo de cada una de las 
áreas. Las sesiones lectivas para cada área serán de una hora; excepcionalmente, se 
podrán combinar sesiones de distinta duración, bien de media hora (0.5h/30minutos) o 
cuarenta y cinco minutos (0.75h/45 minutos), siempre que el número diario de dichas 
sesiones no sea superior a tres.  

 

Una vez distribuidas las especialidades en el horario general y establecida la carga horaria, 
serán los tutores/as los que distribuyan a su conveniencia el horario de las áreas que 
imparten en su tutoría, está distribución será revisada por la jefatura de estudios, pudiendo 
efectuar cambios si así lo considerase, en función de los siguientes criterios: cada área se 
impartirá en el mismo tramo horario, las áreas instrumentales se procurarán poner en el 
horario en las primeras horas de la mañana. 
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PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

  1º CICLO   2º CICLO  3º CICLO 
  1º HVS AUT   2º  HVS AUT   3º HVS AUT   4º HVS AUT  5º HVS AUT  6º HVS AUT 

CIENCIAS  
NATUR.  1,5 1     1,5 1     1,5 1     1,5 0,5    1,5 0,5    1,5 0,5   
CIENCIAS 
SOCIAL  1,5       1,5       1,5       1,5      1,5      1,5     
LENGUA 
CASTELL. Y 
LIT.  5   1  5   1   5      5      4   1  4   1 
MATEMÁTICAS  5       5       4   1   4   1  4      4     

1ª LEN.EX  3      3       3      3      3      3     

E.FÍSICA  2      2       2      1,5      1,5      1,5     
VALORES 
RELIGIÓN  1       1       1       2      2      2     

ED.ARTÍSTICA  1,5      1,5       1,5      1,5      1,5      1,5     

FRANCÉS             1     1     1     1    

CIUDADANÍA                    1       
CULTURA Y 
PRÁCT. DIG.                       1   
HÁBITOS VIDA 
SALUDABLE   1    1     1    0,5    0,5    0,5  

 
Los criterios tenidos en cuenta en esta distribución de la carga horaria, atienden 
principalmente dar una buena cobertura a las áreas instrumentales de Matemáticas Y 
Lengua Castellana. 

13.2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 
 

Las actividades complementarias y extraescolares se encuentran recogidas en las 
programaciones de cada ciclo de educación infantil y primaria. (Anexo VI) 
 
 
               Los días recogidos en este apartado son a título informativo y aproximado, ya que 
están sujetos a modificaciones en función de las necesidades organizativas y funcionales 
del centro.     

 

14. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA 

14.1. JUSTIFICACIÓN 
 

La evaluación interna nos ha de servir como mecanismo que ponga en marcha procesos que 
contribuyan a mejorar nuestra organización y funcionamiento, orientando en la toma de 
decisiones en los diferentes niveles de gestión y coordinación del centro y, en definitiva, 
permitiendo una mayor eficacia en la tarea educativa que llevamos a cabo. 

La memoria de autoevaluación será realizada por una comisión formada por un 
representante de cada sector del Consejo Escolar y los/as coordinadores/as de los ciclos. 
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El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una 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. 
 

14.2. OBJETIVOS 
 

Con la evaluación interna del centro los objetivos que se persiguen son: 
 

• Obtener información sobre la capacidad del sistema: contextuales, organizativas... 
• Obtener información sobre el  proceso de enseñanza – aprendizaje 
• Obtener información sobre los resultados de reuniones, de los procesos de 

evaluación, de efectos. 
• Obtener información sobre la validez y actualidad de los documentos del centro: 

Proyecto Educativo, POAT, Plan de Convivencia. 
• Conformar una base sobre la que asentar la mejora de nuestro centro a partir de 

toda la información procesada. 
 
14.3. ESTRATEGIAS 
 
El centro se evaluará a través de reuniones del  Equipo Directivo y del Equipo Técnico de 
Coordinación Pedagógica al menos una vez al trimestre. Asimismo, serán los equipos 
docentes los que continuamente revisen el funcionamiento del centro y se lo comuniquen a 
los coordinadores/as de cada ciclo, para que estos puedan informar al ETCP. 
 
Las principales técnicas para recoger información será: 
 
La observación: Se entiende por observación el examen atento que un maestro/a realiza 
sobre el alumnado, los objetivos y contenidos, la organización general del aula y centro, así 
como el resto de los componentes de la Comunidad Educativa. 
 
La entrevista: Se pueden distinguir los siguientes tipos: 
 

a) Entrevista formal: es la previamente preparada, con diversos grados de flexibilidad 
o estructuración, por el entrevistador. 

b) Entrevista informal: es aquella no preparada previamente, en la que el entrevistador 
recoge la información que considera significativa en situaciones de encuentro 
espontáneo. 

 
Las encuestas: se realizarán encuestas para obtener información mediante la aplicación de 
cuestionarios orales o escritos al alumnado, familias o profesorado, según proceda. 
 
La triangulación: Los tipos de triangulación que utilizaremos serán: 
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a) Triangulación de las fuentes: se recoge información de diversa procedencia (por 
ejemplo, padres, profesores, alumnos, etc.). 

b) Triangulación de métodos y técnicas: en el mismo estudio se obtiene información 
mediante estrategias metodológicas distintas (cuestionarios, test, actas, escalas, 
etc.). 

c) Triangulación de evaluadores: los datos son obtenidos y/o analizados por diversos 
órganos (Equipos Docentes, ETCP, Equipo Directivo, Claustro, Consejo Escolar). 

 
14.4.    PROCEDIMIENTOS 
 

1. Evaluación, por el Equipo Docente de cada Ciclo, de los objetivos, actividades, 
resultados de las evaluaciones del alumnado, etc. De manera trimestral, 
aprovechado las evaluaciones del alumnado, a través de los diferentes 
instrumentos señalados anteriormente. 

2. Elaboración del informe de evaluación, por la Comisión de Autoevaluación y revisión 
por el Equipo Directivo. 

3. Comunicación al Claustro y Consejo Escolar de los resultados de la evaluación 
contenidos en el informe. 

 
Al realizar la evaluación se llevará a cabo los siguientes pasos: 

1. Valoración de Evidencias. 
2. Medidas de Mejora. 
3. Temporalización y personas responsables. 
4. Indicadores de Calidad. 

 
14.5.  CONTENIDOS DE LA EVALUACIÓN 

• La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los 
aprendizajes en el aula. 

• Criterios pedagógicos de asignación de enseñanzas, formación de grupos y 
elaboración de horarios. 

• Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del 
personal del Centro. 

• Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 
• La concreción del currículum, su adaptación al contexto, y la planificación efectiva 

de la práctica docente. 
• Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas, ámbitos, materias o 

módulos en cada curso y ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro 
procedimiento de ordenación del  currículum (proyectos, tareas,...), de 
acuerdo con los objetivos y competencias básicas. 

• Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área, materia o ámbito 
para abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial 
atención a: 
 Leer, escribir, hablar y escuchar.  
 Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida 

cotidiana. 
 Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la 

actividad física. 
• La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora 

adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado. 
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• Criterios de evaluación, promoción y titulación. 
• Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas 

externas. 
3. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta 

educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos. 
3.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades especificas 

del alumnado. 
3.2. Programación adaptada a las necesidades del alumnado. 
3.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 

4. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en 
la consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado. 

5. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado 
clima escolar.    

 
 
 
 
 

PLAN DE MEJORA. CURSO 2020-2021. 
Objetivos prioritarios:  

El plan de mejora es el fruto del análisis de las propuestas realizadas en la autoevaluación de 
centro y la planificación de las propuestas de mejora para el presente curso. 

METODOLOGÍA/EVALUACIÓN/RECURSOS/ORGANIZACIÓN/C
ONVIVENCIA. 

EJECUCIÓ
N 
/CONSEGU
IDO 

PROPUESTA PLANIFICA
CIÓN 

DESARRO
LLO 

EVALUAC
IÓN 
/REVISIÓ
N 

MOD
IF 
PC. 

RESPONSA
BLE. 

  Formación en 
nuevas 
tecnologías y 
asistencia 
telemática. 

Cursos CEP y 
compartir 
buenas 
prácticas entre 
el profesorado. 

A través de 
los cauces 
establecidos 
por el centra 
compartir 
ideas, 
instrumento
s y 
experiencias
. Cursos 
ofrecidos 
por el CEP 
al respecto. 

TRIMESTR
AL 

PE. CLAUSTRO 

  Segundo apoyo 
en infantil 

Mes de 
septiembre 

Se solicita a 
la 
delegación 
provincial 

TRIMESTR
AL 

 E.D 

  Planificar y 
temporalizar los 
contenidos a 
trabajar por 
niveles. 

Se realizará a 
nivel de ciclo 
e interciclo. 

Se 
desarrollara
n en las 
programaci
ones de 

NOVIEMB
RE 

PRO
G. 

CICLOS 
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ciclo y 
nivel. 

  Intercalar el 
área de Ciencias 
Naturales y 
Ciencias 
Sociales 
quincenalmente. 

Se realizará a 
nivel de ciclo 
e interciclo 

Se 
desarrollará
n en las 
programaci
ones de 
ciclo y 
nivel. 

NOVIEMB
RE 

.PRO
G 

CICLOS 

  Crear una 
batería de 
actividades 
relacionadas 
con la 
resolución de 
problemas y 
creatividad 
matemática. 

Planificación 
del contenido 
de dichas 
actividades. 

Incluir en 
los puntos 
del as 
reuniones 
de 
ciclo/etapa 
la creación 
y 
seguimiento 
de dicha 
batería. 

TRIMESTR
AL 

PE CICLOS 

  Secuenciar los 
contenidos de 
las áreas de 
Ciencias 
Naturales y 
Sociales en dos 
cursos 
académicos. 

Se realizará a 
nivel de ciclo 
e interciclo 

Se 
desarrollará
n en las 
programaci
ones de 
ciclo y nivel 

OCTUBRE PRO
G 

CICLOS 

  Utilizar una 
plataforma 
única de 
comunicación. 

En septiembre Plataforma 
classroom  
para 
maestros y 
familias. E 
ipasen 

MENSUAL PE ETCP 

  Modificar la 
evaluación y 
otros contenidos 
en el PE de 
Centro en base 
a normativa y el 
protocolo 
COVID de 
Centro. 

Durante el 
mes de 
octubre 
modificar los 
aspectos 
señalados. 

Aprobación 
en Claustro 
e 
información 
en C. 
Escolar. 

NOVIEMB
RE 

PRO
G 
P.E 

CICLOS 
E.D 

  Acuerdo para 
llevar a cabo la 
evaluación 
ordinaria. 

SEPTIEMBR
E 

Valorarlo en 
etcp 

NOVIEMB
RE 

PE ETCP 

  Concretar con 
exactitud los 
criterios de 
evaluación y de 
promoción a la 
hora de 
calificar. 

Se realizará a 
nivel de ciclo 
e interciclo 

Se 
desarrollará
n en las 
programaci
ones de 
ciclo y 
nivel. 

NOVIEMB
RE 

PE CICLOS 

  Incorporación 
de un 
monitor/acompa
ñante en las 
aulas de infantil 

Petición a la 
delegación 

Solicitud 
escrita a 
delegación 
provincial 

TRIMESTR
AL 

 ED 
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para el 
alumnado NEE 

  Uso general de 
la plataforma 
ipasen con las 
familias. 

Septiembre Informar a 
las familias 
a través de 
los cauces 
de 
información 
del Centro. 

TRIMESTR
AL 

ROF E.D 

  Concienciar a 
las familias de 
la importancia 
de los hábitos 
de estudio, 
trabajo, juego, 
etc 

Comunicación 
y 
concienciación 
a las familias 
en las tutorías 
generales. 

Explicación  
y 
concienciaci
ón al 
alumnado y 
la familias 
de la 
importancia 
de los 
hábitos de 
estudio, 
trabajo, 
juego, etc 
Seguimient
o del tutor. 

TRIMESTR
AL 

ROF TUTOR 
E.D 

  Modificar el 
ROF y Plan de 
Convivencia en 
cuanto las 
normas actuales 
en relación al 
protocolo 
COVID 

Modificación 
en el mes de 
octubre del 
Plan de 
Convivencia. 

Incluir o 
hacer 
alusión en 
ROF y Plan 
de 
Convivenci
a de la 
prevalencia 
de las 
normas 
COVID 

TRIMESTR
AL 

ROF 
CON
V. 

E.D 

  Modificación 
del Plan de 
Biblioteca en 
base al 
protocolo 
COVID 

septiembre Modificar la 
forma de 
funcionamie
nto de la 
biblioteca 
con el 
alumnado 
en base a 
normas 
COVID 

TRIMESTR
AL 

ROF 
 

RESP. 
BIBLIO. 

  Adaptación de 
las 
programaciones 
a la nueva 
normativa y 
protocolo 
COVID 

OCTUBRE Modificació
n en 
asistencia 
telemática 
del 
alumnado y 
adaptación 
de los 
contenidos. 

TRIMESTR
AL 

PRO
G 

ETCP. 
CICLOS 

  Organización 
organizativa y 
funcional del 
CeNtro a la 
nueva situación 

SEPTIEMBR
E 

Creación de 
un 
protocolo 
COVID de 
Centro 

MENSUAL PC ETCP.ED 
Com.COVID 
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  Adaptación 
telemática del 
profesorado y el 
alumnado. 

SEPTIEMBR
E 

Normas y 
funcionamie
nto de las 
clases 
telemáticas 
a través de 
la 
plataforma 
de 
classroom 

MENSUAL PRO
G 

ETCP.CICL
OS 

 

 

Objetivos prioritarios:  

 

1. Mejora de la convivencia entre el alumnado/familias. 

Modificaciones en el Plan de Convivencia y en el ROF. 

- Priorizaremos la concienciación e información a las familias sobre las 
normas Covid instauradas en el centro y la obligación de llevarlas a cabo 
con máxima rigurosidad. 

- Concienciar a las familias de la importancia de los hábitos de estudio, trabajo, 
juego, etc., a través de enlaces, artículos y tutorías individuales y grupales. 

- Formación y utilización por parte de toda la comunidad educativa de la 
comunicación telemática, principalmente el uso de ipasen y gsuite 
(classroom, drive,..). 

 
 

2. Buen funcionamiento y coordinación del equipo docente. 

Modificaciones en el Proyecto Educativo,  Plan de Formación del profesorado.      

1. Vamos a darle especial importancia a dar a conocer las buenas prácticas 
desarrolladas por nuestros docentes de manera que todos podamos 
aprender y poner en práctica nuevas metodologías, recursos y dinámicas de 
aula (media hora de nuestro horario de exclusiva, dos veces al mes). Tales 
como: 

- Metodología en matemáticas (manipulativa, resolución de problemas, etc). 
- Trabajo con exposiciones orales. 
- Sistemas de bandejas. 
- Metodología Montessori. 
- Metodología Teach. 
- Otros: cuaderno de curiosidades, libro viajero, apadrinamiento lector, 

rincones de aprendizaje, método ABN, estructuración del aula, material 
Escala, material Thales, método Singapur, etc.) 
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3. Este curso daremos prioridad a la formación en nuevas tecnologías. 
Actualmente trabajamos con diferentes plataformas, el objetivo de este 
curso es unificar y desarrollar nuestra docencia telemática a través de gsuite, 
con la aplicación classroom, el uso de Drive, Google meet,… y mantener el 
uso y ampliación de la plataforma Anaya Digital. 

 

4. Mejora del rendimiento escolar.  

Durante los meses de septiembre y octubre los equipos de ciclo e interciclo se 
reunirán para establecer los contenidos mínimos de las áreas instrumentales por 
ciclo a nivel de Centro, de manera que estén unificados. La comprensión lectora, 
expresión escrita, dictado y cálculo deben establecerse como rutina semanal. 
 
Se llevarán a cabo todas las propuestas de mejora planificadas para este curso 
siempre que las circunstancias actuales nos lo permitan. 
 

 

 
 
 

15. LOS CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y LA 
ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS, DE ACUERDO CON LAS LÍNEAS GENERALES DE 
ACTUACION PEDAGÓGICA DEL CENTRO Y ORIENTADOS A FAVORECER EL ÉXITO ESCOLAR 
DEL ALUMNADO 

Según la Orden del 25 de julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad del 
alumnado: 

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

La escolarización del alumnado que sigue programas de adaptación curricular se regirá por 
los principios de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de 
la enseñanza. 

En ningún caso, las adaptaciones curriculares grupales podrán suponer agrupamientos 
discriminatorios para el alumnado. 

Criterios de organización del alumnado: 

En Infantil: 
1º.- Número de alumnado. 
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2º.- Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 
3º.- Alumnado de diferente nacionalidad o de escaso nivel de desarrollo 

lingüístico. 
4º.- La paridad. 
5º.- Desarrollo madurativo del alumnado clasificado por trimestres. 
6º.- Otros criterios a determinar por el profesorado (asignación por letra: A, 

B…). 
 
En Primaria: 

1º.- Número total de alumnos/as. 
2º.- Número de alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 
3º.- Alumnado de diferente nacionalidad o escaso nivel de desarrollo lingüístico. 
4º.- La paridad. 
5º.- Conductas disruptivas en el centro escolar. 
 

En el caso del alumnado con altas capacidades que requiere un periodo de flexibilización 
para una posterior incorporación al grupo, el criterio a seguir será determinado por el 
equipo de orientación y la dirección del centro. 

 

   Criterios pedagógicos para la asignación de tutorías: 

Para la asignación de tutorías, se tendrá en cuenta todas las especificaciones indicadas en la 
normativa vigente del Decreto328/2010. Se priorizará en los criterios pedagógicos sin 
desestimar las preferencias de cada maestro/a, favoreciendo así el clima de aceptación 
general. La asignación seguirá el siguiente orden: 

1. Continuidad de curso dentro del mismo nivel. En casos muy excepcionales, el 
director o directora, podrá modificar esta situación, justificando la decisión ante 
el Claustro, Consejo Escolar y la Inspección de Educación. 
2. Se procurará distribuir los especialistas de E. Física e inglés en cada ciclo. 
3. Si hay un maestro de primaria con la especialidad de P.T. con tutoría, se le 
asignará el curso en el que haya algún alumno, o el más significativo del centro 
con NEAE. 
4. Una vez llegado a este punto se mantendrá una reunión al inicio de curso 
con los diferentes maestros para conocer sus capacidades, intereses,… y sin 
perjuicio de cumplir rigurosamente los anteriores, el orden será el siguiente: 
Equipo Directivo, Definitivos, Provisionales, Interinos, Otros. 

 

16. LOS CRITERIOS GENERALES PARA ELABORAR LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE 
CADA UNA DE LAS ÁREAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y 
LAS PROPUESTAS PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INFANTIL 

 

16.1. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA. (ANEXO IV)  
 

Las programaciones didácticas de cada ciclo recogerán al menos los siguientes aspectos: 
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• La contribución de las áreas a la adquisición de las competencias básicas.  
• - Los objetivos, la concreción, secuenciación y distribución temporal de los 

contenidos (teniendo en cuenta los dos cursos de los que consta cada ciclo) y los 
criterios de evaluación para cada una de las áreas del ciclo, conforme a lo que se 
haya determinado en el Proyecto Educativo.  

• - El tratamiento de la lectura y la escritura en todas las áreas del currículo, con 
objeto de que sean tenidos en cuenta en la elaboración de las correspondientes 
programaciones didácticas. (Instrucciones de 11 de junio de 2012, de la DGOEE sobre el 
tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia de comunicación 
lingüística de los centros educativos públicos que imparten educación infantil, 
educación primaria y educación secundaria).  

• - Las actividades de lectura que se programen durante el tiempo de lectura reglado 
deberán potenciar la lectura comprensiva e incluirán debates dirigidos a 
intercambios de experiencias en torno a lo leído, así como la presentación oral y 
escrita de trabajos personales del alumnado o de grupo. Se procurará, además, el 
uso de diferentes textos, tanto de carácter literario como periodístico, divulgativo o 
científico, adecuados a la edad del alumnado. (Instrucciones de 11 de junio de 2012, de 
la DGOEE sobre el tratamiento de la lectura).  

• - La especificidad del tiempo diario dedicado a la lectura, en consonancia con los 
acuerdos que sobre este aspecto se hayan dispuesto en el proyecto educativo. Se 
deberá garantizar un tiempo diario de una hora, o el equivalente a una sesión 
horaria, en todos los cursos de la etapa. (Instrucciones de 11 de junio de 2012, de la 
DGOEE sobre el tratamiento de la lectura).  

• - Las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora 
de la expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas.  

• - Las actividades previstas en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse 
de forma oral, en todas las áreas, en consonancia con las estrategias o pautas 
comunes que sobre este aspecto se hayan dispuesto en el apartado c) del proyecto 
educativo.  

• - La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo, 
conforme a las orientaciones que se hayan dispuesto en el proyecto educativo, 
atendiendo al contexto socioeconómico y cultural del centro y a las características 
del alumnado.  

• - La metodología que se va a aplicar, que deberá atender a los principios 
metodológicos generales de la Educación Primaria y los acuerdos metodológicos 
para favorecer la adquisición de las competencias básicas que se hayan fijado en el 
proyecto educativo.  

• - Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se vayan a aplicar 
para la evaluación del alumnado, en consonancia con las orientaciones 
metodológicas establecidas y con los procedimientos y criterios comunes de 
evaluación que se hayan dispuesto en el  proyecto educativo.  

• - Las medidas de atención a la diversidad, atendiendo a lo dispuesto para la atención 
a la diversidad y la organización de las actividades de refuerzo y recuperación en el 
proyecto educativo.  

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

• Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo. Se 
recomienda que se incluya el profesorado responsable de su organización y 
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realización, alumnado al que se dirige, posible temporización, si se contempla la 
participación o colaboración de las familias, etc.  

• Los procedimientos previstos para el seguimiento y autoevaluación de las 
programaciones didácticas.  

• Dichas propuestas pedagógicas serán elaboradas en el mes de septiembre y 
entregadas a Jefatura para ser revisadas y modificadas en el caso que no cumplan 
con los aspectos destacados en el Proyecto Educativo. 

 

16.2. PROPUESTAS PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INFANTIL. (ANEXOIV) 
 

La propuesta pedagógica del segundo ciclo recogerá los siguientes aspectos: 

• Los objetivos, la concreción, secuenciación y distribución temporal de los 
contenidos (teniendo en cuenta los tres cursos de que consta el mismo) y los 
criterios de evaluación para cada una de las áreas del ciclo, conforme a lo que se 
haya determinado en el apartado c) del proyecto educativo.  

• - El tratamiento de la primera aproximación del alumnado a la lectura y a la 
escritura, que deberá recogerse en la propuesta pedagógica. (Instrucciones de 11 de 
junio de 2012, de la DGOEE sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la 
competencia de comunicación lingüística de los centros educativos públicos que 
imparten educación infantil, educación primaria y educación secundaria).  

• - La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo, 
atendiendo al contexto socioeconómico y cultural del centro y a las características 
del alumnado (PE).  

• - La metodología que se va a aplicar, que deberá atender a los principios 
metodológicos generales de la educación infantil del proyecto educativo.  

• - Las medidas de atención a la diversidad previstas, atendiendo a la especificidad de 
estas enseñanzas.  

• - El diseño y la organización de los espacios individuales y colectivos.  
• - La distribución del tiempo lectivo.  
• - Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos aquéllos para 

uso del alumnado.  
• -Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, 

que se propone el equipo de ciclo. Se recomienda que se incluya el profesorado 
responsable de su organización y realización, alumnado al que se dirige, posible 
temporalización, si se contempla la participación o colaboración de las familias, etc.  

• Es fundamental que se lleve a cabo un trabajo coordinado completamente, tanto a 
nivel temporal como organizativo, con el fin de propiciar las mismas posibilidades 
de aprendizaje a todos nuestros alumnos/as, indistintamente en función del nivel 
educativo en el que se encuentren. 

• Dichas propuestas pedagógicas serán elaboradas en el mes de septiembre y 
entregadas a Jefatura para ser revisadas y modificadas en el caso que no cumplan 
con los aspectos destacados en el Proyecto Educativo. 

 

17. PLANES ESTRATÉGICOS DESARROLLADOS EN EL CENTRO. 

Anexos. 
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17.1. PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES. ANEXO VI 
 

17.2. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. ANEXOVII 
 

17.3. PLAN DE APERTURA 
 

Justificación 
El Plan de Apertura de Centros Docentes a la Comunidad Educativa tiene como objetivo 
ofrecer al alumnado una oferta de jornada escolar más amplia, contribuyendo a compaginar 
el horario escolar con la jornada laboral, dando así una respuesta educativa a las demandas 
de los nuevos modelos de organización familiar y facilitando la búsqueda de una nueva 
organización escolar que potencien centros abiertos, con autonomía organizativa y de 
gestión. 

 Pretende ofrecer a las familias una oferta de jornada escolar completa, de forma que 
encuentren  en sus centros actividades que necesitan para completar su formación y para 
utilizar de una manera educativa y provechosa su tiempo libre.    

Sus componentes son: 

 Aula Matinal. 

 Servicio de Comedor Escolar. 

 Actividades Extraescolares. 

Aula Matinal 
Es un Servicio que ofrecemos a las familias para atender al alumnado en una franja horaria 
en la que aún no ha comenzado la jornada escolar, pero sí la laboral de los padres y las 
madres. De este modo el colegio abre a las 7’30 de la mañana, de lunes a viernes, hasta las 
8:45 horas. 

El Centro arbitrará las medidas necesarias, con personal cualificado, para la vigilancia, 
control, cuidado y atención educativa en función de su edad y necesidades. (Durante la 
misma los alumnos/as podrán tomarse el desayuno que traigan). 

Comedor Escolar 
El servicio de Comedor Escolar, tiene una duración de dos horas (un turno), desde que 
acaba la jornada escolar. Además de un servicio de atención al alumnado con una correcta 
alimentación, es una actividad educativa en cuanto se fomentan hábitos correctos de 
alimentación y valores de convivencia y solidaridad. 

NORMAS DE COMEDOR. 

Recogida del alumnado en el aula. Las monitoras de comedor recogerán al alumnado de sus 
aulas a las 13:55 horas. Una vez colocados en fila pasarán lista para su control diario. Del 
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mismo modo cada tutor tendrá un control diario de la asistencia a comedor del alumnado 
usuario del servicio. 

Recogida del alumnado a la salida del servicio. Se establecerán dos turnos de recogida para 
los padres/madres o tutores legales.En el cuál, el conserje, o una monitora en su ausencia, 
se encargará de la apertura de la puerta y control de la salida del alumnado.  

El servicio de comedor escolar puede tener una reducción dependiendo de los criterios que 
en cada curso escolar determine la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.  

Actividades Extraescolares 
Las actividades extraescolares tendrán carácter formativo y abarcarán diversas actividades 
tales como inglés, manualidades, psicomotricidad, baile, teatro… 

Se realizarán en horario de tarde, de lunes a jueves, potenciando los intereses y 
motivaciones del alumnado en distintas áreas, así como la integración en el grupo. Además, 
ofrecemos a las familias la oportunidad de organizar mejor su tiempo, sabiendo que sus 
hijos e hijas están bien atendidos.   

Las normas contempladas en el plan de apertura han sido modificadas provisionalmente 
por el protocolo COVID de Centro. (ANEXO V) 

17.4. PROTOCOLO COVID.(ANEXO VI) 
17.5. PLAN CRECIENDO EN SALUD. (ANEXO VII) 
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