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1. PRINCIPIOS Y VALORES DE LA EDUCACIÓN. 
 

1.1. PRINCIPIOS Y FINES DE LA EDUCACIÓN 

El sistema educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la 
Constitución y asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos 
en ella, se inspira en los siguientes  
Principios: 

a) La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente 
de sus condiciones y circunstancias. 

b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno 
desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión 
educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a 
superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la 
educación, y que actúe como elemento compensador de las 
desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con 
especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de 
discapacidad. 

c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la 
libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la 
solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como 
que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. 

d) La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se 
desarrolla a lo largo de toda la vida. 

e) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, 
intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así como a los 
cambios que experimentan el alumnado y la sociedad. 

f) La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio 
necesario para el logro de una formación personalizada, que propicie 
una educación integral en conocimientos, destrezas y valores. 

g) El esfuerzo individual y la motivación del alumnado. 
h) El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros, 

Administraciones, instituciones y el conjunto de la sociedad. 
i) El reconocimiento del papel que corresponde a los padres, madres y 

tutores legales como primeros responsables de la educación de sus 
hijos. 

j) La autonomía para establecer y adecuar las actuaciones organizativas y 
curriculares en el marco de las competencias y responsabilidades que 
corresponden al Estado, a las Comunidades Autónomas, a las 
corporaciones locales y a los centros educativos. 

k) La participación de la comunidad educativa en la organización, 

gobierno y funcionamiento de los centros docentes. 
l) La educación para la prevención de conflictos y la resolución pacífica de 

los mismos, así como para la no violencia en todos los ámbitos de la 
vida personal, familiar y social, y en especial en el del acoso escolar. 

m) El desarrollo, en la escuela, de los valores que fomenten la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres, así comola prevención de la violencia 
de género. 
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n) La consideración de la función docente como factor esencial de la 
calidad de la educación, el reconocimiento social del profesorado y el 
apoyo a su tarea. 

o) El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la 
innovación educativa. 

ñ) La evaluación del conjunto del sistema educativo, tanto en su 
programación y organización y en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje como en sus resultados. 

p) La cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la 
definición, aplicación y evaluación de las políticas educativas. 

q) La cooperación y colaboración de las Administraciones educativas con 
las corporaciones locales en la planificación e implementación de la 
política educativa. 

r) La libertad de enseñanza, que reconozca el derecho de los padres, 
madres y tutores legales a elegir el tipo de educación y el centro para 
sus hijos, en el marco de los principios constitucionales. 

 
Fines: 
a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los 

alumnos. 
b) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, 

en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y 
en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con 
discapacidad. 

c) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de 
los principios democráticos de convivencia, así como en la prevención 
de conflictos y la resolución pacífica de los mismos. 

d) La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo 
personal. 

e) La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en 
común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los 
pueblos así como la adquisición de valores que propicien el respeto 
hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los 
espacios forestales y el desarrollo sostenible. 

f) El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio 
aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para 
desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu 
emprendedor. 

g) La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística 
y cultural de España y de la interculturalidad como un elemento 
enriquecedor de la sociedad. 

h) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de 
conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y 
artísticos, así como el desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico 
y el deporte. 

i) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 
j) La capacitación para la comunicación en la lengua oficial y en una o 

más lenguas extranjeras. 
k) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación 

activa en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y 
responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones 
cambiantes de la sociedad del conocimiento. 
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1.2. VALORES EDUCATIVOS 

El Colegio Público “José María de la Fuente” se propone orientar su práctica 
educativa de acuerdo con los siguientes valores: 

1. La educación en la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo y la 
tolerancia, entendidos todos ellos desde una perspectiva social y 
democrática. 

2. El respeto a la dignidad de la persona, los derechos individuales que le son 
inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los 
derechos de los demás. 

3. La educación en la igualdad sin distinción alguna por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión opinión o cualquier otra circunstancia 
personal o social. 

4. El respeto a la integridad física y moral de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 
5. El respeto a la libertad ideológica, religiosa y de culto de alumnos y 

alumnas, padres y madres, profesores y profesoras del centro. 
6. La consideración a la intimidad de las personas que forman la comunidad 

educativa, garantizando la confidencialidad de los datos y de cuanta 
información se refiera a situaciones personales, familiares y, en general, a 
cualesquiera otras que tengan relación con el honor, la intimidad y la 
imagen. 

7. El reconocimiento y la protección de los derechos a expresar y difundir 
libremente los pensamientos ideas y opiniones, a la libertad de cátedra, a 
comunicar y recibir libremente información veraz dentro del límite del 
respeto  a los valores que nos proponemos defender como comunidad 
educativa expresados en este mismo apartado. 

8. La promoción del agrupamiento de alumnos y alumnas y padres y madres 
en asociaciones que permitan cumplir los fines educativos. 

9. Las garantías de previsión de las faltas y sanciones, audiencia a los 
alumnos y alumnas y a sus padres o tutores, y contradicción en todos los 
procedimientos disciplinarios. 

10. El respeto y la garantía a recibir la educación religiosa y moral que esté 
de acuerdo con las convicciones de los padres o tutores de alumnos y de 
alumnas. 

 

 

2. CONTEXTO 
 

2.1. CONTEXTO EXTERNO 

2.1.1. Indicadores geográficos. 

El Colegio Público “José María de la Fuente” está situado en una barriada de 
periferia al sureste de la capital, el “Nuevo Parque”, más conocida en el resto 
de la ciudad como “barriada de Eroski” (ahora de Carrefour), típica de zona 
expansiva de localidad urbana.  
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El barrio está delimitado perfectamente no solo por las vías de comunicación 
que le circundan -carretera de Valdepeñas, Avenida de Europa, Estación y vía 
del AVE- sino también por el tipo de construcción de las viviendas,  casi todas 
ellas unifamiliares, aunque tras el boom de la construcción han aparecido 
algunos bloques de pisos constituyendo pequeñas urbanizaciones, algunas de 
ellas inacabadas.  Se distribuye en torno a una gran superficie comercial, 
prácticamente el único servicio comercial del barrio, que no dispone de otros 
tipos de tiendas, salvo alguna menor de alimentación u hostelería y otras 
tiendas menores en torno a la superficie comercial. 

2.1.2. Indicadores socioeconómicos y culturales. 

El Colegio Público “José María de la Fuente” venía recibiendo población 
escolar, fundamentalmente, de dos barrios bien diferenciados: el “Nuevo 
Parque”, en el que se ubica el centro, y el de “El Pilar” y “La Esperanza”.  
Es muy previsible que las decisiones tomadas en relación con la delimitación 

de la zona de influencia, en el último proceso de admisión de alumnos, 
cambien de manera definitiva la tendencia a ser ocupado por alumnos de 
procedencia de la propia barriada y de clase media (profesionales, 
funcionarios...) y que, como consecuencia de ello, la percepción exclusivista 
que estas familias tienen del colegio se manifiesten de forma más notoria. 

 

 

2. 2. CONTEXTO INTERNO. 

2.2.1. Tipo de Centro. 

El CEIP “José María de la Fuente” surge como  sustitución del CP “El Pilar” y 
su fundación es del año 1994. Tiene dos etapas educativas: el Segundo Ciclo 
de Educación Infantil y los seis niveles de la Educación Primaria. Su 
composición jurídica, actualmente, es de 6 unidades de Educación Infantil y 
13 de Educación Primaria. 
Cuenta con un aula abierta para la atención de alumnado con TEA y atiende, 
además, a alumnado con dificultades de origen motor. 
La ratio en Educación Infantil es bastante alta y en algunas clases hay 
alumnos con necesidades educativas, por lo cual hay necesidad de un profesor 
con horario completo de apoyo en Educación Infantil. En Educación Primaria, 
con ser alta, es algo menos preocupante. 

2.2.2. Infraestructura. 

Edificaciones, aulas y espacios didácticos, administrativos y de servicios. 
Construido entre octubre de 1993 y agosto de 1994 e inaugurado en diciembre 
de este último año, se compone de un edificio principal, un gimnasio y un 
comedor escolar. 
El edificio principal  estádividido en dos alas con una planta baja que consta 
de seis aulas de Educación Infantil, un aula de psicomotricidad para 
educación infantil (que hemos tenido que reconvertir en aula de uno de los 
grupos de primaria debido a un desdoble por exceso de ratio), una tutoría, una 
sala de usos múltiples, un aula de informática, biblioteca, aula de orientación, 
aseos de alumnos y aseos de alumnas, aseos para personas discapacitadas, 
zona de administración y oficina para la AMPA (antigua Jefatura de Estudios; 
la Jefatura de Estudios comparteespacio con la Secretaría) y una planta alta 



 
 
 
 

Proyecto Educativo de Centro del CEIP “JOSÉ MARÍA DE LA FUENTE” Ciudad Real                  8 

 

 

CEIP “José María de la Fuente” 
Consejería de Educación, Cultura  y Deportes 

C/ Alemania, 5 y 7. 13005.  Ciudad Real 

con 12 aulas de educación primaria, dos aulas para pequeño grupo, aseos 
para alumnos, para alumnas y para profesores. El centro cuenta con un 
ascensor que es utilizado por los alumnos con discapacidad de origen motor y 
por todo el alumnado y/o profesorado que puntualmente lo necesita por 
incapacidad de tipo traumatológico y/u otras. 
Además, el centro cuenta con un gimnasio y comedor escolar, ambos en 
edificios diferentes a aquel en elque se ubican las aulas. 
Las tres edificaciones se sitúan dentro de un recinto vallado en el que se 
incluyen los patios de recreo (uno para Educación Infantil y otro para 
Educación Primaria), una zona de aparcamiento (que dejó de utilizarse hace 
algunos añospara mayor seguridad de los alumnos) y las pistas polideportivas. 
Situado en unbarrio de viviendas unifamiliares, los tres edificios están 
perfectamente integrados en el paisaje urbano, su orientación es correcta y su 
situación y espacios permiten su utilización de forma conveniente. Se 
demanda más zona de arbolado alrededor de la pista y justo frente a la parte 
del edificio principal que da a ellas. Todo esto posibilitaría establecer una zona 
de sombra tan beneficiosa para los meses de septiembre, mayo y junio. 

Instalaciones deportivas 

Aparte del gimnasio ya mencionado, dentro del recinto vallado, al aire libre y a 
su vez valladas, el centro dispone de dos pistas polideportivas entre las cuales 
suman 2.500 m2  y en las que están instalados elementos que permiten la 
práctica de futbito, baloncesto, minibasket y balonmano y, mediante elementos 
móviles, voley y  tenis. Hemos de decir que los elementos son sucesivamente 
reparados. 
Accesos al centro. 
Al recinto vallado se accede directamente desde la calle por dos grupos de 
puertas, compuesto cada uno de ellos por una puerta de acceso para peatones 
y otra para vehículos. 
Al edificio principal se accede por tres puertas. Dos de ellas, la destinada a los 
alumnos y alumnas de Educación Infantil y la destinada al acceso a la zona de 
administración, situadas ambas a un nivel más alto que el del patio, tienen 
rampa de acceso de una pendiente apta para poder ser utilizadas por sillas de 
ruedas. La entrada principal, situada a un leve desnivel respecto al patio y 
destinada a la entrada y salida de alumnos y alumnas, tiene un acceso directo 
a través de una muy leve rampa con unas barandas laterales para evitar algún 
tipo de accidente menor entre el alumnado que accede por esta entrada. 
Al gimnasio se accede directamente desde las pistas polideportivas por una 
leve rampa y desde el colegio al mismo nivel que este. Unas verjas metálicas 
impiden la estancia de alumnos fuera del horario escolar y evitan pintadas en 
las paredes del edificio y otras acciones no deseadas. 
El edificio del comedor tiene un acceso en escalera y otro a través de una 
rampa practicable por su suavidad para las sillas de ruedas. Por todo ello, 
ninguno de los accesos supone una barrera para su utilización. 
En resumen, el centro dispone de un solar, de 12.000 m2, distribuido de la 

siguiente manera: 
- Edificio principal: 1.211,30 m2 (en la planta alta la superficie útil es de 1.086 
m2). 
- Gimnasio: 205,19 m2. 
- Comedor: 600 m2 aproximadamente. 
- Patios: 3.150 m2. 
- Jardín: 1.600 m2. 
- Pistas polideportivas: los ya mencionados 2.500 m2. 
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Las instalaciones del centro, en concreto en Ed. Infantil son muy deficientes: 
el tamaño de las aulas no es el adecuado a la ratio de alumnos, las aulas no 
disponen de baños para el alumnado (estos se encuentran fuera y, en algunos 
casos, lejos de las aulas), el patio de recreo no está acondicionado para el 
alumnado. El aula de psicomotricidad no está bien acondicionada para las 
actividades que allí se desarrollan, y ahora ni siquiera se puede contar con 
este espacio por haberlo reconvertido, como hemos dicho, en un aula para 
primaria. 
Las instalaciones del centro son, por lo general, adecuadas, manteniéndose en 
buen estado y siendo, por consiguiente, buenas las condiciones de ventilación, 
humedad, aislamiento de ruidos exteriores y pavimentación. Pero el diseño del 
edificio no es funcional, ya que los alumnos no pueden ver la pizarra 
correctamente con el uso de luz natural y, en las semanas más calurosas, hay 
aulas donde la temperatura es muy alta. 

2.2.3. Recursos materiales y didácticos. 

Biblioteca: 
Con espacio propio y 25 puestos de lectura, la biblioteca dispone de 2.927 
volúmenes, 2.238 de ellos son de literatura infantil y juvenil y 689 de consulta 
para alumnos, alumnas, profesores y profesoras. Muchos de estos volúmenes 
presentan gran deterioro debido al paso del tiempo y a la escasa renovación de 
los mismos, aunque algunas familias suelen hacer aportaciones de libros que 
ya no utilizan en sus casas. Se echa de menos una renovación de libros en 
inglés, especialmente para los niveles de 3º a 6º de E. Primaria. 

Medios audiovisuales: 
El centro dispone de una mesa de sonido, un sistema audiovisual de laser-disc 
y un reproductor de DVD. Todos estos medios están integrados e 
interconectados en la sala de usos múltiples, pero se han ido quedando 
obsoletos. Habría que ir renovando algunos de ellos, como son la mesa de 
sonido y los altavoces del aula de usos múltiples. 
Están dotadas de PDI las aulas de los cursos 1º, 2º, 5º y 6º de Educación 
Primaria, cuatro aulas de Educación Infantil, así como el aula de Música. 
Las aulas de los cursos 3º y 4º de Educación Primaria tienen instalados 
proyector y pantalla.Se solicita cada año la instalación de PDI en las aulas de 
estos grupos pero el escaso presupuesto del que disponemos no lo permite. 

Recursos Informáticos: 
La dotación inicial del aula Althia(12 ordenadores, incluido el puesto del 
profesor) se ha sustituido este curso por 10 ordenadores portátiles y un panel 
interactivo del plan META y otros 10 que han sido donados al centro por la 
familia de un alumno y reacondicionados con cargo al presupuesto del centro. 
Contamos también en este espacio con una impresora multifunción. Además, 
hay dos ordenadores conectados en red (Jefatura de Estudios y Secretaría), 

ordenadores en las aulas de las especialistas de Pedagogía Terapéutica y 
Audición y Lenguaje, despacho de Dirección, otro en la Biblioteca y uno más 
en el Departamento de Orientación.  
Este curso se ha dotado a cada una de las 19 aulas y al aula de música de un 
ordenador fijo conectado a un proyector y a una PDI o pantalla. 

Aula de Música: 
El aula de música cuenta con una cadena compuesta por reproductor de CD, 
reproductor-grabador de cassettes y receptor de radio y un piano procedente 
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del Programa MUS-E. Excepto el piano, lo demás ha dejado de utilizarse, 
puesto que dispone de PDI y cuenta con un ordenador fijo que se ha adquirido 
este curso, como ya hemos dicho. 
El material didáctico del aula de música está compuesto por material ORFF 
(xilófonos, metalófonos, carillones, mezzosopranos, alto, bajo, contralto...). 

Educación Física: 
Para esta área se cuenta con material deportivo (balones, aros, pelotas, picas, 
cuerdas...) además de los elementos que permiten la realización de actividades 
de gimnasia deportiva (colchonetas, espalderas, minitramp...) y de los que 
permiten la práctica de los deportes más arriba citados. 

Audición y Lenguaje:  
Material adecuado para este tipo de actividad: (espejo, juegos...) 

Educación Infantil: 
Las aulas carecen de material apropiado para esta etapa educativa: material 

para organizar rincones, guiñol, material didáctico diverso, juegos variados... 
El poco material del que se dispone ha sido aportado casi siempre por los 
padres y madres del alumnado. 
Además, se carece de material para psicomotricidad (picas, ladrillos, bancos 
suecos, aros, juegos de bolos, balancines, pelotas...), y de un espacio  
apropiado dedicado a ello. 

2.2.4. Recursos personales. 

Maestros y maestras. 

Educación Infantil: 9 maestras (6 tutoras, 1 de apoyo, 1 comisión de servicio 
para el programa MECD-BritishCouncil y 1de Religión a tiempo parcial). 
Educación Primaria: 17 (13 tutorías, 2 Educación Física, 1 Música, y 1 
Religión). 
Dos comisiones de servicio para el programa MECD-British Council, que 
imparten inglés en primaria e infantil. 
Dos especialistas en Pedagogía Terapéutica (1 de plantilla y otro para el 
alumnado TEA), 1 Audición y Lenguaje compartida y 1 Audición y Lenguaje, a 
tiempo total, para TEA.  
Además el centro cuenta con 2 Auxiliares Técnico Educativo (una de plantilla 
y otra para TEA), puesto que en marzo de 2019 nos ha sido suprimida una 
plaza de ATE. 

Alumnos y alumnas. 

El número  de alumnos y alumnas del centro, con leves variaciones anuales, 
es de unos 150 en Educación Infantil y 300 en Educación Primaria. 
En la práctica totalidad de los casos, los alumnos y las alumnas han tenido 
escolarización en Educación Infantil y algunos de ellos, fuera naturalmente del 
centro, en el primer ciclo de esta etapa. 
Entre los alumnos y las alumnas del centro, un porcentaje de alrededor del 
1,5% (puesto que ha ido disminuyendo) pertenece a la minoría étnica gitana. 
Presentan alguna situaciónde absentismo más que la media, localizada y no 
generalizada.  
La motivación de los alumnos y alumnas hacia la escuela puede considerarse 
normal en todos ellos y todas ellas y la colaboración con su aprendizaje es, en 
términos generales, buena, no presentándose casos relevantes, por su 
número, de absentismo escolar. 
El total de alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales está 
entre el 3 y el 4%. 
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Padres y madres. 

En el centro está constituida una AMPA, “José María de la Fuente”, que 
colabora de manera habitual con los profesores y profesoras del centro 
teniendo una capacidad de iniciativa que puede considerarse muy alta. 
Organiza actividades extraescolares con contenidos que abarcan trabajos 
manuales, pintura, danza, inglés, teatro, deportes, informática... 
Los padres y las madres de los alumnos y de las alumnas suelen interesarse 
por la marcha escolar de sus hijos e hijas y acuden normalmente a las 
llamadas de los tutores y las tutoras. 

2.2.5. Recursos complementarios. 

Entre los recursos complementarios el centro cuenta con un servicio de 
comedor escolar.El porcentaje de alumnos que lo utilizan es, en la comida del 
mediodía de alrededor del 30%, si bien se distribuye este de manera irregular 
entre los diferentes grupos de edad (siendo más utilizado por los alumnos de 

los niveles más bajos). En el aula matinal el porcentaje se sitúa alrededor del 
5%. El comedor está gestionado por una empresa privada. 
Además, el centro cuenta con un servicio de transporte escolar que es 
utilizado únicamente por un alumno. 

3. NIVELES Y CRITERIOS DE FUNCIONAMIENTO 

3.1. Profesores. 

a) Adscripción. 

Acuerdos alcanzados por los maestros y las maestras en las reuniones 
correspondientes de Claustro y en relación con la asignación de grupos y 
tutorías: 
Votadas en Claustro las alternativas de que el profesorado permaneciera dos o 
tres cursos escolares con el mismo grupo de alumnos y de alumnas, se llegó al 
acuerdo de que la permanencia fuera de dos cursos.  
La directora, a propuesta de la jefa de estudios, asigna las tutorías  siguiendo 
los siguientes criterios: 
a) Continuidad del maestro o de la maestra con el mismo grupo de alumnos y 
de alumnas durante dos cursos escolares consecutivos. 
b) Adscripción del Equipo Directivo a los cursos 5º y 6º de Educación 
Primaria. 
c) Antigüedad en el centro para la elección de tutorías que queden libres una 
vez aplicados los anteriores criterios. 
El resultado de la aplicación de los criterios citados anteriormente quedará 
reflejado en la Programación General Anual. 

b) Organización del horario complementario. 
El horario complementario del profesorado se desarrolla de la siguiente 

manera: 
LUNES: de 14:00  a 15:00 h. Tutorías con las familias. 
MARTES a JUEVES: de 14:00 a 15:00 h. Reuniones de ciclo o nivel, reuniones 
de Claustro, de Consejo Escolar, del equipo del proyecto bilingüe, seminarios, 
grupos de trabajo… 

c) Organización de las horas excedentes. 
- Incorporación a las tareas de profesores y profesoras ausentes. 
- Apoyo a alumnos y a alumnas con necesidades de refuerzo educativo. 
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- Dedicación a tareas educativas y de coordinación necesarias. 
La necesidad de atención individualizada a alumnos y alumnas que presentan 
dificultades para seguir el avance en el aprendizaje de los cursos y grupos a 
los que están adscritos obliga a mantener con ellos un esfuerzo por la 
individualización de su apoyo más allá del que se les presta a otro tipo de 
alumnado a los que atienden las especialistas en Pedagogía Terapéutica y 
Audición y Lenguaje.  
En fin, la educación actual exige la realización de otras tareas no 
estrictamente docentes, como son las coordinaciones de nivel, de la formación 
permanente del profesorado, de la utilización de medios didácticos 
audiovisuales y de biblioteca… 

d) Apoyo a las ausencias por diversas causas del profesorado. 
Las sustituciones al profesorado se realizan utilizando las horas excedentes de 
maestros y maestras de acuerdo a un turno preestablecido que sigue el 
criterio de contemplar las horas de sustitución en función del número de 
horas excedentes. El resultado mensual de las sustituciones se expone en la 
sala de profesores y de profesoras, por acuerdo de Claustro. 

e) Coordinación del trabajo entre el profesorado. 
Considerada una de las funciones del profesorado y formulada para las 
actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean encomendadas, 
además de como uno de los aspectos a atender desde la formación 
permanente, es una tarea en la que el profesorado debe participar en la toma 
de decisiones de los órganos que llevan a cabo tal coordinación docente. 
El Claustro de profesores es el órgano propio de la participación del 
profesorado y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en 
su caso, decidir sobre los aspectos educativos del centro. En este sentido, la 
coordinación debe ser una necesidad transversal en todas sus competencias. 
La coordinación está presente en todo el proceso educativo.  
Así, la acción tutorial se convierte en uno de los ejes de la atención 
personalizada al alumnado y son los equipos de nivel quienes concretarán 
para su alumnado, tras la planificación de la Comisión de Coordinación 
Pedagógica, las actuaciones más relevantes en la propuesta curricular de la 
etapa, en coordinación con el responsable de orientación educativa. 
También las programaciones didácticas de las áreas se elaborarán de forma 
coordinada entre los diferentes equipos de nivel, según los criterios, pautas y 
plazos establecidos por el Claustro y por la Comisión de Coordinación 
Pedagógica. 
No acaba la coordinación en nuestro propio centro, sino que se evidencia la 
necesidad de optimizar la continuidad del proceso educativo del alumnado. 
Nuestro centro favorece el establecimiento de  mecanismos adecuados de 
coordinación entre las etapas de Educación Primaria y de Educación 
Secundaria, particularmente con el IES “Torreón del Alcázar”. Esta 
coordinación se concreta en la participación en el Plan de Transición entre 
Etapas, además de trasladar toda la información relevante del alumnado 

incluyendo, como es lógico la que tiene carácter prescriptivo: el informe de 
evaluación final de etapa y el historial académico. 
La coordinación se hace también imprescindible en el proceso de evaluación 
en el que es responsable el equipo docente, coordinado por el maestro tutor 
del grupo.  
De la importancia, en fin, de la coordinación en la educación habla la 
necesidad de que en la evaluación de los procesos de enseñanza y de la 
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práctica docente se debe incluir el funcionamiento de los órganos de 
coordinación docente. 

Órganos de coordinación docente. 

a) Tutoría.  
Los tutores continuarán con el mismo grupo de alumnos durante dos 
cursos académicos por acuerdo del Claustro, garantizándose que el 
tutor permanece con el mismo grupo de alumnos en quinto y sexto 
cursos. 

b) Equipo docente. 
Formados por el profesorado que imparta clase en el mismo grupo de 
alumnos y de alumnas. Está coordinado por el tutor. 

c) Equipo de nivel.  
Composición: Profesorado que imparta clase en el mismo curso de 
Educación Primaria. La jefatura de estudios organizará la composición 

de los equipos de nivel, procurando una distribución proporcionada 
entre los mismos de los maestros que no sean tutores. Asimismo, 
coordinará la asistencia a las reuniones que se convoquen. 
Funciones: 

- Elaborar, desarrollar y evaluar las programaciones didácticas, 
teniendo en cuenta los criterios establecidos por la Comisión de 
Coordinación Pedagógica. 

- Analizar los resultados académicos alcanzados por los alumnos. 
- Formular propuestas a la Dirección del centro y al Claustro de 

profesores para la elaboración del PEC, de la PGA y de la 
Memoria Final Anual. 

- Diseñar y aplicar la atención a la diversidad, en coordinación con 
el Equipo de orientación y apoyo. 

- Realizar propuestas sobre materiales curriculares.  
- Formular propuestas a la Comisión de Coordinación Pedagógica. 
- Mantener actualizada la metodología didáctica. 
- Proponer, organizar y realizar las actividades complementarias y 

extracurriculares. 
- Colaborar en las evaluaciones.  

Régimen de funcionamiento. Las Normas de Convivencia, Organización 
y Funcionamiento del centro fijan una reunión quincenal y tantas como 
el coordinador de nivel convoque.  Los asuntos tratados y los acuerdos 
adoptados en estas reuniones constarán en acta que el coordinador o la 
coordinadora levantará.  

Designación de los coordinadores de los equipos de nivel. Los 
coordinadores y las coordinadoras, uno por cada equipo, serán 
designados por la directora, a propuesta de la jefatura de estudios, oído 
el equipo de nivel, entre los maestros que impartan docencia en el curso 
respectivo y, preferentemente, que ejerzan la tutoría y tengan destino 
definitivo y horario completo en el centro.  

Competencias de los coordinadores.  
- Convocar y presidir las reuniones del equipo. 
- Participar en la elaboración de la propuesta curricular de la 

etapa, elevando a la CCP los acuerdos adoptados por el equipo de 
nivel. 

- Coordinar la acción tutorial en el nivel correspondiente.  
- Coordinar el proceso de enseñanza. 
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- Otras funciones que le encomiende la jefatura de estudios en el 
ámbito de sus competencias, especialmente las relativas a 
actividades complementarias y extracurriculares y a convivencia 
escolar.  

Cese de los coordinadores de los equipos de nivel. Los coordinadores de 
los equipos de nivel cesarán en sus funciones al final de cada curso 
escolar, por renuncia motivada, aceptada por la directora, por 
revocación por la directora del centro, mediante informe razonado y 
previa audiencia al interesado. 

d) Comisión de Coordinación Pedagógica.  
Es el órgano responsable de velar por la coherencia pedagógica entre las 
áreas y cursos de cada etapa, entre las etapas de cada centro y entre 
este y otros centros.  
Composición.  

- La Directora, que será su presidente.  
- La Jefa de Estudios. 
- La responsable de orientación. 
- Los coordinadores y las coordinadoras de nivel. 
- La coordinadora de formación.  
- El asesor lingüístico. 
- Cualquier otra persona que la directora convoque con objeto de 

tratar asuntos para los que aquella se requiera. 
e) Equipo de orientación y apoyo.  

Está integrado por  una orientadora y una PTSC. La Unidad de 
Orientación tiene presencia permanente en el centro, por parte de la 
orientadora, y con la asistencia de la PTSC un día a la semana (los 
martes). Las tareas que realiza el Equipo de Orientación y Apoyo al 
Centro son, entre otras, de coordinación con los tutores y tutoras de 
alumnos y alumnas que presentan dificultades de aprendizaje, 
realización de informes de alumnos y alumnas  con necesidades 
educativas especiales, entrevistas a las familias, seguimiento  de 
alumnos y alumnas con necesidades educativas y de orientación 
especial, participación en las sesiones de la comisión de coordinación 
pedagógica, valorar las causas de absentismo, posibilitar la concesión 
de ayudas económicas, etc. 

3.2. Alumnos 

Adscripción de los alumnos y las alumnas a los cursos. 
La adscripción de los alumnos y de las alumnas se realiza, siguiendo criterios 
de azar y heterogeneidad de los grupos al comenzar su escolarización en el 
primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil. 
Posteriormente, para alumnos de nueva matriculación, la adscripción a los 
diferentes niveles se realiza en función de su edad cronológica, a excepción de 
los alumnos y las alumnas que hayan permanecido un curso más en el centro 

del que proceden o que se adscriban a este centro con la indicación de no 
promoción. 

Criterios de promoción de los alumnos y las alumnas. 
Las decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado y sobre 
otras medidas que precise, serán adoptadas, por el equipo docente, al realizar 
la evaluación final de cada curso, tomando especialmente en consideración la 
información y el criterio del maestro o maestra responsable de la tutoría.  
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La evaluación final se efectuará teniendo en cuenta su carácter global, esto es, 
considerando todas las áreas en su conjunto y atendiendo especialmente a los 
resultados de las evaluaciones individualizadas de tercer curso y final de sexto 
curso de Educación Primaria.  
El alumnado accederá al curso o etapa siguiente, siempre que se considere 
que ha logrado los objetivos de la etapa o los del curso realizado y que ha 
alcanzado el grado adecuado de adquisición de las competencias 
correspondientes. En caso contrario, podrá repetir una sola vez durante la 
etapa, con un plan específico de refuerzo y recuperación o de apoyo.  
Los padres o tutores legales deberán participar y apoyar la evolución del 
proceso educativo de sus hijos o tutelados; así como conocer las decisiones 
relativas a la evaluación y promoción, y colaborar en las medidas de apoyo o 
refuerzo que adopten los centros para facilitar su progreso educativo. Tendrán 
acceso a los documentos oficiales de evaluación, a los exámenes y documentos 
de las evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados, y a otra 
documentación que, por su carácter educativo o de gestión administrativa, 
deba figurar en su expediente académico. 
La jefatura de estudios convocará, al menos, cuatro sesiones de evaluación 
para cada grupo de alumnos, que incluyen las dedicadas a la evaluación 
inicial y a la final. El equipo docente actuará de manera colegiada en las 
sesiones de evaluación. La calificación de cada área es una competencia del 
profesorado responsable de la misma. En el caso del área de educación 
artística, la programación didáctica organizará el procedimiento de calificación 
entre las enseñanzas de plástica y las de música. El resto de decisiones se 
adoptarán por consenso; en caso contrario, se adoptará un acuerdo por 
mayoría simple con el criterio de calidad del tutor o tutora. El tutor o tutora 
levantará un acta de cada sesión de evaluación, donde se reflejen las 
valoraciones y los acuerdos adoptados en relación con el grupo, con 
determinados alumnos y alumnas, sobre la práctica docente o cualquier otro 
elemento que afecte al proceso educativo del alumnado del grupo. 
El responsable de la tutoría del grupo dará información a las familias, en un 
lenguaje asequible, sobre los contenidos programados para cada curso, y 
especialmente, sobre los procedimientos de evaluación y los criterios de 
calificación y promoción. Asimismo, les informará de los resultados obtenidos 
por los alumnos en las evaluaciones finales o individualizadas.  
En el caso de que los responsables legales del alumno o alumna manifiesten 
algún tipo de desacuerdo con los resultados de las evaluaciones finales de 
curso, se actuará con el siguiente procedimiento:  

1. Los padres o tutores legales, en un plazo de dos días hábiles desde la 
notificación de los resultados por parte del centro, podrán solicitar por 
escrito al tutor cuantas aclaraciones consideren precisas sobre las 
calificaciones de la evaluación final de curso otorgadas en alguna área o 
sobre las decisiones que se adopten como resultado de las mismas, 
especialmente las relativas a la promoción de curso o etapa.  

2. Si persiste el desacuerdo, en un plazo de dos días hábiles a partir de 

aquel en que se produjo la segunda comunicación por parte del tutor, 
los padres o tutores legales podrán presentar por escrito una 
reclamación ante la Dirección del centro, solicitando la revisión de 
dichas calificaciones o decisiones. 

3. La reclamación referida a la calificación final de curso otorgada en 
alguna área, se basará en uno o varios de los argumentos que siguen:  

a. La incorrecta aplicación de los criterios e instrumentos de 
evaluación establecidos en las programaciones didácticas y su 
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concreción, si existiera, para el grupo o para el alumnado con 
adaptaciones curriculares. 

b. La inadecuación de los instrumentos de evaluación a las 
características del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo, en el marco de las directrices y medidas señaladas en 
el proyecto educativo para la atención a la diversidad.  

c. La notable discordancia que pueda darse entre los resultados de 
la evaluación final de curso y los obtenidos en el proceso de 
evaluación continua a lo largo del mismo.  

4. Recibida la reclamación por la Dirección del centro, la jefatura de 
estudios trasladará la misma al tutor del alumno, como coordinador del 
equipo docente y de la sesión de evaluación final. El equipo docente se 
reunirá en sesión extraordinaria en un plazo máximo de dos días 
hábiles, contados a partir de aquel en que se produjo la reclamación 
ante la Dirección del centro, para proceder al estudio de la misma y 
adoptar un acuerdo por mayoría, debidamente motivado, de 
modificación o ratificación de las correspondientes calificaciones o 
decisiones, conforme a los criterios de evaluación, calificación y 
promoción establecidos para el curso o etapa. El maestro tutor recogerá 
en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de los hechos y 
actuaciones previas que hayan tenido lugar y el acuerdo de ratificación 
o modificación del equipo docente ante el objeto de la reclamación, y lo 
elevará a la Dirección del centro quien, mediante resolución motivada, 
comunicará por escrito este acuerdo al alumno y a sus padres o tutores 
legales, en el plazo de dos días hábiles contados a partir de la fecha de 
adopción del acuerdo por el equipo docente. Esta resolución pondrá fin 
a la reclamación en el centro. 

5. En la comunicación de la Dirección del centro al interesado, se señalará 
la posibilidad de mantener la discrepancia sobre la calificación o la 
decisión de promoción, y de elevar recurso de alzada dirigido al Director 
Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en el 
plazo de un mes a partir de la recepción de dicha comunicación.  

6. La Dirección del centro remitirá todo el expediente (reclamaciones, 
acuerdos, informes, copia de actas, instrumentos de evaluación, etc.) al 
Servicio de Inspección de Educación, en el plazo de dos días hábiles 
tras recibir el correspondiente requerimiento.  

7. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna 
calificación final o de la decisión de promoción adoptada para el 
alumno, la Secretaria del centro insertará en las actas y, en su caso, en 
el expediente académico y en el historial del alumno, la oportuna 
diligencia que será visada por el Director. 

 
Niveles de motivación y de respuesta a la tarea. 
Como viene exponiéndose en este Proyecto Educativo, la diferencia social del 
alumnado que acoge este centro determina, en gran medida, la motivación de 

los alumnos y las alumnas por su propio proceso de aprendizaje. Esta 
diferencia viene dada, igualmente, por el nivel socioeconómico y cultural de las 
familias, por la preocupación e interés de los padres y las madres, por los 
medios materiales con que cuentan en sus casas (libros de consulta, medios 
audiovisuales e informáticos, apoyo a las tareas escolares, actividades 
extraescolares, espacios físicos individualizados para trabajar, etc.) lo que 
determina que la respuesta ante la tarea de unos alumnos y alumnas respecto 
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a otros sea diferente, debido, precisamente, a esa  diferencia en el nivel 
sociocultural y en la motivación de las familias. 
 

3.3. Padres. 
Concebir la educación como tarea común de padres, madres y profesorado, 
nos lleva a realizar acciones conjuntas intencionalmente educativas. Llegar a 
una práctica escolar donde esté presente la participación supone un trayecto, 
un camino y un proceso por lo que nos planteamos la colaboración de los 
padres y las madres como un proceso gradual de estrategias de colaboración 
progresivas en el marco de colaboración que representa el centro educativo. 
El Equipo Directivo actúa como motor de dinamización de la participación y 
así: 
- Recoge las propuestas e iniciativas de todos los sectores. 
- Hace llegar la información necesaria a la generalidad de padres y madres de 
nuestro alumnado. 
- Arbitra los medios para que la participación de este colectivo sea un hecho. 
El equipo docente de cada uno de los niveles reflexiona y toma decisiones 
sobre: 

- Las distintas formas de organizar la colaboración familia-escuela. 
- El establecimiento de un proceso gradual y sistemático de cauces de 

colaboración en nuestro contexto, analizando la tradición de 
participación. 

- La planificación y la práctica de estrategias de colaboración realista y 
progresiva a nivel de ciclo y aula. 

La organización participativa de nuestra escuela supone aprovechar las 
oportunidades cotidianas que en el centro propician la participación de sus 
miembros. La participación de los padres y de las madres tiene lugar a través 
de: 

- Los cauces institucionales, es decir, las vías establecidas en leyes y 
reglamentos. 

- Los cauces establecidos por el centro de forma sistemática en relación 
con los intereses y los deseos de las personas o circunstancias 
concretas de nuestro entorno y de nuestro momento. 

La concreción de estos dos apartados en la realidad de nuestro centro supone 
la utilización de los cauces de participación institucionalizados que se 
concretan en el Consejo Escolar y a través de la Asociación de Madres y 
Padres. En el primero, padres y madres participan a través de sus 
representantes y debe ser configurado como un espacio vivo y dinámico, 
abierto a las iniciativas y propuestas de este colectivo, facilitando la 
participación y favoreciendo un buen clima de relación, lo que incluye la 
constitución de las comisiones necesarias para llevar a cabo las funciones 
necesarias. 
En el segundo, la AMPA de nuestro centro dinamiza la participación de 
madres y padres, eleva al Consejo Escolar propuestas y colabora en las 

actividades educativas del centro, fundamentalmente organizando actividades 
complementarias en horario no lectivo. Con ello se trata de reforzar la 
educación global de los niños y las niñas y la convivencia con otros 
compañeros y otras compañeras de diferentes edades, con actividades 
recreativas y formativas en el marco horario desde las 16:00 a las 18:00 horas, 
al finalizar la jornada escolar. 
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Los cauces de participación establecidos en nuestro centro toman diferentes 
formas y se deciden y organizan de modo general para posteriormente 
adecuarse y concretarse en los diferentes ciclos educativos. Estos cauces son: 

- Las reuniones establecidas con padres y madres, en las que se les va 
informando sobre la marcha general de la clase, los objetivos, 
contenidos y actividades previstas para las que necesitamos su 
colaboración y ayuda, tanto en el espacio del centro como en sus casas. 
También se les informa y entrega los boletines de evaluación. De modo 
general son cuatro los contactos grupales establecidos a lo largo del 
curso: uno, a principios de curso y uno al finalizar cada trimestre. 

- Algunas experiencias de aula y centro, tales como elaboración de 
materiales, trajes para el carnaval, participación en fiestas, salidas 
escolares, etc. 

- Las Jornadas Culturales y otras educativas celebradas en el centro. 
- El tablón de anuncios o tablero informativo que permite a los padres y a 

las madres exponer cuantas iniciativas acuerden. 
- La página web del centro y la plataforma Papás 2.0. 

Estas líneas recogen la participación real de este colectivo y todo el equipo 
educativo de este centro asume la responsabilidad de facilitar, a los padres y a 
las madres, la participación y la información necesaria para que la familia se 
encuentre vinculada a la gestión escolar y sienta verdaderamente la 
responsabilidad compartida de participar activamente en el proceso educativo 
de sus hijos y de sus hijas. 
 

3.4. Proceso de Enseñanza aprendizaje 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se centra en el alumno y, en 
consecuencia: 
 - Parte de las propias experiencias del alumno para facilitar la 
construcción de aprendizajes significativos de forma que relacione los 
esquemas previos con la nueva información, que lleve a la generalización y uso 
de los contenidos en diferentes contextos y que permita a cada alumno 
avanzar en la adquisición de nuevos aprendizajes  respetando su ritmo y 
características. 
 - La acción educativa incide en lo que el alumno puede hacer y 
aprender por sí solo y lo que puede hacer y aprender con la ayuda del 
maestro. 
 - Se tiene en cuenta el bagaje de conocimientos, las destrezas y 
habilidades del alumno, de forma que lleguen al mismo aprendizaje por 
distintos caminos. 
 - El alumno conoce, a través de la información que se le proporciona, el 
momento del proceso de aprendizaje en que se encuentra, clarificando los 
objetivos por conseguir y propiciando la construcción de estrategias de 
aprendizaje motivadoras. 
 - La opinión del alumno sobre su proceso de enseñanza  aprendizaje 

forma parte de su evaluación continua. 
 - El aprendizaje por tutorización supone el impulso de las relaciones e 
interacción entre iguales que permita la confrontación intelectual abierta a la 
modificación de puntos de vista previos. 
El profesorado dinamiza y facilita el aprendizaje, no es un mero transmisor de 
conocimientos, aprende con los alumnos, es creativo y busca soluciones 
metodológicas que favorezcan la interacción entre los alumnos, teniendo en 
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cuenta los intereses de los mismos y, en consecuencia la metodología a 
utilizar: 

- Se ajusta a los niveles previos de desarrollo y de competencia 
curricular. 

- Utiliza preferentemente preguntas que fomenten su razonamiento y su 
creatividad, evitando respuestas uniformes y cerradas. 

- Potencia los trabajos en grupos flexibles. 
- Procura situaciones en las que los alumnos puedan hacer propuestas, 

discutiendo planes y actividades antes de llevarlos a cabo. 
- Propicia que los alumnos y las alumnas desarrollen tareas según el 

ritmo de aprendizaje de cada uno y de cada una. 
- Hace posible la planificación de tareas y su corrección junto con el niño. 
- Utiliza materiales motivadores. 
- Prevé la valoración tanto de la realización de tareas como de las 

actitudes. 
- Utiliza los errores como un medio para favorecer los aprendizajes. 
 

Orientación y Acción Tutorial 
 Consideramos  tanto la orientación  como la acción tutorial un derecho 
del alumno  inherente y extensivo a su proceso educativo no reducido a 
momentos puntuales, por tanto su finalidad sería contribuir a la 
personalización de la educación, teniendo en cuenta su carácter integral para 
favorecer todos los aspectos de la persona, que contribuya a una educación 
individualizada y responda a la persona concreta con intereses y actitudes 
diferenciadas.  
 Ambas deben contribuir a la adecuada relación e interacción entre los 
distintos integrantes de la comunidad educativa: alumnos, padres, profesores 
y el entorno social. 
   

-Criterios 
El plan de acción tutorial debe estar integrado en la Programación 
General Anual. 
Debe ser asumido por todo el equipo docente, sean o no tutores, de 
forma que se coordinen todas las intervenciones  y se asuman 
actividades encaminadas a un mismo fin. 
La acción tutorial tiene un carácter continuo y sistemático que será 
ofertado al alumno a lo largo de las distintas áreas y niveles de 
escolaridad. 
La acción tutorial debe estar ligada a la práctica docente y dentro de la 
actividad escolar. 
La Unidad de Orientación del centro asesorará al equipo docente en la 
elaboración del plan general de acción tutorial y en programas 
específicos que serán elaborados por los niveles, que estarán 
coordinados en la Comisión de Coordinación Pedagógica del centro. 
Las actividades y programas en concreto, se elaborarán  partiendo del 

análisis de necesidades y se evaluará al finalizar cada curso para ver si 
se han cumplido los objetivos propuestos. 
La revisión y evaluación del PAT se realizará en la CCP.  
Los libros de texto, con permanencia de, al menos, cuatro años, son 
recursos útiles, pero no los únicos. Los maestros y maestras elaboran 
materiales, complementarios o alternativos, dentro del nivel y en 
coordinación con el nivel anterior y posterior. 
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La creación de un banco de materiales permitirá la utilización de estos 
por el profesorado y el alumnado, su revisión y su evaluación continuas 
en relación con su utilidad para conseguir los objetivos que, con su 

elaboración, se pretendieron. 

  

3.4.1. Criterios generales de evaluación: 

Evaluación de alumnos 
La evaluación ayuda al profesor a conocer el punto en el que se encuentra su 
proceso de enseñanza y al alumno su proceso de aprendizaje, siendo un medio 
de ajuste a las características del grupo y del alumno en particular.  
Se utiliza como fuente de información y seguimiento  continuo del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
Se realiza como medio de revisión de la práctica docente 

Su  función es formativa,  orientadora y, al final de ciclo, sumativa. 
La evaluación inicial, cuya realización es indispensable, sirve de base para 
ajustar los procesos de aprendizaje y de enseñanza al grupo y al alumno o 
alumna concretos. 

Procedimientos de evaluación. 
Todos los códigos (verbal, escrito, gráfico y numérico) son importantes, de 
modo que la evaluación tiene en cuenta que no todos los alumnos pueden 
expresar lo que saben de la misma forma. 
Se considera la observación y evaluación del trabajo y de la actitud diarios de 
los alumnos y de las alumnas el procedimiento preferible de evaluación, 
mientras que las pruebas específicas de control solo constituyen  un 
complemento de aquellas. 
Los criterios de evaluación se contemplan en las programaciones didácticas. 
Para los alumnos y las alumnas con barreras para el aprendizaje y la 
participación que requieran medidas extraordinarias de inclusión educativa, 
en concreto de adaptación curricular,  los criterios serán los específicamente 
recogidos en dicha adaptación.   

Evaluación de centro y de la práctica docente.  

La evaluación del funcionamiento del centro y de la práctica docente se realiza 
a través de la evaluación del equipo directivo, de los equipos de  segundo ciclo 
de EI y de nivel en EP, de la utilización de espacios y tiempos, de la eficacia de 
los diferentes modos de coordinación, de la racionalidad de los horarios, de las 
normas de disciplina y su contribución a la convivencia del centro, de las 
interacciones en el aula, de la acción tutorial, de la relación con la AMPA, de la 
evaluación general de la PGA y el logro de los objetivos en ella previstos,del 
PEC y de las programaciones didácticas. 
La evaluación se realizará, al finalizar cada curso, fundamentalmente a través 

de la observación del equipo directivo, de los coordinadores de ciclo y nivel, de 
los tutores y de las tutoras, del Claustro y del Consejo Escolar. En su caso 
esta observación podrá ser apoyada por instrumentos elaborados en las 
reuniones de los órganos citados y en las de la Comisión de Coordinación 
Pedagógica. 
El resultado de la evaluación de la práctica docente figurará anualmente en la 
Memoria correspondiente a cada curso académico. 
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3.5. Formación. 

La actualización permanente del profesorado del centro se plantea como algo 
ligado a las necesidades de la escuela y del propio trabajo docente y como 
servicio al desarrollo de los intereses profesionales para llevar a cabo la labor 
cotidiana con el alumnado. 
La intención básica es la de reflexionar conjuntamente sobre la práctica 
educativa para la revisión de las dificultades que se encuentran en el trabajo 
colectivo. 
La decisión sobre qué trabajar y en qué y los medios para conseguir la 
formación de maestros y maestras  corresponde al Claustro y a cumplir estas 
funciones se dedican varios momentos para organizar de forma sistemática las 
actividades formativas del profesorado. 
- Primer momento. Mes de octubre. El Claustro, previo estudio de la oferta 

formativa del CRFP, decide, una vez analizadas sus necesidades y las 
propuestas que se deriven en función de ellas, la actividad formativa a realizar 
durante el curso. En este momento se diseña, por y para el Claustro, todo el 
proceso en el que, en relación con su función formativa, va a estar ocupado 
durante el curso. 
Las decisiones se tomarán, por un lado, en relación con el inicio del proceso, 
valorando la situación de partida y eligiendo el modelo de formación 
(seminario, grupo de trabajo, mixto...), y, por otro lado en relación con la 
elaboración del diseño de intervención, concretando objetivos, metodología, 
espacio físico, temporalización previsible, recursos, evaluación y profesorado 
participante. 
- Segundo momento. Se produce a lo largo de todo el curso escolar y a través 
de la participación en convocatorias del CRFP. 

 

3.6. Relaciones del centro con otras instituciones. 

3.6.1. Con instituciones y organismos municipales. 
La coordinación y la relación institucional son fundamentales con el 
Ayuntamiento. De la calidad de la relación depende la rapidez de respuesta a 
las necesidades del centro, algunas de ellas muy notables y otras tantas 
planteadas con una urgencia de solución que no admite demoras. 
Cada año, hasta el momento de la revisión de este PEC, el colegio evalúa muy 
positivamente la relación con las instituciones y organismos municipales y de 
la actuación de estos derivada de aquella relación. 

3.6.2. Con instituciones y organismos provinciales. 
Las relaciones con las instituciones y organismos provinciales son 
imprescindibles siempre por razones educativas, de organización, normativas 

y presupuestarias, por lo que tienen que plantearse, desde el centro, como un 
trabajo continuado. 

3.6.3. Con instituciones y organismos regionales. 
Las relaciones con la Diputación Provincial son también ventajosas, se 
producen de manera fluida, especialmente a la hora de participar en 
convocatorias organizadas por esta institución (“Paseos Escolares”, concurso 
del día de la Constitución…). 
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3.6.4. Utilización de las instalaciones del centro por otras instituciones. 
Con el fin de contribuir a mejorar el nivel cultural y la convivencia de los 
ciudadanos y ciudadanas del entorno y de procurar una mayor integración en 
la vida cultural de los vecinos, proyectándola y haciéndola partícipe a todos 
los habitantes, las instalaciones del CEIP “José María de la Fuente”, por su 
vocación de servicio público podrán ser utilizadas por el Ayuntamiento, AMPA, 
Asociación de vecinos u otras entidades, organismos o personas físicas o 
jurídicas. 
La utilización de dichos locales e instalaciones deberá tener como objetivo la 
realización de actividades educativas, culturales, deportivas u otras de 
carácter social siempre que no contradigan los objetivos generales de la 
educación y respeten los principios democráticos de convivencia. En todo caso 
dicha utilización estará supeditada al normal desarrollo de la actividad 
docente y del funcionamiento del centro, a su realización fuera del horario 
lectivo y a la previa programación del centro. 
Corresponde al Ayuntamiento la autorización para el uso de las instalaciones 
del centro, fuera del horario escolar. El Equipo Directivo las informará 
positivamente siempre que no interfieran en la actividad lectiva, en otras 
actividades programadas fuera de ella y cumplan los criterios señalados en 
este PEC y por el Consejo Escolar del centro. 
 

3.7. Aspectos organizativos. 

3.7.1. El Consejo Escolar. 
1. El Consejo Escolar del centro está compuesto por los siguientes miembros: 

a) El director o directora del centro, que será su Presidente. 
b) La jefa o jefe de estudios. 
c) Un concejal o representante del Ayuntamiento en cuyo término 

municipal se halle radicado el centro. 
d) Cinco profesores o profesoras, elegidos por el Claustro y en 

representación del mismo. 
e) Cinco padres o madres. Cuatro, elegidos respectivamente por y entre 

ellos. Uno o una nombrado por la AMPA del colegio. 
f) Dos alumnos o alumnas, elegidos por y de entre el alumnado de los 

niveles de 5º y 6º de Educación Primaria.  
g) Un o una representante del personal de administración y servicios del 

centro. 
h) La secretaria del centro, que actuará como secretaria del Consejo, con 

voz y sin voto. 
2. El Consejo Escolar del centro, en su reunión de constitución, designará una 
persona que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y 
efectiva entre hombres y mujeres. 
3. Los representantes del sector del alumnado no podrán participar en la 
selección o el cese del director.  

4. Las Administraciones educativas determinarán y regularán el proceso de 
elección de su representante. 
Competencias del Consejo Escolar. 
El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes competencias:  

a) Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del 
título V de la presente Ley Orgánica. 
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b) Evaluar la Programación General Anual del centro, sin perjuicio de las 
competencias del Claustro, en relación con la planificación y 
organización docente. 

c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección 
presentados por los candidatos. 

d) Participar en la selección del director del centro, en los términos que la 
normativa vigente establece; ser informado del nombramiento y cese de 
los demás miembros del equipo directivo, y, en su caso, previo acuerdo 
de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la 
revocación del nombramiento del director. 

e) Informar sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo 
establecido en las disposiciones vigentes. 

f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se 
atengan a la normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias 
adoptadas por el director correspondan a conductas del alumnado que 
perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a 
instancia de padres, madres o tutores legales, podrá revisar la decisión 
adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el 
centro, la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la 
no discriminación por las causas a que se refiere el artículo 84.3 de la 
Ley Orgánica de Educación, la resolución pacífica de conflictos, y la 
prevención de la violencia de género. 

h) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo 
escolar e informar la obtención de recursos complementarios, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3. 

i) Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y 
culturales, con las Administraciones locales, con otros centros, 
entidades y organismos. 

j) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del 
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y 
externas en las que participe el centro. 

k) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la 
Administración competente, sobre el funcionamiento del centro y la 
mejora de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros 
aspectos relacionados con la calidad de la misma. 

l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración 
educativa. 

 

3.7.2. Claustro de Profesores. 
El Claustro de profesores es el órgano propio de participación de los profesores 
y profesoras en el gobierno del centro y tiene la responsabilidad de planificar, 
coordinar, informar y, en su caso, decidir sobre todos los aspectos educativos 
del centro. Será presidido por el director y estará integrado por la totalidad de 

los profesores y profesoras que presten servicio en el centro. 
Competencias. 
El Claustro de profesores tendrá las siguientes competencias: 

a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la 
elaboración de los proyectos del centro y de la programación general 
anual. 

b) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos 
educativos de los proyectos y de la programación general anual. 
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c) Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y 
recuperación de los alumnos. 

d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la 
investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro. 

e) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar 
en la selección del director en los términos establecidos por la ley. 

f) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección 
presentados por los candidatos.  

g) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del 
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y 
externas en las que participe el centro. 

h) Informar las normas de organización y funcionamiento del centro. 
i) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de 

sanciones y velar por que estas se atengan a la normativa vigente. 
j) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el 

centro. 
k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración 

educativa o por las respectivas normas de organización y 
funcionamiento. 

 

3.7.3. Equipo Directivo. 
Es el órgano ejecutivo de gobierno del centro; está integrado por el director o 
directora, la jefa o jefe de estudios y la secretaria o secretario del centro; 
trabaja de forma coordinada, conforme a las instrucciones del director y las 
funciones específicas legalmente establecidas. 
El director o directora, previa comunicación al Claustro de profesores y al 
Consejo Escolar, formulará propuesta de nombramiento y cese a la 
Administración educativa de los cargos de la jefatura de estudios y secretaría 
de entre los profesores y las profesoras con destino en el colegio. Todos 
cesarán en sus funciones al término de su mandato o cuando se produzca el 
cese del director. 
 
Competencias del director. 

a. Ostentar la representación del centro, representar a la Administración 
educativa en el mismo y hacerle llegar a esta los planteamientos, 
aspiraciones y necesidades de la comunidad educativa. 

b. Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas al Claustro del profesorado y al Consejo 
Escolar. 

c. Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e 
impulsar planes para la consecución de los objetivos del proyecto 
educativo del centro. 

d. Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 
e. Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 

f. Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la 
resolución de los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que 
correspondan a los alumnos y alumnas, en cumplimiento de la 
normativa vigente, sin perjuicio de las competencias atribuidas al 
Consejo Escolar. 

g. Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con 
organismos que faciliten la relación del centro con el entorno, y 
fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el desarrollo de 
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cuantas actuaciones propicien una formación integral en conocimientos 
y valores de los alumnos y alumnas. 

h. Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las 
evaluaciones externas y en la evaluación del profesorado. 

i. Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo 
Escolar y del Claustro del profesorado del centro y ejecutar los acuerdos 
adoptados, en el ámbito de sus competencias. 

j. Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como 
autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar 
los pagos y visar las certificaciones y documentos oficiales del centro, 
todo ello de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones 
educativas. 

k. Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los 
miembros del equipo directivo, previa información al Claustro del 
profesorado y al Consejo Escolar del centro. 

l. Aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del 
título V de la vigente Ley Orgánica de Educación. 

m. Aprobar la Programación General anual del centro, sin perjuicio de las 
competencias del Claustro del profesorado, en relación con la 
planificación y organización docente. 

n. Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo 
establecido en la normativa vigente. 

o. Aprobar la obtención de recursos complementarios. 
p. Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y 

culturales, con las Administraciones locales, con otros centros, 
entidades y organismos. 

q. Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración 
educativa. 

Cese del director. 
El cese del director se producirá en los siguientes supuestos: 

a) Finalización del periodo para el que fue nombrado y, en su caso, 
de la prórroga del mismo. 

b) Renuncia motivada aceptada por la Administración educativa. 
c) Incapacidad física o psíquica sobrevenida.  
d) Revocación motivada, por la Administración educativa 

competente, a iniciativa propia o a propuesta motivada del 
Consejo Escolar,acordada por mayoría de dos tercios de sus 
miembros, por incumplimiento grave de las funciones inherentes 
al cargo de director. En todo caso, la resolución de revocación se 
emitirá tras la instrucción de un expediente contradictoriopor el 
Servicio de Inspección de Educación, previa audiencia al 
interesado y oído el Consejo Escolar. 

4. MODELO ORGANIZATIVO 

4.1.   Introducción. 
El Colegio Público  “José María de la Fuente” imparte las enseñanzas de 
Educación Infantil –segundo ciclo- y Educación Primaria. En estas etapas 
educativas, el centro cuenta con 6 unidades de Educación Infantil  y con 13 
unidades de Educación Primaria. El centro también cuenta con Servicios 
complementarios de comedor y  transporte. 
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Ubicado en Ciudad Real, con  domicilio en la calle Alemania, 5 y 7, en el 
marco de la legislación vigente, el centro oferta las enseñanzas que, a 
continuación, se detallan.  
 

4.2. Oferta de enseñanzas del centro. 

Educación Infantil  

Principios generales.  
1. La educación infantil constituye la etapa educativa con identidad propia 

que atiende a niñas y niños desde el nacimiento hasta los seis años de edad.  

2. La educación infantil tiene carácter voluntario y su finalidad es la de 
contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños y 
niñas.  

3. Con objeto de respetar la responsabilidad fundamental de los  padres, 

madres o tutores en esta etapa, este centro coopera estrechamente con ellos.  

Objetivos.  
La educación infantil contribuirá a desarrollar en los niños 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.  
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 lecto-escritura y en 

el movimiento, el gesto y el ritmo.  

Principios pedagógicos.  
1. La etapa de educación infantil se ordena en dos ciclos. El primero 
comprende hasta los tres años, y el segundo- que es el que se imparte en 
nuestro centro- desde los tres a los seis años de edad.  
2. En este segundo ciclo de la educación infantil se atenderá 
progresivamente al desarrollo afectivo, al movimiento y los hábitos de control 
corporal, a las manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, a las 
pautas elementales de convivencia y relación social, así como al 
descubrimiento de las características físicas y sociales del medio en el que 
viven. Además se facilitará que el alumnado elabore una imagen de sí mismo 
positiva y equilibrada y adquiera autonomía personal.  

4. Los contenidos educativos de educación infantil se organizarán en áreas 
correspondientes a ámbitos propios de la experiencia y del desarrollo infantil 
y se abordarán por medio de actividades globalizadas que tengan interés y 
significado para los niños.  
5. El Proyecto Bilingüe que se desarrolla en el centro promoverá una primera 
aproximación a la lengua extranjera desde el primer año del ciclo. Asimismo 
se fomentará una primera aproximación a la lectura y a la escritura, a las 
experiencias de iniciación temprana en habilidades numéricas básicas, a las 
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tecnologías de la información y la comunicación y a la expresión visual y 
musical.  
6. Los métodos de trabajo en este ciclo se basarán en las experiencias, las 
actividades y el juego y se aplicarán en un ambiente de afecto y confianza, 

para potenciar su autoestima e integración social.  

7. Los contenidos educativos del segundo ciclo de educación infantil 
quedarán recogidos en las Programaciones Didácticas correspondientes a 
este ciclo y etapa.  

Educación Primaria 

Principios generales.  

1. La educación primaria es una etapa educativa que comprende seis 
cursos académicos, que se cursarán ordinariamente entre los seis y los 
doce años de edad. 
2. La finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los alumnos y 
alumnas los aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, 
la escritura, el cálculo, la adquisición de nociones básicas de la cultura, 
y el hábito de convivencia así como los de estudio y trabajo, el sentido 
artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de garantizar una 
formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad 
de los alumnos y alumnas y de prepararlos para cursar con 
aprovechamiento la Educación Secundaria Obligatoria. 
3. La acción educativa en esta etapa procurará la integración de las 
distintas experiencias y aprendizajes del alumnado y se adaptará a sus 
ritmos de trabajo. 

Objetivos.  

La educación primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las 
capacidades que les permitan: 
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender 
a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la 
ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo 
propio de una sociedad democrática. 
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y 
de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí 
mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y 
creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 
c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica 
de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el 
ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que 
se relacionan. 
d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las 
diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades 
de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con 

discapacidad. 
e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y 
desarrollar hábitos de lectura. 
f) Adquirir en inglés la competencia comunicativa básica que les 
permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en 
situaciones cotidianas. 
g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la 
resolución de problemas que requieran la realización de operaciones 



 
 
 
 

Proyecto Educativo de Centro del CEIP “JOSÉ MARÍA DE LA FUENTE” Ciudad Real                  28 

 

 

CEIP “José María de la Fuente” 
Consejería de Educación, Cultura  y Deportes 

C/ Alemania, 5 y 7. 13005.  Ciudad Real 

elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así 
como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 
h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, 
las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 
i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la 
información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los 
mensajes que reciben y elaboran. 
j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse 
en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 
k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los 
otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte 
como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 
l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y 
adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. 
m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud 
contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los 
estereotipos sexistas. 
n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la 
prevención de los accidentes de tráfico. 

Organización.  

1. La etapa de Educación Primaria comprende seis cursos y se organiza 
en áreas, que tendrán un carácter global e integrador. 
2. Los alumnos y alumnas cursan en este colegio las siguientes áreas del 
bloque de 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 (inglés). 

3. Los alumnos y alumnas cursan las siguientes áreas del bloque de 
asignaturas específicas en cada uno de los cursos: 

a) Educación Física. 
b) Educación Artística. 
c) Religión, o Valores Sociales y Cívicos, a elección de los padres, 
madres o tutores legales. 

4. En el conjunto de la etapa, la acción tutorial orientará el proceso 
educativo individual y colectivo del alumnado. 
5. 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. 

 
Principios pedagógicos. 

1. En esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención a la 
diversidad del alumnado, en la atención individualizada, en la 
prevención de las dificultades de aprendizaje y en la puesta en práctica 
de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas 
dificultades. 
2. A fin de fomentar el hábito de la lectura se dedicará un tiempo diario 
a la misma. 
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3. La lengua castellana solo se utilizará como apoyo en el proceso de 
aprendizaje de la lengua extranjera. Se priorizarán la comprensión y la 
expresión oral. Se establecerán medidas de flexibilización y alternativas 
metodológicas en la enseñanza y evaluación de la lengua extranjera 
para el alumnado con discapacidad, en especial para aquel que 
presenta dificultades en su expresión oral. Estas adaptaciones en 
ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones 
obtenidas. 

 
Evaluación durante la etapa. 

1. La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será 
continua y global y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las 
áreas. 
2. El alumnado accederá al curso o etapa siguiente siempre que se 
considere que ha logrado los objetivos y ha alcanzado el grado de 

adquisición de las competencias correspondientes. De no ser así, podrá 
repetir una sola vez durante la etapa, con un plan específico de refuerzo 
o recuperación.  
3. Todos los alumnos y alumnas realizarán una evaluación 
individualizada en el tercer curso de Educación Primaria, según 
dispongan las Administraciones educativas, en la que se comprobará el 
grado de dominio de las destrezas, capacidades y habilidades en 
expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de 
problemas en relación con el grado de adquisición de la competencia en 
comunicación lingüística y de la competencia matemática. De resultar 
desfavorable esta evaluación, el equipo docente adoptará las medidas 
ordinarias o extraordinarias más adecuadas. 
4. Se priorizará la atención personalizada de los alumnos y alumnas, la 
realización de diagnósticos precoces y el establecimiento de mecanismos 
de refuerzo para lograr el éxito escolar. 
 

Evaluación final de Educación Primaria. 

 
1. Al finalizar el sexto curso de Educación Primaria, se realizará una 
evaluación individualizada a todos los alumnos y alumnas, en la que se 
comprobará el grado de adquisición de la competencia en comunicación 
lingüística, de la competencia matemática y de las competencias básicas en 
ciencia y tecnología, así como el logro de los objetivos de la etapa. 
2. El resultado de la evaluación se expresará en niveles. El nivel obtenido por 
cada alumno o alumna se hará constar en un informe, que será entregado a 
los padres o tutores legales y que tendrá carácter informativo y orientador 
para los centros en los que los alumnos y alumnas hayan cursado sexto curso 
de Educación Primaria y para aquellos en los que cursen el siguiente curso 
escolar, así como para los equipos docentes, los padres o tutores legales y los 
alumnos y alumnas. 

 

4.3. Régimen de funcionamiento. 
El Proyecto Educativo será estable a medio plazo, aunque anualmente se 
realizará una revisión crítica de la coherencia del mismo. En dicha revisión 
participará el profesorado a través de la Comisión de Coordinación Pedagógica 
y el Consejo Escolar. 
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4.3.1. Programaciones Didácticas. 
Las programaciones didácticas de las áreas se elaborarán de forma coordinada 
entre los diferentes equipos de nivel, según los criterios, pautas y plazos 
establecidos por el Claustro y por la Comisión de Coordinación Pedagógica. 
Las programaciones didácticas de cada área forman parte de este  Proyecto 
educativo. Dichas programaciones contienen, al menos, los siguientes 
elementos: 

a) Introducción sobre las características del área. 
b) Secuencia y ordenación temporal de los contenidos. 
c) Criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de 
aprendizaje evaluables. 
d) Integración de las competencias clave en los elementos curriculares, 
mediante la relación entre los estándares de aprendizaje evaluables y 
cada una de las competencias. 
e) Estrategias e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del 
alumnado. 
f) Criterios de calificación. 
g) Orientaciones metodológicas, didácticas y organizativas. 
h) Materiales curriculares y recursos didácticos. 
i) Plan de actividades complementarias. 

Los criterios para que las programaciones didácticas de Educación Primaria y 
del segundo ciclo de Educación Infantil tengan coherencia, continuidad y una 
evaluación conjunta, mediante el seguimiento del proceso educativo de los 
alumnos de Educación Infantil y de primer curso de Educación Primaria, 
serán establecidos por el Claustro de profesores y de profesoras, a través de la 
Comisión de Coordinación Pedagógica. 
 

4.3.2. Propuesta curricular. 
Con el fin de simplificar la elaboración de las programaciones didácticas, el 
centro ha elaborado una propuesta curricular, en la que ha incluido los 
elementos y decisiones comunes y, por tanto, aplicables a todas las áreas de 
conocimiento. 
La propuesta curricular, que obligatoriamente forma parte de este Proyecto 
educativo, y que se adjunta como anexo, tiene los siguientes elementos: 

a) Objetivos de la etapa de Educación Primaria y perfil descriptivo de 

las competencias clave. Elementos relevantes de su 

contextualización. 

b) Principios metodológicos y didácticos generales. 

c) Procedimientos de evaluación de los aprendizajes del alumnado. 

d) Criterios de promoción. 

e) Procedimientos de evaluación de la programación didáctica y de la 

práctica docente. 

f) Medidas curriculares y organizativas para la atención a la diversidad 

del alumnado. Procedimiento de elaboración y evaluación de las 

adaptaciones. 

g) Plan de tutoría. 

h) Plan de Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

i) Acuerdos para la mejora de los resultados académicos. 

j) Incorporación de los elementos transversales. 
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4.3.3. Programación General Anual. 

De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación (BOE de 4 de mayo), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 
de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE de 10 de diciembre), 
en la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (DOCM 
de 28 de julio) y en lasÓrdenes de 02-07-2012 de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones que regulan la 
organización y funcionamiento de los Colegios de Educación Infantil y 
Primaria (DOCM de 3 de julio) y de 05-08-2014, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan la organización y la 
evaluación en la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha, este centro elabora al principio de cada curso la Programación 
General Anual, documento que concreta para cada curso escolar el Proyecto 

educativo y garantiza el desarrollo coordinado de todas las actividades 
educativas del centro docente. 

La Programación General Anual (PGA) se elaborada por el Equipo 
Directivo con la participación del profesorado, a través del Claustro, recoge las 
aportaciones de los restantes componentes de la comunidad escolar, y será 
aprobada por el director, sin perjuicio de las competencias del Claustro en 
relación con la planificación y organización docente. 

Cada curso, la PGA incluye: 
1. INTRODUCCIÓN. Realizada a partir de las conclusiones de la 

Memoria del curso anterior y de los aspectos relevantes que se 
vayan a desarrollar durante el curso escolar 

2. LOS OBJETIVOS GENERALES referidos a:  
- Los procesos de enseñanza y aprendizaje incluidos 

los procesos de Orientación y las medidas de 
Atención a la Diversidad. 

- La organización de la participación y la convivencia  
en el centro.  

- Las actuaciones y coordinación con otros centros, 
servicios e instituciones,  

- Los planes y programas institucionales de formación 
(incluidas las actuaciones de  formación  didáctica, 
pedagógica y científica del profesorado) y cuantos 
otros desarrolle el centro. 

- Los servicios complementarios de transporte y 
comedor 

3. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES para el logro de los 
objetivos generales propuestos en cada uno de los ámbitos, 
especificando el calendario previsto, los responsables y 
procedimientos para su realización, seguimiento y evaluación, y, 
si procede, los recursos económicos y materiales precisos. Para 
una evaluación precisa se especificarán, en cada caso, objetivos, 
actuaciones, calendario, responsables, evaluación y recursos 

4. Las líneas prioritarias para la formación didáctica, pedagógica y 
científica.  

5. Concreción anual de los aspectos organizativos de carácter 
general. 

a) Horario general del centro y criterios utilizados para su 
elaboración. 
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b) Horario del alumnado y criterios pedagógicos referentes 
para su elaboración. 

c) Criterios para efectuar agrupamientos, organización y 
distribución de los espacios. 

d) Otros aspectos que se consideren relevantes. 
6. Programa anual de actividades extracurriculares, incluyendo, 

además, las actividades complementarias cuya realización exija 
modificar el horario del alumnado 

7. Presupuesto del centro y su estado de ejecución a 1 de 
septiembre. 

8. Informa sobre reformas, acondicionamientos y mejoras, cuya 
copia se remitirá al Servicio de Planificación y Centros del 
Servicio Periférico. 

9. Plan de evaluación del centro de acuerdo con el calendario 
establecido en el plan de evaluación interna (Orden de 6-3-2003). 

Modificaciones efectuadas a los documentos que concretan los ámbitos de 
autonomía del centro (proyecto educativo, normas de convivencia, 
organización y funcionamiento, programaciones didácticas) 

4.3.4.  Memoria final de Curso. 
El Equipo Directivo y el Consejo escolar  tienen la responsabilidad de evaluar 
el funcionamiento de la Programación General Anual y de remitir las 
conclusiones antes del 10 de julio a la Dirección Provincial. En la Memoria se 
recogen las aportaciones que tutores y tutoras, Equipos de Ciclo, apoyos 
externos, Comisión de Coordinación Pedagógica y Claustro han ido realizando 
en el proceso de evaluación continua y en la síntesis final.   

4.3.5.  Adscripción de profesores. Sustituciones. 
La adscripción la realiza el director a propuesta de la jefa de estudios. Esta 
adscripción se realizará, provisionalmente, en el último Claustro del curso y, 
definitivamente, en el primero del curso siguiente. 
Las sustituciones por ausencia breve de los profesores y profesoras serán 
realizadas por los profesores y profesoras que no están ejerciendo docencia 
directa con alumnos o alumnas y dentro de éstos por quienes no estén 
realizando tareas de coordinación de ciclo o funciones directivas.  
Consolidados definitivamente los horarios de cada maestro y de cada maestra 
para el curso escolar correspondiente, la jefa de estudios realizará el plan 
anual de sustituciones procurando la mayor compensación posible. La 
relación de las sustituciones realizadas cada mes se expondrá a comienzos del 
siguiente en el tablón de anuncios de la sala de profesores. 

 

4.3.6.  Recursos Materiales. 

Los recursos materiales se gestionarán de forma coordinada, siendo 

responsabilidad de la secretaria el uso correcto de los mismos. Para facilitar 
su organización se habilitará un espacio único para materiales y recursos y, 
junto al Inventario actualizado, garantizará la gestión eficaz de los mismos. 
La Biblioteca será gestionada por un profesor o una profesora designado o 
designada por el director, oído el Claustro.  
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4.3.7.  Uso de los Espacios. 
El equipo directivo oído el Claustro, realizará la distribución de espacios de 
acuerdo con criterios de barreras arquitectónicas, atención a las actuaciones 
especiales y necesidades de desdobles religión/valores. 
El uso de los espacios comunes será programado y coordinado por la jefa de 
estudios.  

 

4.4. LA EVALUACIÓN 

Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje: 
- La evaluación de los procesos de aprendizaje será continua y global, por 

lo que tendrá en cuenta el progreso en el conjunto de las áreas. 
- Los criterios de evaluación son los referentes para la comprobación del 

grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de 
la etapa en las evaluaciones continua y final de las áreas de cada 

bloque, y en las evaluaciones individualizadas. La aplicación concreta 
de los criterios de evaluación se realiza mediante los estándares de 
aprendizaje evaluables. 

- Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones 
de realización de las evaluaciones, incluida la evaluación 
individualizada de tercer curso y la evaluación final de etapa, se 
adapten al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.  

- En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso 
de un alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas 
de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier 
momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y 
estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 
imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

- Los maestros y maestras evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado 
como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo 
que establecerán indicadores de logro en las programaciones didácticas. 
Entre los indicadores, se dará especial relevancia al análisis y reflexión 
sobre los resultados escolares del alumnado. 

- El colegio garantiza el derecho del alumnado a una evaluación objetiva 
en la que la dedicación de cada alumno y de cada alumna, su esfuerzo y 
rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad.  

- El colegio colaborará y aplicará las evaluaciones individualizadas de 
tercero y sexto de educación primaria de modo que resulten lo más 
cercanas posible a las condiciones de enseñanza-aprendizaje y 
evaluación habituales. 

- Los resultados y el nivel obtenido en las evaluaciones individualizadas 
como indicativos de una progresión y aprendizaje adecuados o de 
deficiencias en la adquisición de competencias y objetivos de la etapa 
tendrán reflejo en la toma de decisiones pedagógicas, metodológicas y 
didácticas. 

- El equipo docente, al realizar la evaluación final de cada curso, 
adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción del 
alumnado.  

- La evaluación final se efectuará teniendo en cuenta su carácter global, 
y, por tanto, debe considerar todas las áreas en su conjunto. 

- El alumnado accederá al curso o etapa siguiente, siempre que se 
considere que ha logrado los objetivos de la etapa o los del curso 
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realizado y que ha alcanzado el grado adecuado de adquisición de las 
competencias correspondientes. 

- Los resultados de la evaluación se expresarán en la Educación Primaria 
con valoraciones: Insuficiente (IN) para las calificaciones negativas; 
Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), o Sobresaliente (SB) para las 
calificaciones positivas, acompañadas de una calificación numérica, sin 
emplear decimales, en una escala de uno a diez. La nota media de cada 
curso o de la etapa será la media aritmética de las calificaciones 
numéricas obtenidas en cada una de las áreas, redondeada a la 
centésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior. Los 
alumnos y alumnas podrán obtener una Mención Honorífica en el área 
en que obtengan un sobresaliente al finalizar Educación Primaria. 

- La Jefatura de estudios convocará, al menos, cuatro sesiones de 
evaluación para cada grupo de alumnos (incluidas las dedicadas a la 
evaluación inicial y a la final). 

- El equipo docente de cada grupo realizará una evaluación inicial con los 
procedimientos que se determinen en las programaciones didácticas 
respectivas y, en función de los resultados y datos obtenidos, tomará 
decisiones sobre la revisión de las programaciones didácticas. 

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente: 
- La evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente 

incluirá: 
o Funcionamiento de los órganos de coordinación docente. 
o  Relaciones entre profesorado y alumnado. 
o Ambiente y clima de trabajo en las aulas. 
o Organización del aula y aprovechamiento de los recursos. 
o Colaboración con los padres, madres o tutores legales. 

- La evaluación de los procesos de enseñanza se completa con la 
evaluación de las programaciones didácticas, que incluirá: 

o Análisis y valoración de resultados en las evaluaciones finales de 
curso, finales de etapa e individualizadas de tercer curso. 

o Secuencia y temporalización de los contenidos. 
o Adecuación de los estándares de aprendizaje evaluables e 

integración de las competencias clave. 
o Estrategias e instrumentos de evaluación. 
o Recursos y materiales didácticos. 

- En función de los resultados de estos dos bloques de evaluación, se 
valorará la conveniencia de modificar la propuesta curricular o las 
programaciones didácticas en alguno de sus apartados. 

- La evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente se 
integrará en la Memoria anual del curso escolar. 

 
 

4.5. NORMAS DE CONVIVENCIA. 
 
Por normas generales de convivencia se entienden aquellas que han de 
basarse, tanto en los principios de convivencia como en los derechos y deberes 
de los alumnos.  
Los principios generales de convivencia que consideramos importantes para el 
centro son: 
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- El respeto entre el alumno y profesor será esencial para la tarea 
educativa. El profesor mantendrá la autoridad imperando el diálogo 
como base de comunicación.   

- La creación de un clima agradable y distendido, facilitado por la libertad 
de expresión, la no competitividad, la colaboración y el respeto a la 
diversidad. 

- La valoración de los comportamientos positivos de cualquier miembro 
de la comunidad educativa. 

- La creación de un ambiente de estudio y trabajo, donde se valore a cada 
alumno según sus capacidades y aportaciones personales. 

- La resolución educativa de los conflictos, dado que estos suelen ser una 
realidad que acompaña a la convivencia. 

 
Para resolverlos se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- Considerarlos como ocasiones para aprender.  
- Abordarlos y resolverlos mediante el diálogo, desarrollando la 

argumentación. 
- Primar los intentos de modificación de conductas negativas sobre las 

sanciones a las mismas. 
 
En el centro se podrán contemplar  tres tipos de normas: 

A) Normas generales. 
B) Normas de uso y funcionamiento. 
C) Normas de seguridad. 

 
 
 

Las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento del 
Centro se incluyen en este Proyecto Educativo como Anexo. 
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5.  EL PROYECTO BILINGÜE. 
 

5.1. JUSTIFICACIÓN. 
Nuestro centro tiene una largas trayectoria en el desarrollo del programa 
lingüístico del currículo integrado MEC-British Council, al que nos adherimos 
en el año 1996, año en el que se firmó el Convenio entre el entonces Ministerio 
de Educación y Ciencia español y el del Reino Unido. Este proyecto ha hecho 
que nuestro colegio sea muy demandado por las familias (no solo del área de 
influencia, sino también de otras zonas de la localidad e incluso de localidades 
vecinas) debido a los buenos resultados obtenidos por nuestro alumnado y a 
la continuidad de este programa bilingüe en secundaria en nuestro IES de 
referencia. 
Este proyecto bilingüe es la seña de identidad de nuestro centro, motor que 
nos impulsa a trabajar y mejorar nuestra práctica diaria y que cuenta con el 
compromiso y el reconocimiento de toda la comunidad educativa. 
 

5.2. OBJETIVOS GENERALES. 
Los objetivos de este proyecto son los siguientes: 
- Fomentar la adquisición y el aprendizaje de ambos idiomas a través del 

currículo integrado MECD-British Council. 
- Crear conciencia de la diversidad de las dos culturas. 
- Fomentar la utilización de las nuevas tecnologías en el aprendizaje de 

otras lenguas. 
- Potenciar la coordinación y colaboración con otros centros que desarrollan 

proyectos bilingües. 
- Fomentar la certificación de estudios bajo ambos sistemas educativo, en 

los casos en los que sea necesario. 

 
 

5.3. ORGANIZACIÓN DE LAS ÁREAS, MATERIAS O MÓDULOS 
PROFESIONALES NO LINGÜÍSTICOS EN LAS DIFERENTES ETAPAS 
EDUCATIVAS. 
 
El programa afecta a todo el centro en el que se imparte el currículo integrado 
hispano-británico y, por lo tanto, la organización coincide con la organización 
general del centro. 

Todos los alumnos y todas las alumnas participan del programa bilingüe en 
inglés y los horarios se corresponden con los siguientes tiempos: 

- Educación Infantil: 6 sesiones semanales de 45 minutos cada una en 3, 
4 y 5 años, en las áreas de “Conocimiento de sí mismo y autonomía 
personal”, “Conocimiento e interacción con el entorno” y “Lenguajes: 

comunicación y representación”. 
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- Educación Primaria:  

 

CURSOS ÁREA/MATERIA Nº SESIONES 

1º, 2º y 3º 

Lengua inglesa 

(Literacy) 

4 

Natural Science 3 

Social Science 3 

Art 1 

4º, 5º y 6º 

Lengua inglesa 

(Literacy) 

5 

Natural Science 3 

Social Science 3 

Art 1 

 
En general hay que decir que el centro, es más, la comunidad educativa se 
articula y organiza en torno al programa bilingüe, de modo que la especificidad 
de nuestra organización no es cómo tenemos organizada la sección sino cómo 
todo el centro está organizado a partir del currículo integrado.   

5.3.1.  El currículo integrado en Educación Infantil. 

El marco curricular en inglés para la totalidad de los tres años del segundo 
ciclo de Educación Infantil está íntimamente relacionado con el currículo en 
español para este nivel. El enfoque está dirigido al desarrollo integral del 
alumnado a través de un currículum que tiene en cuenta su desarrollo físico, 
intelectual, afectivo, social y moral, tanto como individuo como en el contexto 
de su entorno inmediato. La adquisición de la lengua, las habilidades 
numéricas, la lectura, la escritura, ya sea en la lengua materna o en inglés se 
hace, sobre todo, a través de un enfoque basado en temas, teniendo en cuenta 
lo tratado anteriormente dentro de cada tema y a lo largo de los tres años. 
Aunque los temas de trabajo y el enfoque global de la enseñanza del idioma, 
reflejan con bastante exactitud los contenidos y el enfoque del currículo 
español para estos tres años, esto no significa en absoluto que se tengan que 
cubrir conceptos idénticos al mismo tiempo en ambos idiomas. Claramente, el 
tutor y el profesor del proyecto deberán planificar las clases conjuntamente 
para asegurarse de que se imparten y se comprenden los conceptos en ambos 
idiomas. 
El tutor debe de estar disponible para apoyar en lo que sea necesario al 
profesor de inglés. Además, el profesor del proyecto deberá observar las 
rutinas de clase establecidas por el tutor, porque de este modo, contribuirá a 
que los niños se sientan más seguros, así como crear situaciones 
comunicativas positivas. 
En los primeros años, los niños demostrarán su comprensión en inglés 

fundamentalmente a través de respuestas no verbales (respuestas físicas a 
canciones, juegos, cuentos, respuestas creativas a través de las actividades 
artísticas manuales...). La comprensión se demostrará también a través de la 
repuesta verbal en español y a través de la repetición en inglés de sencillas 
expresiones de uso cotidiano, especialmente de las que tengan que ver con las 
rutinas del aula. Gradualmente, los niños empezarán a experimentar con una 
mezcla de inglés y español y a utilizar esta mezcla junto con respuestas no 
verbales para hacerse entender. Aunque no debería subestimarse el tiempo 
requerido para que los niños asimilen el idioma, es recomendable también 
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animar a los alumnos a que respondan oralmente y “produzcan” lenguaje ya 
en el nivel de infantil. Sin embargo, es importante recalcar que no debería 
ejercerse una presión excesiva sobre ellos para que hablen y que debería 
respetarse la madurez y el ritmo de desarrollo de cada niño y de cada niña 
individualmente. 
En la etapa de Educación Infantil se inicia el aprendizaje de las técnicas de la 
lectura y de la escritura. Este aprendizaje se realiza en situaciones de 
comunicación. Aprender a leer y escribir en inglés es un proceso más largo y 
más complicado. Las ventajas de empezar a adquirir el idioma oralmente son 
mayores si se acompañan de una introducción informal de la palabra escrita a 
través de un contexto significativo, carteles en el aula, exposiciones de clase y 
una introducción temprana a fonemas sencillos. El lenguaje oral y el lenguaje 
escrito varían mucho y se ha demostrado que exponer a los niños a los dos a 
la vez les ayuda a percibir estas diferencias de forma positiva desde el 
principio. 
 El proyecto funciona mucho mejor al no considerarse un proyecto “inglés” 
dentro de un colegio español, sino como un proyecto integrado en todos los 
sentidos del término: esto significa que la planificación y la coordinación entre 
los tutores y los profesores de inglés de cadaclaseson esenciales.Cuando 
ambos trabajan juntos, se ha demostrado claramente que los niños se 
benefician de la experiencia en ambos idiomas. Lo que también es esencial es 
la planificación entre los cursos y entre los niveles de Infantil y Primaria. Sin 
este enfoque en la continuidad los niños y las niñas progresarán a un ritmo 
más lento y será más difícil medir sus progresos. 
Es esencial valorar la importancia del desarrollo integral del alumnado, es 

decir: 

- Desarrollo cognitivo. 
- Desarrollo físico. 
- Desarrollo emocional. 
- Desarrollo social. 

Es importante recordar que estamos enseñando en inglés, y no enseñando 
inglés. Los niños y niñas de este proyecto bilingüe entran en un entorno donde 
se utilizan el español y el inglés y se van acostumbrando a escuchar la lengua 
inglesa de manera natural empezando a adquirir comprensión de este idioma. 
De la misma manera que adquirieron su lengua materna, a medida que 
avanza su entendimiento, empiezan a utilizar el idioma; Al principio con 
palabras sueltas, luego un grupo de palabras hasta que, pasado un tiempo, 
empiezan a construir frases completas. Esto lleva tiempo, pero para lograrlo 
debemos utilizar el idioma inglés de una forma natural, de este modo nos 
aseguramos de que no aprenden solo listas de vocabulario, sino que aprenden 
a manejar un lenguaje real con un significado. 
Los alumnos y alumnas pueden aprender trabajando con estos temas y 
centrándose en aspectos diferentes cada vez más dentro del nivel de Infantil. 
De esta forma se desarrolla el conocimiento y la comprensión del mundo que 

les rodea. 
 

El desarrollo de las habilidades sociales 

El desarrollo de las habilidades sociales es una parte integral de la rutina 
diaria en Educación Infantil. Estas ya se han estudiado como parte del 
currículo español y están incluidas en la planificación de las actividades 
docentes y de las actividades en inglés. 
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El desarrollo de la lectura y la escritura en Educación Infantil 

En el nivel de Educación Infantil el énfasis a la hora de leer y escribir ayudará 
a los niños y a las niñas a convertirse en lectores y escritores entusiastas. Al 
mismo tiempo, se introduce desde el principio a una serie de estrategias de 
pre-lectura y primera lectura que les ayuden a entender lo que leen para que 
gradualmente puedan leer con fluidez, corrección y comprensión, pero sobre 
todo disfrutando. 
Los niños y niñas de infantil necesitan saber que se puede extraer información 
y placer de los libros. Hay que crear un rincón de lectura (book corner) cómodo 
y atractivo donde: 

a) El profesor lee y cuenta cuentos desde el principio; elije libros que 
llamen la atención visual, o libros con ilustraciones troqueladas 
y/o libros que tengan un final divertido o inesperado. Hay que 
utilizar también, desde el principio, libros de información además 
de los de ficción. 

b) Los niños y las niñas participan en  la lectura del texto, en contar 
la historia o representarla con marionetas y otras ayudas. 

c) Los niños y las niñas pueden mirar los textos individualmente o 
con compañeros. 

Hay que leer y contar cuentos todos los días, seleccionando libros con rimas, 
ritmos y repeticiones. Se deben dejar estos libros en el rincón de lectura para 
que los niños puedan leerlos por su cuenta. 
 
El Equipo de Educación Infantil se propone llevarlo a cabo, pero debido a la 
deficiencia de los materiales, a la carencia de muchos de ellos y falta de 
espacio, le es imposible realizar dicho rincón. 
 

Objetivos y contenido en habilidades numéricas 
El objetivo global de los tres años de Educación Infantil es desarrollar en los 
niños y en las niñas el conocimiento y la comprensión de las habilidades 
numéricas y ayudarlos a entender su relevancia para la vida diaria, tanto en 
inglés como en español. 
 
El desarrollo de las habilidades numéricas en el aula infantil se considera 
generalmente parte el desarrollo global del alumnado. Como tal, se introducen, 
practican y repasan conceptos a lo largo del año, y luego se reciclan y se 
fortalecen durante los tres años del nivel. Los objetivos y contenidos se 
incluirán por tanto en los distintos temas y se enseñarán a través de 
actividades continuadas, canciones, rimas, cuentos, juegos de encontrar 
pareja y de secuencia, y otras tareas de lenguaje y lectura escrita. 
 

Objetivos y contenidos en el área de 
Conocimiento del entorno social y natural 

El objetivo global del nivel Infantil es ayudar a los niños y a las niñas a 
observar, explorar y comenzar a hacer preguntas acerca de las cosas vivas, los 

materiales y los fenómenos. 
Estos conceptos e ideas deben desarrollarse a través de rutinas diarias, 
actividades cotidianas y a través de las distintas áreas temáticas. Debemos 
tener en cuenta que los niños y las niñas están adquiriendo el idioma al 
utilizarse de forma natural en el entorno escolar. 
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5.3.2.  El currículo integrado en Educación Primaria. 

La coordinación entre todos los miembros del profesorado es esencial dentro 
de cada nivel, así como, claramente, en el proceso de transición entre infantil y 
primaria.  
El profesor tutor y el profesor de proyecto deben planificar las clases 
conjuntamente para asegurarse de que se cubren los contenidos del currículo 
integrado de la manera más eficiente posible dentro del tiempo del que se 
dispone. 
Tener a dos profesores en el aula es una ventaja cuando los dos se apoyan 
mutuamente mientras imparten clase. Sin embargo, en el aula de primaria no 
es indispensable, y puede que el horario se organice mejor si se aprovecha el 
que haya profesores especialistas en inglés (código 99) para organizar algunas 
sesiones, tanto en español como en inglés, con grupos más pequeños. Los 
profesores del proyecto, como profesores cualificados, pueden trabajar solos 
en el aula. 
Tanto los profesores españoles de inglés como los profesores en comisión de 
servicio British pueden impartir todas las áreas del currículo.  
 

LENGUA INGLESA 
a. Primer y segundo niveles. 

o         Comprensión y expresión oral. 
Los alumnos y las alumnas utilizan el inglés para comunicar sus 
preocupaciones inmediatas. Escuchan al profesor y respondenadecuadamente 
en la mayoría de las ocasiones. Se comunican con otros para trasladar 
significados sencillos, utilizando unas pocas palabras y frases habituales y 
sencillas. Ayudan a contar historias con estructuras predecibles y lenguaje 
estructurado. 
Hablan en voz alta y clara. Son capaces de dar detalles cuando se les 
pregunta, para entender sus ideas, eligiendo vocabulario y frases apropiadas. 
Pueden repetir la narración de historias con apoyo del profesor. Empiezan a 
usar el lenguaje y las acciones para describir situaciones, personajes y 
emociones. 
Los alumnos y las alumnas empiezan a escuchar y a hablar con más 
confianza, especialmente cuando los temas les resultan familiares. A través de 
respuestas adecuadas y de preguntas, demuestran que están escuchando con 
atención.  
 

o Comprensión y expresión escrita. 
Los niños y las niñas leen una gama amplia de textos con creciente exactitud 
y comprensión. En la lectura compartida transmiten su comprensión de las 
ideas principales y expresan sus preferencias al responder a textos de ficción y 
no ficción. En la escritura compartida organizan su trabajo en una secuencia 
de fases y utilizan una gama más amplia de estructuras y de vocabulario 
interesante. El alumnado sigue utilizando los bancos de palabras, gráficos 

fonéticos, diccionarios sencillos y otros recursos para comprobar la ortografía 
de palabras menos comunes, pero en general escriben correctamente las 
palabras comunes. Las oraciones están puntuadas con mayúsculas y puntos y 
los signos de interrogación se utilizan correctamente. En su lectura y escritura 
los alumnos y las alumnas empiezan a ser conscientes de la correcta 
utilización de las comas y las comillas. Su escritura informativa transmite 
comprensión y uso apropiado de la página de contenidos, el índice, los 
diagramas con rótulos y las tablas. 



 
 
 
 

Proyecto Educativo de Centro del CEIP “JOSÉ MARÍA DE LA FUENTE” Ciudad Real                  41 

 

 

CEIP “José María de la Fuente” 
Consejería de Educación, Cultura  y Deportes 

C/ Alemania, 5 y 7. 13005.  Ciudad Real 

 
b. Tercer y cuarto niveles. 

o         Comprensión y expresión oral. 
Los alumnos y las alumnas escuchan y hablan en una serie diversa de 
contextos con creciente confianza. A través de sus respuestas y preguntas 
relevantes transmiten que están escuchando atentamente. Comunican sus 
experiencias, ideas y opiniones a los demás, utilizando su dominio cada vez 
mayor del inglés, además de frases habituales. Empiezan a adaptar lo que 
dicen a las necesidades del oyente. Hablan en voz alta y con dicción clara. Los 
alumnos y las alumnas están empezando a demostrar su conocimiento del 
inglés gramatical estándar. Hacen exposiciones orales con menos apoyo y, en 
las improvisaciones, utilizan el lenguaje y acciones para describir situaciones, 
personajes y emociones. 
 

o         Comprensión y expresión escritas. 
Los alumnos y las alumnas leen una gama de textos con fluidez y exactitud. Al 
responder a una serie diversa de textos, demuestran comprensión de ideas, 
temas, acontecimientos y personajes significativos. Se refieren al texto cuando 
explican sus puntos de vista. Localizan y utilizan ideas e información. La 
escritura de los alumnos a menudo está bien organizada, es imaginativa y 
clara. Los rasgos principales de distintas formas de escritura se utilizan 
adecuadamente y empiezan a adaptarse a distintos lectores. La estructura 
gramatical básica de las oraciones generalmente es correcta. La ortografía es 
cada vez más correcta. 
 
c. Quinto y sexto niveles. 

o         Comprensión y expresión oral. 
Los alumnos y las alumnas hablan y escuchan con confianza en una amplia 
gama de contextos, incluyendo algunos de naturaleza formal. Su habla está 
adaptada a su propósito, desarrollando ideas cuidadosamente, describiendo 
acontecimientos y transmitiendo con claridad sus opiniones. Su habla capta la 
atención del oyente. En una discusión, escuchan con atención e intervienen 
con preguntas y respuestas a las ideas y opiniones que exponen los demás. 
Utilizan adecuadamente muchos de los elementos de la gramática inglesa 
estándar. 
 

o         Comprensión y expresión escrita. 
Al leer y analizar una serie diversa de textos, los alumnos y las alumnas 
comentan su significado y efecto. Dan respuestas personales frente a textos 
literarios, refiriéndose a aspectos del lenguaje, la estructura y los temas para 
justificar sus opiniones. Resumen información diversa de distintas fuentes. La 
escritura de estos alumnos y alumnas es variada e interesante, transmitiendo 
el significado claramente en una variedad de formas para distintos lectores, 
utilizando un estilo más formal si resulta apropiado. La ortografía, incluyendo 

la de palabras polisílabas que responden a patrones regulares, generalmente 
es correcta. La puntuación dentro de la oración suele ser correcta. Los textos 
se organizan en párrafos. 
 

CIENCIAS SOCIALES 
a. Primer y segundo niveles. 
Los alumnos y las alumnas muestran conocimientos, técnicas y comprensión 
en estudios a escala global. Describen elementos físicos y humanos de 
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distintos lugares y hacen observaciones específicas sobre esos lugares. 
Reconocen cómo la gente influye en el medio ambiente. Utilizan los recursos 
que se les dan y sus propias observaciones para hacer preguntas y dar 
respuestas sobre lugares y ambientes. 
Niños y niñas muestran su incipiente sentido de la cronología colocando 
algunos hechos y objetos ordenadamente y utilizando términos cotidianos 
sobre el paso del tiempo. Les resultan familiares y son capaces de relatar 
episodios de historias sobre el pasado. Encuentran la respuesta a preguntas 
sencillas sobre el pasado a partir de fuentes de información. 
 
b. Tercer y cuarto niveles. 
Alumnos y alumnas muestran sus conocimientos, técnicas y comprensión en 
estudios en torno a diversos lugares y ambientes. Reconocen y describen 
patrones geográficos y aprecian la importancia de la zona geográfica general 
para comprender los lugares. Reconocen y describen procesos físicos y 
humanos y muestran comprensión de cómo estos procesos pueden cambiar 
los rasgos de los lugares y que estos cambios influyen en las vidas y 
actividades de la gente que los habita. Ofrecen razones para justificar algunas 
de sus observaciones y juicios sobre lugares y ambientes. Describen cómo la 
gente puede tanto mejorar como dañar el medio ambiente y explican sus 
propios puntos de vista sobre ello. Utilizan una gama de técnicas geográficas 
para ayudarles a investigar lugares y ambientes. Utilizan un vocabulario 
adecuado para responder a una serie de preguntas geográficas y para 
comunicar sus hallazgos. 
 
c. Quinto y sexto niveles. 
Los alumnos y las alumnas muestran sus conocimientos, técnicas y 
comprensión en estudios en torno a una gama amplia de lugares y ambientes 
desde el ámbito local hasta el global. Describen y ofrecen explicaciones de 
patrones geográficos y de una serie de procesos humanos y geográficos. 
Reconocen que estos procesos pueden dar lugar a similitudes y diferencias en 
los ambientes de distintos lugares y en las vidas de la gente que los habita. 
Reconocen y describen distintos modos de enfocar la protección 
medioambiental. Sugieren preguntas geográficas relevantes y secuencias de 
investigación apropiadas utilizando una serie de habilidades y recursos. 
Presentan sus hallazgos de manera coherente. 
Niños y niñas muestran una comprensión creciente de la cronología: 

o Utilizando términos relativos al paso del tiempo. 
o Colocando hechos y objetos en una línea cronológica de su vida y de la 

de otras personas. 
o Dándose cuente de que el pasado puede dividirse en distintos periodos 

de tiempo. 
Manejan fuentes de información que van más allá de la simple observación 
para responder a preguntas sobre su pasado. Muestran conocimientos y 
comprensión de ciertos aspectos del pasado, hechos principales y personajes 

estudiados. Empiezan a reconocer que hay razones que explican por qué la 
gente del pasado actuó como lo hizo. 
 

CIENCIAS NATURALES 
a. Primer y segundo niveles. 
Niños y niñas identifican algunos órganos internos del cuerpo y explican sus 
funciones. Clasifican los alimentos según su origen. Comprenden cómo la 
alimentación y el ejercicio nos mantienen sanos. Explican las diferencias entre 
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seres vivos y objetos inanimados. Identifican las partes principales del cuerpo 
de los animales y muestran conciencia de lo que necesitan para crecer. Poseen 
cierto conocimiento sobre los procesos vitales básicos de animales y plantas. 
Reconocen los cambios en los materiales, por ejemplo, en el agua. Identifican 
el sol, la luna, la Tierra y relacionan sus movimientos con los días y las 
noches. Pueden hacer clasificaciones sencillas de distintos materiales según 
sus características y sus usos. Reconocen algunas máquinas y aparatos 
sencillos y el tipo de energía que utilizan. 
 
b. Tercer y cuarto niveles. 
Alumnos y alumnas identifican los 5 sentidos y muestran conciencia de cómo 
funcionan. Reconocen los órganos internos principales y sus funciones. 
Muestran comprensión de los procesos de digestión, respiración, circulación 
sanguínea y de cómo funcionan los huesos,  los músculos y las terminaciones 
nerviosas. Son capaces de definir una dieta sana y de explicar cómo la higiene, 
el ejercicio y el descanso contribuyen a tener buena salud. Clasifican los seres 
vivos en grupos (cinco clases de vertebrados, invertebrados, árboles arbustos y 
hierbas). Dan muestras de comprender la clasificación de animales y plantas 
diversos según sus procesos vitales (cómo nacen, se desarrollan o se 
reproducen). Describen la interacción entre los animales y las plantas en el 
entorno (cadenas alimenticias…). Identifican los elementos principales del 
Sistema Solar. Utilizan modelos sencillos para explicar los efectos causados 
por el movimiento de la Tierra (días, noches, estaciones). Explican cómo 
funcionan algunas máquinas y aparatos y el tipo de energía que utilizan. 
Empiezan a hacer generalizaciones sencillas acerca de los fenómenos físicos. 
Describen las diferencias entre las propiedades de distintos materiales. 
 
c. Quinto y sexto niveles. 
Alumnos y alumnas demuestran unos conocimientos y una comprensión cada 
vez mayores del cuerpo humano. Describen las funciones principales de los 
órganos corporales y explican su importancia. Describen las etapas 
principales del ciclo de la vida humana. Describen e identifican las funciones 
principales y las características externas e internas de los animales y las 
plantas. Describen las etapas principales de la vida animal y de las plantas 
con floración y señalan las similitudes entre ellas. Reconocen que hay una 
gran variedad de seres vivos y comprenden la importancia de su clasificación. 
Explican que en distintos hábitats se encuentran distintos organismos debido 
a diferencias en los factores ambientales. Demuestran conocimiento y 
comprensión de procesos físicos. Utilizan ideas para explicar cómo realizar 
una serie de cambios. Utilizan algunas ideas abstractas en sus descripciones 
de los fenómenos cotidianos. Demuestran cada vez mayor conocimiento y 
comprensión de los materiales y sus propiedades. Identifican una serie de 
contextos en los cuales los materiales experimentan cambios. 
 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA  

La Educación artística es obviamente un área clave en el desarrollo de niños y 
niñas, permitiendo el desarrollo tanto de la comunicación como de la 
creatividad.  
 
a. Primer y segundo niveles. 
Responden a los estímulos, examinándolos. Investigan y utilizan materiales y 
procesos diversos para comunicar sus ideas y significados. Diseñan y elaboran 
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imágenes. Describen lo que piensan o sienten sobre su propio trabajo y hacen 
comentarios sencillos sobre el trabajo de los demás. 

 
b. Tercer y cuarto niveles. 
Exploran ideas y estímulos y recogen información visual para su trabajo. 
Investigan las cualidades de determinados materiales y utilizan diversos 
procesos para comunicar sus ideas y significados. Diseñan y elaboran 
imágenes y artefactos con distintos propósitos. Describen lo que opinan sobre 
su propio trabajo y el de los demás y sugieren formas de mejorar el propio. 
Comentan las diferencias y similitudes entre el trabajo de los demás y el 
propio. 
 
c. Quinto y sexto niveles. 
Los alumnos y las alumnas exploran ideas y estímulos y recogen información 
visual y de otro tipo, incluyendo la de contextos históricos y culturales 
diferentes, para ayudarles a desarrollar su trabajo. Utilizan sus crecientes 
conocimientos y su mayor comprensión de los materiales y los procedimientos 
para comunicar ideas y significados, combinando y organizando lo visual y lo 
táctil a través de imágenes y artefactos, siguiendo sus propias intenciones. 
Describen lo que opinan de su propio trabajo y del de los demás y adaptan o 
mejoran su propio trabajo. Comparan y comentan las ideas, los métodos y los 
enfoques utilizados en su propio trabajo y en el de los demás. 
 

5.4. PERFIL DEL PROFESORADO PARTICIPANTE. 
 

Situación administrativa del profesorado y especialidad 

Nuestro centro es un colegio de dos líneas con 6 unidades jurídicas de Infantil 
y 13 de Primaria. A lo largo de los más de veinte años de desarrollo del 
programa, la configuración del claustro ha ido cambiando progresivamente, de 
manera que en la actualidad disponemos de 9 plazas definitivas de 
maestros/as de la especialidad Filología Inglesa que han accedido al centro 
por “código 99” (para impartir el currículo integrado bilingüe) y una de 
primaria con inglés. Desde hace varios cursos, la administración educativa 
dota al centro con dos plazas bilingües en comisión de servicio. Contamos 
también por cuarto curso, con una Asesora lingüística para el desarrollo de 
nuestro proyecto bilingüe del convenio MECD-British Council (contratado 
como personal laboral de octubre a junio). Sus funciones vienen definidas en 
las Instrucciones de 24/09/2018 de la Dirección General de Programas, 
Atención a la Diversidad y Formación Profesional, que marcan que, con 
carácter general, las funciones serán de asesoramiento metodológico al resto 
de profesorado para la impartición del currículo integrado hispano-británico, 
así como de apoyo en el aula en el trabajo de los/as alumnos/as. Se establece 
asimismo un horario lectivo de 25 horas, de las cuales 21 serán de trabajo 
directo con el alumnado, no pudiendo en ningún caso desempeñar funciones 
de tutoría ni evaluación.  Consideramos que la consolidación tanto de las dos 
plazas bilingües como la de la asesora lingüística es fundamental para 
garantizar la calidad de nuestro proyecto. En concreto,  la asesora lingüística 
que trabaja con nosotros durante los cuatro últimos años era una de las 
profesoras nativas que desarrolló su labor en este centro desde el año 1998 
hasta 2011. 
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Organización nivel / DNL / profesorado 

Siguiendo los criterios fijados por el Claustro, recogidos en las Normas de 
Convivencia, Organización y Funcionamiento y las nuevas posibilidades de 
continuar con el mismo alumnado entre dos y tres cursos, el profesorado 
se adscribe a los grupos del siguiente modo: 

- Tutorías: 
o En el segundo ciclo de Educación Infantil, las maestras 

siguen con su mismo grupo desde los tres hasta los 
cinco años.  

o En Educación Primaria los alumnos y las alumnas son 
atendidos en los niveles pares por los maestros o 
maestras que los tutelaron en los niveles impares, y 
viceversa, en rotaciones de dos años. 

o Los niveles impares son elegidos por los maestros y 

maestras que atendieron el curso anterior los niveles 
pares, por orden de antigüedad en el centro (nunca se 
ha dado caso de empate), con la limitación de que no 
pueden tutelar al grupo al que atendieron el curso 
anterior. 

o El Equipo Directivo imparte docencia preferentemente 
en los grupos de sexto o quinto de Educación Primaria. 

o Se cumple la recomendación de que los dos primeros 
niveles sean atendidos por maestras definitivas en el 
colegio. Es un equipo de ciclo muy estable en el tiempo. 

o Coordinaciones y funciones específicas. Son nombrados 
para ellas, por el director a propuesta de la jefa de 
estudios, maestras y maestros con criterios de 
idoneidad, voluntariedad y oportunidad. 

 
La asignación de profesorado especialista a grupos se basará en los mismos 
criterios que en el caso de la asignación de tutorías. Cuando el tutor es 
especialista de inglés, imparte en su grupo, siempre que sea posible, las áreas 
DNL y Literacy. Esta es la situación de la mayoría de los especialistas que 
forman parte de la plantilla definitiva del centro, que es bastante estable. 
 

Formación metodológica en AICLE u otras metodologías análogas en la 
adquisición de contenidos en L2 

A lo largo de la vida de este proyecto bilingüe en nuestro centro, hemos 
contado con una oferta formativa específica del Convenio MECD-British 
Council del que se ha podido beneficiar una parte del equipo docente bilingüe.  
Lamentablemente, y de manera progresiva, esta oferta formativa ha ido 
desapareciendo, por lo que el aprendizaje entre iguales (y el trabajo conjunto 
de dos docentes en el aula lo hace posible) resulta imprescindible para conocer 

y desarrollar nuestro proyecto. 
Hay que destacar que hay una necesidad general por parte del claustro de una 
formación más presencial y de más calidad. Formación que vaya en la línea de 
la innovación, como trabajo colaborativo, trabajo por proyectos, metodología 
CLIL, y también en lo referente a cultura digital: recursos interactivos, blogs, 
etc., tan necesarios hoy en día en la enseñanza de idiomas. También se 
demanda más formación en relación a la lengua inglesa. Debido a las 



 
 
 
 

Proyecto Educativo de Centro del CEIP “JOSÉ MARÍA DE LA FUENTE” Ciudad Real                  46 

 

 

CEIP “José María de la Fuente” 
Consejería de Educación, Cultura  y Deportes 

C/ Alemania, 5 y 7. 13005.  Ciudad Real 

características de nuestro centro, es necesaria una actualización continua de 
las destrezas comunicativas, concretamente de las destrezas orales. 
 

Coordinadora lingüística 

La normativa que regula los proyectos bilingües en Castilla-La Mancha 
establece que: “El coordinador lingüístico será preferentemente un docente 
con destino definitivo, especialista en la L2 del proyecto, que imparta el área, 
materia o módulo de la lengua extranjera en algún grupo, clase o nivel del 
proyecto.” En nuestro centro priorizaremos que dicha responsabilidad la ejerza 
una de las  comisiones de servicio seleccionadas por la Consejería. Serán 
funciones de la persona que ejerza la coordinación lingüística del proyecto: 
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración e integración del 
proyecto bilingüe dentro del proyecto educativo del centro, así como, en su 
caso, en la posible modificación del mismo. 
b) Coordinar el equipo docente que interviene en el desarrollo del proyecto 
bilingüe en los aspectos lingüísticos, metodológicos y de evaluación, a través 
de los principios propios de la metodología AICLE, buscando uniformidad en la 
implementación de los mismos. 
c) Coordinar las reuniones del equipo docente implicado, levantando acta de 
los acuerdos de las mismas.  
d) Ayudar, asesorar, recopilar, elaborar y clasificar los recursos y material 
didáctico relacionados con el proyecto. 
e) Participar en las reuniones con otros centros de su área de influencia, 
ejerciendo las funciones de coordinación de las mismas cuando así le 
corresponda. 
f) Gestionar conjuntamente actividades programadas en la L2 del proyecto. 
g) Colaborar con el equipo directivo en la realización de la memoria final del 
proyecto al finalizar cada curso escolar. 

 

 

5.5. PROPUESTA METODOLÓGICA 
 

AICLE y aspectos generales en las DNL 

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación 
rigurosa de lo que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los 
objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos didácticos son 
los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el 
proceso. La naturaleza del área, las condiciones socioculturales, la 
disponibilidad de recursos y las características del alumnado condicionan el 
proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que será necesario que el método 
seguido por el profesorado se ajuste a estos condicionantes con el fin de 
propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado. 
El enfoque metodológico que adoptamos en nuestro centro está basado en el 
Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE). La 
metodología AICLE/CLIL tiene un enfoque dual, por el cual el inglés se usa 
para el aprendizaje y la enseñanza tanto de lengua como de contenido. Se 
trata de una metodología interactiva y comunicativa, en la que el alumnado se 
siente partícipe del proceso enseñanza-aprendizaje, y desarrolla las destrezas 
comunicativas para aprender e interaccionar. Partiendo de este enfoque de 
uso activo de la lengua en un contexto comunicativo, la práctica docente no se 
entendería si el profesorado no utilizara la lengua inglesa desde el primer 
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momento, es decir las clases se imparten en inglés. Será a través del uso de la 
misma cuando el alumnado sienta la necesidad de utilizar la lengua en el 
aula. A partir de ahí la persona docente diseñará tareas y proyectos 
comunicativos teniendo en cuenta los elementos del currículo, las necesidades 
del alumnado y las características de nuestro Currículo Integrado.  
Algunos principios básicos de la metodología AICLE / CLIL son los siguientes:  

- La lengua se usa para aprender contenido del área, pero también hay 

que aprender la lengua con objeto de comprender y comunicar. 

- La materia que se estudia es la que determina el tipo de lenguaje que se 

necesita aprender. 

- La fluidez es más importante que la precisión gramatical y lingüística 

en general. 

Con el fin de lograr el éxito de la metodología, es imprescindible la 

colaboración entre las personas que imparten L2 (Literacy) y las que 

imparten DNL, tanto a la hora de diseñar los materiales como al 

planificar el trabajo en el aula. En las clases DNL deben combinarse las 

cuatro destrezas básicas (listening, reading, speaking and writing). 

Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es 

despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el 

alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del 

alumnado; activo y autónomo, consciente de ser responsable de su 

aprendizaje. 

 

Medidas para el fomento de la lectura y escritura 

Una de las finalidades de la Educación Primaria es facilitar a los alumnos el 
aprendizaje de la lectura. En nuestro centro, el tratamiento de la lectura está 
presente en todas las áreas. En función de las mismas, este tratamiento es 
específico o transversal. Así, en las áreas lingüísticas (Lengua y Literacy), el 
plan de actividades que se contempla incluye diferentes tipos de textos y 
actividades con el fin de trabajar específicamente la lectura. En las DNL y en 
las áreas impartidas por especialistas, se aborda la lectura transversalmente 
para abordar los contenidos propios de cada una de ellas. La enseñanza de la 
lectura es, pues, una tarea en la que todo el profesorado está implicado. 
En el nivel de Educación Infantil el énfasis a la hora de leer y escribir ayudará 
a los niños y a las niñas a convertirse en lectores y escritores entusiastas. Al 
mismo tiempo, se introduce desde el principio a una serie de estrategias de 
pre-lectura y primera lectura que les ayuden a entender lo que leen para que 
gradualmente puedan leer con fluidez, corrección y comprensión, pero sobre 
todo disfrutando. 
Los niños y niñas de infantil necesitan saber que se puede extraer información 
y placer de los libros. Para ello, se utilizan los rincones de lectura (book corner) 
cómodos y atractivos. 
Al acabar el segundo nivel de primaria los niños y las niñas leerán una gama 
amplia de textos con creciente exactitud y comprensión. En la lectura 
compartida transmiten su comprensión de las ideas principales y expresan 
sus preferencias al responder a textos de ficción y no ficción. En la escritura 
compartida organizan su trabajo en una secuencia de fases y utilizan una 
gama más amplia de estructuras y de vocabulario interesante. El alumnado 
sigue utilizando los bancos de palabras, gráficos fonéticos, diccionarios 
sencillos y otros recursos para comprobar la ortografía de palabras menos 
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comunes, pero en general escriben correctamente las palabras comunes. Las 
oraciones están puntuadas con mayúsculas y puntos y los signos de 
interrogación se utilizan correctamente. En su lectura y escritura los alumnos 
y las alumnas empiezan a ser conscientes de la correcta utilización de las 
comas y las comillas. Su escritura informativa transmite comprensión y uso 
apropiado de la página de contenidos, el índice, los diagramas con rótulos y 
las tablas. 
Al finalizar la etapa de primaria los alumnos y las alumnas leerán y analizarán 
una serie diversa de textos, comentando su significado y efecto. Darán 
respuestas personales frente a textos literarios, refiriéndose a aspectos del 
lenguaje, la estructura y los temas para justificar sus opiniones. Resumirán 
información diversa de distintas fuentes. La escritura de estos alumnos y 
alumnas será variada e interesante, transmitiendo el significado claramente 
en una variedad de formas para distintos lectores, utilizando un estilo más 
formal si resulta apropiado.  
 

 

Medidas para el fomento de la expresión y comprensión oral 

Otra de las finalidades de la Educación Primaria es conseguir que los 
estudiantes se desenvuelvan con fluidez al menos en una primera lengua 
extranjera. Por este motivo, en las sesiones en inglés se hará un uso activo del 
lenguaje oral, proponiendo situaciones en las que los alumnos utilicen el 
mismo a través de juegos, role-plays, etc. 
Para conseguir un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial, las 
estrategias interactivas son las más adecuadas, al permitir compartir y 
construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el 
intercambio verbal y colectivo de ideas. Para intentar conseguir que el 
alumnado adquiera una correcta pronunciación, acentuación y entonación, 
resulta primordial una exposición continuada al lenguaje oral, tanto del léxico 
como de las estructuras a estudiar. El trabajo que vayamos a realizar sobre el 
léxico debe partir de la conexión con los conocimientos previos, mediante 
prácticas lo más contextualizadas posibles que permitirán al alumnado actuar 
en la vida real. 
El vocabulario es un componente esencial en el aprendizaje de lenguas 
extranjeras y que proporciona un enorme aporte al desarrollo de las destrezas 
receptivas y productivas, ya que contribuye a lograr una mayor fluidez en su 
capacidad comunicativa. El énfasis, por tanto, será más en la fluidez que en la 
precisión en las expresiones oral y escrita desde los primeros niveles de 
conocimiento del idioma. Escuchar con confianza depende del conocimiento y 
la experiencia del alumnado, así como de su motivación y su integración. 
En los primeros niveles los alumnos y las alumnas utilizan el inglés para 
comunicar sus preocupaciones inmediatas. Escuchan al profesor y responden 
adecuadamente en la mayoría de las ocasiones. Se comunican con otros para 
trasladar significados sencillos, utilizando unas pocas palabras y frases 
habituales y sencillas. Ayudan a contar historias con estructuras predecibles y 
lenguaje estructurado. 
 
Hablan en voz alta y clara. Son capaces de dar detalles cuando se les 
pregunta, para entender sus ideas, eligiendo vocabulario y frases apropiadas. 
Pueden repetir la narración de historias con apoyo del profesor. Empiezan a 
usar el lenguaje y las acciones para describir situaciones, personajes y 
emociones. 
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Los alumnos y las alumnas empiezan a escuchar y a hablar con más 
confianza, especialmente cuando los temas les resultan familiares. A través de 
respuestas adecuadas y de preguntas, demuestran que están escuchando con 
atención.  
Al finalizar primaria los alumnos y las alumnas han de hablar y escuchar con 
confianza en una amplia gama de contextos, incluyendo algunos de naturaleza 
formal. Su habla estará adaptada a su propósito, desarrollando ideas 
cuidadosamente, describiendo acontecimientos y transmitiendo con claridad 
sus opiniones. Su habla captará la atención del oyente. En una discusión, 
escucharán con atención e intervendrán con preguntas y respuestas a las 
ideas y opiniones que expongan los demás. Utilizarán adecuadamente muchos 
de los elementos de la gramática inglesa estándar. 
Para conseguir todo esto, deberemos leer buenos cuentos (con ritmo, rimas y 
repeticiones), elegir textos, tanto de ficción como de no ficción, que respondan 
a los intereses de los niños, ofrecer buenos apoyos visuales, gestos y 
expresiones faciales para facilitar la comprensión…   
 

5.6. PLAN DE COORDINACIÓN METODOLÓGICA, LINGÜÍSTICA Y 
CURRICULAR. 

En el horario del profesorado se contempla una reunión semanal para la 
coordinación, seguimiento y mejora del programa bilingüe. De estas reuniones 
entre el profesorado surge una continuidad y afinidad en la metodología a lo 
largo de las dos etapas impartidas en el centro. 
Al no haber disponibilidad horaria suficiente dentro del horario lectivo, dichas 
reuniones tienen que celebrarse en el horario de obligada permanencia 
(normalmente los jueves).                     
Todo el alumnado que se incorpora al centro participa en el programa bilingüe 
pero sin dejar de atender a aquellos alumnos y aquellas alumnas que 
presentan alguna dificultad.  
La metodología es bastante uniforme entre el profesorado, ya que el programa 
lleva funcionando desde el año 1996, la plantilla es bastante estable y se 
tienen establecidos criterios metodológicos comunes. 
Si bien se potencia del desarrollo de las cuatro destrezas básicas, hay que 
señalar que, durante los primeros cursos, prima el trabajo de las destrezas 
orales y comunicativas frente a las escritas. 
Se realizan actividades muy variadas (canciones, bailes, vídeos, lectura de 
cuentos, se utilizan flashcards…) y desde un primer momento las clases se 
imparten íntegramente en inglés, aunque a veces se hace necesaria alguna 
aclaración en castellano.  
Entre los acuerdos alcanzados en las reuniones de coordinación podemos 
destacar los siguientes: 

- Proporcionar una mejor explotación de las actividades escolares. 

- Constituir un instrumento de adecuación metodológica a las 
necesidades de nuestros alumnos y de nuestras alumnas. 

- Responder a las posibilidades y recursos materiales y humanos 
del centro. 

- Flexibilizar para realizar adecuaciones puntuales en ciertas 
actividades. 
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- Adecuar a nuestros alumnos y a nuestras alumnas: a su edad,  
su nivel de conocimiento, ritmo de aprendizaje, intereses y 
motivación.  

- Establecer criterios comunes para la organización de apoyos a 
aquellos alumnos y alumnas con dificultades en inglés (que en 
este centro se considera área instrumental) bien por nueva 
incorporación al centro o por necesidades educativas específicas 
de aprendizaje. 

 
Las herramientas digitales son un elemento importante en la coordinación: el 
correo electrónico, el almacenamiento de materiales en la nube, los 
documentos compartidos online, los calendarios, etc. facilitan el trabajo 
conjunto de los docentes, ya que los tiempos de reunión no son siempre 
suficientes. Dichas herramientas son fundamentales para la coordinación 
curricular.  
Un punto importante a tener en cuenta, y que permite a los docentes trabajar 
todas las áreas desde un enfoque más global, es que la plantilla orgánica de 
nuestro centro está compuesta por maestros especialistas en Inglés (código 99 
en su mayoría), lo que facilita mucho la coordinación entre las distintas áreas 
ya que dichos docentes imparten indistintamente DNL y Lengua Extranjera.  
Algunos aspectos que se concretan en dicha coordinación son: 
a) Medidas de atención a la diversidad del alumnado con barreras para el 
aprendizaje, la participación y la inclusión educativa: 
 - Ajustes educativos: adaptación de los materiales incluyendo apoyo visual, 
glosarios.  
- Apoyo de un segundo docente en el aula. 
 - Adaptación de la evaluación: sustitución de exámenes escritos por orales, 
reducción del número de preguntas, flexibilidad en el uso de la lengua 
castellana. 
 -  Agrupamientos flexibles.  
b) Medidas y actuaciones para el fomento de la lectoescritura, expresión y 
comprensión oral. Las actividades de expresión oral están presentes desde 
Infantil. En esta etapa se trata de intervenciones muy guiadas, en la 
asamblea, a partir de vocabulario relacionado con las emociones. En Primaria 
se introduce el “Calendar” como rutina al comienzo cada mañana. En los 
cursos superiores  el alumnado realiza presentaciones orales así como 
trabajos de investigación que posteriormente exponen ante sus compañeros 
con apoyo visual  
c) Expresiones de uso común: saludo, despedida, ánimo, corrección, órdenes…  
 

 

5.7. PLAN DE COORDINACIÓN DE LA EVALUACIÓN. 
 

Medidas, procedimientos e instrumentos de evaluación específicas en las DNL 

Según la Orden 27/2018, de 8 de febrero, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se regulan los proyectos bilingües y 
plurilingües en las enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil y 
Primaria, la evaluación del progreso educativo del alumnado en las áreas, 
materias o módulos profesionales que formen parte de los proyectos bilingües 
o plurilingües se ajustará a la normativa vigente de cada etapa educativa 
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correspondiente y deberá ser continua, orientadora, formativa y tener en 
consideración la adquisición de las competencias clave.  
De acuerdo con el MCERL, el nivel de competencia lingüística adquirida por el 
alumnado al finalizar la etapa de Educación Primaria será un nivel 
comprendido entre A1 y A2. 
El modelo para la evaluación de las áreas no lingüísticas impartidas en la L2 
del proyecto bilingüe serán los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje evaluables previstos en la normativa vigente de cada una en las 
etapas correspondientes. 
 Para el desarrollo evaluativo de las áreas no lingüísticas, se utilizarán 
instrumentos y procedimientos específicos recomendados por la metodología 
AICLE/CLIL para la evaluación en las modalidades bilingües, tal y como se 
recoge en el apartado de metodología del presente proyecto. 
Tanto los materiales utilizados en el aula como los instrumentos de evaluación 
se elaborarán, con carácter general, en la lengua propia del proyecto.  
El profesorado debe tener en cuenta  algunos aspectos específicos de la 
metodología AICLE/CLIL utilizada para impartir la materia. 
En el caso de la lengua extranjera, la evaluación se debe enfocar en el 
lenguaje, mientras que en las asignaturas DNL, la atención se debe prestar al 
contenido, sin dejar a un lado la competencia lingüística. Por lo tanto, el 
lenguaje será parte de la evaluación, pero no será la parte más importante. En 
segundo lugar, la evaluación de las DNL debe permitir al alumnado demostrar 
el conocimiento en relación a la materia. Esto lo demostrarán junto a sus 
habilidades lingüísticas. Esto se conseguirá a través de una serie de tareas y 
actividades. El profesorado DNL será consciente del propósito de la evaluación 
y deberá tener en cuenta que, aparte de tests y exámenes, existen numerosas 
maneras de evaluar al alumnado. Algunas de estas técnicas pueden incluir: 
- Proyectos  
- Porfolios   
- Técnicas de observación   
- Trabajo cooperativo 
- Actividades online  
- Registro anecdótico   
- Revisión de tareas 
- Actividades de autoevaluación y  de coevaluación 
A menudo los alumnos han adquirido el contenido, pero no son capaces de 
expresarlo en la L2, por lo tanto, podrían necesitar apoyo para ayudarles a 
expresar los conocimientos adquiridos.  La evaluación se llevará a cabo 
siempre en la L2. 
 

Atención a la Diversidad 

Teniendo en cuenta las medidas metodológicas, curriculares y lingüísticas que 
se adopten para este alumnado, podremos establecer:  
- Adaptaciones de carácter metodológico en los procedimientos, técnicas, 

tiempos, materiales e instrumentos de evaluación para que se ajusten a las 
características y necesidades del alumnado.  
- Los Planes de Trabajo podrán contemplar las siguientes medidas en relación 
con el proceso de evaluación:  

 Establecer como prioritarios los estándares de aprendizajes 

categorizados como básicos del perfil de área correspondiente, pudiendo 

modificar la ponderación asignada a la categoría. 
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 La adecuación de los indicadores de logro a las características 

específicas del alumnado.  

 La selección de aquellos instrumentos, técnicas y procedimientos de 

evaluación más adecuados para el alumnado, independientemente del 

instrumento elegido para el resto de alumnos y alumnas del curso en el 

que está matriculado o matriculada incluyendo las adaptaciones de 

acceso que requiera.  

 La incorporación en el Plan de Trabajo de estándares de aprendizaje de 

otros cursos, sin que éstos se tengan en cuenta a efectos de calificación, 

dado que pueden ser el pre-requisito que necesita el alumnado para 

alcanzar determinados aprendizajes.  

 La modificación de la secuenciación de los estándares de aprendizaje 

evaluables a lo largo del curso.   

- En el caso de que sean necesarias adaptaciones curriculares 

significativas:  

 La evaluación y calificación del alumnado hará referencia al nivel 

y curso seleccionado para la realización de la adaptación 

curricular significativa.  

 La evaluación del Plan de Trabajo se reflejará en un informe de 

valoración final. El profesorado que ejerza la tutoría entregará 

una copia del mismo a las familias e incluirá el original en el 

expediente del alumnado junto con el Plan de Trabajo.  

   
 

Uso del Portfolio 

En nuestro centro utilizamos el portfolio como una técnica más de evaluación 
y como procedimiento de recogida de evidencias de aprendizaje del alumnado. 
Se realiza desde 3º hasta 6º de EP. Curso a curso, en el portfolio van 
añadiendo sus producciones sobre actividades de cualquiera de las tres áreas 
de DNL o Literacy.  

 

5.8. PLAN DE COORDINACIÓN EN LA LOCALIDAD. 

Debido a la singularidad de nuestro proyecto bilingüe, nos coordinamos con el 

IES de referencia al que está adscrito nuestro alumnado para continuar con el 

proyecto bilingüe del Convenio MECD-British Council. Durante el presente 

curso estamos trabajando en el Plan de Transición entre Etapas. Nuestro 

centro forma parte del equipo de trabajo que se encarga de las áreas 

impartidas en lengua inglesa. Por segunda vez se están realizando reuniones 

trimestrales para este fin. 

Este curso la docente representantes de este centro en las mencionadas 

reuniones es la jefa de estudios, al ser una de las especialistas de inglés. 
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5.9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 

La evaluación de nuestro proyecto tendrá como objetivos generales:  
- Proporcionar elementos que permitan profundizar y reflexionar sobre la 
propia acción educativa. 
- Comprender la práctica docente y el contexto en el que se encuentra el 
centro, por parte del profesorado involucrado en el proyecto, individualmente y 
en equipo, y por parte de la comunidad educativa. 
- Poner a disposición de la Administración Educativa una información 
suficiente, objetiva y relevante sobre los procesos y resultados relacionados 
con la acción educativa llevada a cabo en el centro dentro del ámbito de 
nuestro proyecto, para poder mejorar la calidad del centro y del sistema 
educativo. 
El procedimiento que seguiremos está basado (igual que hacemos con nuestro 

Plan de Evaluación Interna) en un Análisis DAFO. Se trata de analizar desde el 
propio centro, los factores externos e internos que pueden afectar positiva o 
negativamente a la consecución de los objetivos de nuestro proyecto bilingüe. 
La idea es alcanzar un análisis compartido y un consenso que nos permita 
concluir cuáles son los puntos fuertes más importantes que debemos 
mantener, a qué debilidad debemos destinar esfuerzos para convertirla en 
fortaleza, qué amenaza deberíamos contrarrestar y  qué oportunidad 
tendríamos que priorizar. 

 

 

Medidas, elementos a supervisar y evaluar del proyecto 

 

ÁMBITOS DIMENSIONES 

I. Proceso de enseñanza y 

aprendizaje en las áreas DNL y 
en Literacy 

1. Desarrollo del currículo y 

programaciones de las áreas DNL y 

lengua inglesa. 

2. Resultados académicos del 

alumnado. 

II. Organización y funcionamiento 

del proyecto 

1. Profesorado participante. 
2. Propuesta metodológica 

3. Plan de coordinación 
(metodología y evaluación). 

III. Relaciones con el entorno 1. Actividades extracurriculares y 
complementarias. 
2. Coordinación con el IES de 

referencia. 
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Plan de Evaluación trienal 

 Este proyecto se evaluará durante un periodo de tres años. Cada curso se 
evaluará uno de los 3 ámbitos marcados en la tabla anterior: 

- Curso 2018-2019: se evaluará el ámbito I (dimensiones 1 y 2).  

- Curso 2019-2020: se evaluará el ámbito II (dimensiones 1, 2 y 3).  

- Curso 2020-2021: se evaluará el ámbito III (dimensiones 1 y 2).  

Los responsables de esta evaluación serán la coordinadora lingüística y el 
equipo directivo, con la participación del equipo docente bilingüe, del resto del 
claustro y del consejo escolar. 

 
 

5.10. ACTUACIONES PREVISTAS PARA EL CONOCIMIENTO, DIFUSIÓN Y 
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL PROYECTO. 

 
Propuestas y actuaciones para la difusión y participación de la 

comunidad en el proyecto 

El programa de actividades complementarias y extraescolares de nuestro 
centro cuenta con un número importante de las mismas que están 
consolidadas desde hace varios cursos y que se constituyen como un elemento 
muy relevante de difusión de nuestro proyecto entre la comunidad educativa. 
El diseño de dichas actividades permite también la participación de las 
familias del alumnado de nuestro centro.  

 Se trabajan, dentro de la dinámica general del centro, distintas 
festividades celebradas en países angloparlantes: Halloween, 
Thanksgiving Day, Patron Saints in the UK, Guy Fawkes, Easter, 
Christmas, Saint Valentine´s Day, Father´s Day, Mother´s Day, the School 
Day of Peace and Non-Violence… 

 También participan  nuestros alumnos y nuestras alumnas en talleres 
de teatro en inglés. 

 Asistencia a talleres, conciertos y charlas en inglés, tanto fuera como 
dentro del centro. 

 Las Jornadas Culturales incluyen todos los años actividades en ambas 
lenguas. 

 
 

Participación en Programas Europeos 

- Participación en proyectos eTwinning, tales como “TheMonthly STEM” con 
centros de España, Grecia, Azerbayan, Italia, Portugal, Turquía, Ucrania… 
Los alumnos han trabajaron como científicos/periodistas creando artículos 
para el periódico digital, utilizando conexión a internet, netbooks, google 

docs… 
     Puede consultarse en: https://twinspace.etwinning.net/45374/home. 
- Participación en el proyecto escolar eTwinning: “STEAM SPACE” con centros 

de España, Turquía, Reino Unido, Ucrania, Letonia, Polonia y Rumanía. Los 
alumnos han trabajado aspectos relacionados con Ciencias Sociales, 
concretamente contenidos sobre el espacio, el universo, los planetas, etc. y 
contenidos sobre nuevas tecnologías y medición (astrolabios, hologramas). 
Se ha trabajado desde el área de Social Science y de Art en colaboración con 

https://twinspace.etwinning.net/45374/home
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el equipo docente de dichas áreas. Puede consultarse en 
https://twinspace.etwinning.net/45576/home. 

- Creación de proyecto y participación en el proyecto escolar eTwinning con 
los alumnos del aula TEA: “I see, I listen, I speak, I communicate!” con 
centros de España, Italia, Turquía, Estonia y Rumanía. Se han realizado 
diversas actividades de presentación. Se pretende continuar con el proyecto 
durante varios cursos. 
Puede consultarse en https://twinspace.etwinning.net/51535/home. 

- Participación en el proyecto escolar eTwinning con alumnos de Educación 
Infantil “Small Scientists Stem Club” donde siguiendo el modelo “5E” los 
alumnos han realizado, compartido y participado en actividades 
relacionadas con “Computer Engineering” y “Construction Engineering” junto 
a alumnos de otros centros escolares de diferentes países: Malta, Italia, 
Croacia, Lituania, Turquía, Portugal, República Checa y Grecia. 

 
 

6.  LOS CRITERIOS Y MEDIDAS PARA DAR RESPUESTA A LA 
DIVERSIDAD DEL ALUMNADO EN SU CONJUNTO, LA 
PLANIFICACIÓN DE LA ORIENTACIÓN Y TUTORÍA Y CUANTOS 
PROGRAMAS INSTITUCIONALES SE DESARROLLEN EN EL CENTRO 

 6.1. La respuesta  a la diversidad del alumnado. 

La atención a la diversidad del alumnado es uno de los pilares fundamentales  
de la enseñanza básica y obligatoria, y cuya finalidad es la de asegurar la 
igualdad de oportunidades para todo el alumnado  teniendo en cuenta la 
singularidad de cada alumno y alumna ante la propia educación.   
La respuesta  a la diversidad del alumnado en nuestro colegio se sustenta en 
la legislación vigente, pudiéndose mencionar expresamente: 
          -  La Ley  Orgánica  2/2006, de 3 de mayo, de  Educación que 
establece en su Título Preliminar  los principios en los que se inspira el 
sistema  educativo: calidad de la educación para todo el alumnado,  equidad,  
igualdad de derechos y de oportunidades;  no discriminación e inclusión 
educativa; flexibilidad y autonomía para establecer y adecuar las actuaciones 
organizativas y curriculares y, la participación de la comunidad educativa en 
la organización, gobierno y funcionamiento de los centros docentes,  
concluyendo que la autonomía  del colegio constituye una puerta a la 
diversidad.  Y en  el Título II,  trata  la  Equidad en la Educación estableciendo  
los principios y  recursos para el alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo (alumnado que presenta necesidades educativas especiales,  
alumnado con altas capacidades intelectuales, alumnado con integración 
tardía en el sistema educativo).  Y en consonancia a esta Ley  la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), 
que plantea leves modificaciones,  haciendo referencia a los mismos 
principios. 
           - La Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La 
Mancha, que establece  en el marco  de sus principios de calidad de la 
educación, y en el marco de la escuela inclusiva   contemplar la diversidad del 
alumnado  como una ocasión para el enriquecimiento mutuo, y la equidad e 
igualdad de oportunidades como el sustento del desarrollo de las capacidades 
y competencias básicas de todas y cada una de las personas.  

https://twinspace.etwinning.net/45576/home
https://twinspace.etwinning.net/51535/home
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           - Y el Decreto de 85/2018, de 20 de noviembre,  que regula la 
inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma de C-LM,  
basándose en los siguientes principios: normalización, participación, 
inclusión, compensación educativa e igualdad entre mujeres y hombres; 
equidad e igualdad de oportunidades para permitir el desarrollo de las 
potencialidades, capacidades y competencias de todo el alumnado; 
coeducación y respeto a la diversidad sexual y afectiva, a la identidad de 
género y a la diversidad de modelos de familia; accesibilidad y diseño universal 
de actuaciones educativas para todas las personas; enfoque comunitario y 
preventivo de la intervención educativa; transversalidad entre 
administraciones que garantice la convergencia, colaboración y coordinación 
de líneas y actuaciones; fundamentación teórica, actualización científica, 
tecnológica y rigor en la aplicación de los programas y actuaciones a 
desarrollar; responsabilidad compartida de todos los agentes y sectores de la 
comunidad educativa, propiciando y alentando el compromiso de las familias 
para lograr una atención adecuada y eficiente a todo el alumnado; flexibilidad 
organizativa, con el objetivo de favorecer la autonomía personal, la autoestima, 
la generación de expectativas positivas en el alumnado, el trabajo cooperativo 
y la evaluación del propio aprendizaje;     disponibilidad y sostenibilidad, en la 
provisión, desarrollo y disposición de los recursos y medios para llevar a cabo 
buenas prácticas escolares.              
En base a todos estos principios,  la atención a la diversidad del alumnado en 
nuestro colegio  se conceptúa desde un perspectiva  inclusiva para todo el 
alumnado;  entendiendo la Inclusión educativa   las actuaciones y medidas 
educativas dirigidas a identificar y superar las barreras  para el aprendizaje y 
la participación de todo el alumnado del colegio  favoreciendo su progreso 
educativo, teniendo en cuenta las diferentes capacidades y potencialidades, 
ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones 
personales, sociales y económicas, culturales y lingüísticas, de manera que 
todo el alumnado alcance el máximo desarrollo  de sus potencialidades y 
capacidades personales. 
           
 6.1.1. Criterios generales  en los que el colegio fundamenta la gestión y uso  
de las medidas de inclusión educativa: 
               - Los planes, programas, actuaciones, estrategias, procedimientos y 
recursos dirigidos a favorecer el aprendizaje, el desarrollo, la participación y la 
valoración de todo el alumnado en el contexto del aula, del centro y de la 
comunidad educativa. 
              -  La adopción de las diferentes medidas de inclusión educativa  con 
carácter no  excluyente entre sí, permitiendo  una visión amplia e integradora 
de las mismas, con el objetivo de ofrecer a cada alumno y alumna los ajustes 
que requiera. 
              - El continuo de medidas de respuesta a la diversidad del alumnado  
lo constituirán las medidas de inclusión promovidas por la Administración 
educativa, las medidas de inclusión educativa a nivel de centro y a nivel de 

aula, las medidas individualizadas y las medidas extraordinarias de inclusión 
educativa. 
              - Las medidas de inclusión educativa diseñarán  actuaciones de 
enseñanza- aprendizaje  para favorecer la participación de todo el alumnado  
en igualdad de condiciones.  En la etapa de Educación Infantil y de Educación 
Primaria se adoptarán  actividades complementarias y extracurriculares en las 
que participe el alumnado, con objeto de que no haya situaciones de 
discriminación, marginación o segregación. 
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             - La adopción de las actuaciones se realizará con carácter preventivo y 
comunitario desde el momento en que se identifiquen barreras para seguir el 
currículo, así como para  desarrollar todo el potencial de aprendizaje o de 
participación en las actividades del grupo en el que esté escolarizado el 
alumnado. 
             - El colegio será el marco de referencia de la intervención educativa, 
teniendo como punto de partida el Proyecto Educativo y el resto de 
documentos  del centro respetando el principio de no discriminación y de 
inclusión educativa como valores fundamentales. 
             - Las decisiones adoptadas se revisarán periódicamente  por los 
profesionales del colegio y en  colaboración con las familias; permitiendo 
actualizar la respuesta educativa a la valoración y situación presente del 
alumnado, y siempre dirigidas a que éste desarrolle la actividad educativa en el 
régimen de mayor inclusión posible y potenciando, siempre que exista la 
posibilidad, las medidas de retorno. 
           -  Las medidas de atención a la diversidad, con carácter general,  se 
desarrollarán dentro del grupo de referencia, y  garantizando la participación 
efectiva en un contexto que posibilite el máximo desarrollo del alumnado al 
que van dirigidas. 
           -  Las medidas de inclusión educativa serán desarrolladas por el equipo 
docente y los profesionales educativos que correspondan, con el asesoramiento 
y colaboración del equipo de orientación y apoyo y la coordinación del equipo 
directivo. 
 

6.1.2. Medidas de inclusión educativa. 

El continuo de medidas de inclusión educativa a  atribuir y utilizar en el 
colegio serán las posibles y establecidas por la normativa vigente:      

 6.1.2.1. Medidas de inclusión educativa promovidas por la Consejería 

competente en materia de educación. 

Actuaciones promovidas por la Consejería  que  ofrezcen una educación 
común de calidad a todo el alumnado y, garanticen la escolarización en 
igualdad de oportunidades con la finalidad de dar respuesta a los diferentes 
ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones del conjunto del alumnado de 
nuestro colegio; entre ellas pueden contemplarse: 
            - Programas y  actividades para la prevención, seguimiento y control 
del absentismo, fracaso y abandono escolar. 
            - Modificaciones llevadas a cabo para eliminar las barreras de acceso 
al currículo, a la movilidad, a la comunicación,  y cuantas otras  se detecten. 
            - Programas, planes o proyectos de innovación e investigación 
educativas para mejorar la calidad de la respuesta educativa. 
            - Planes de formación permanente para el profesorado en materia de 
inclusión educativa. 
            - Impulso de proyectos de transformación para mejorar la 

participación de la comunidad educativa y la convivencia del centro. 
            - Firma de acuerdos para el desarrollo de proyectos de mejora de la 
calidad de la enseñanza e inclusión educativa. 
            - Promoción de campañas de sensibilización a la comunidad educativa 
en aspectos relacionados con el respeto a la diversidad, y los derechos y 
deberes de todo el alumnado. 
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            - Programas para el fomento del conocimiento de la lengua y cultura 
del país de origen de alumnado extranjero en convenio con las 
administraciones competentes. 
            -  Desarrollo de programas, comisiones de seguimiento, protocolos de 
actuación y de coordinación dentro del acuerdo marco interinstitucional para 
garantizar una respuesta integral al alumnado. 
            - Actuaciones de apoyo y asesoramiento al conjunto de la comunidad 
educativa realizadas por parte de las estructuras que formen la Red de Apoyo 
a la Orientación, Convivencia e Inclusión Educativa. 
           - Fomento de los procesos de coordinación, de comunicación y 
participación entre los profesionales de los distintos centros, zonas y etapas 
educativas en las que desarrollan sus funciones. 
           - Atención a las especificidades generadas por cuestiones geográficas, 
demográficas… 
            - Intervención por parte del Equipo de Atención Educativa Hospitalaria 
y Domiciliaria,  y demás equipos que la Consejería estime para responder a 
determinadas características  del alumnado del colegio. 
           - Dotación de recursos personales, materiales, organizativos y acciones 
formativas que faciliten la accesibilidad universal del alumnado. 
           - Medidas para la flexibilización del inicio de la edad de escolarización 
del alumnado con condiciones personales de prematuridad y/ o alumnado con 
propuesta expresa del equipo de transición de atención temprana con 
autorización de la familia o tutorías legales. 
           - Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el 
alumnado y el acceso, permanencia, promoción y titulación en el sistema 
educativo en igualdad de oportunidades. 
 

6.1.2.2. Medidas de inclusión educativa a nivel de centro. 

Medidas y actuaciones que el colegio adoptará en el marco del proyecto 
educativo de centro,  tras el análisis de las necesidades, las barreras para el 
aprendizaje y los valores inclusivos de la propia comunidad educativa para 
ofrecer una educación de calidad  teniendo en cuenta los propios recursos, y 
contribuyendo a garantizar el principio de equidad, dando  respuesta a los 
diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones del conjunto del 
alumnado. Pudiéndose  considerar las siguientes: 
           - Desarrollo de los diferentes planes, programas y medidas recogidos en 
el proyecto educativo para desarrollar los diferentes ámbitos de la orientación 
educativa o proyectos singulares que desarrolle el colegio. 
           - Desarrollo de proyectos de innovación, formación e investigación 
promovidos en colaboración con la administración educativa. 
            - Desarrollo de protocolos y programas preventivos, de estimulación e 
intervención en las diferentes etapas educativas que han de ponerse en 
marcha de forma prioritaria en las etapas de Educación Infantil, Primero y 
Segundo de Educación Primaria. 

           - Distribución del alumnado en grupos en base al principio de 
heterogeneidad. 
            -  Estrategias organizativas  para favorecer los procesos de aprendizaje 
de  grupos de alumnos y alumnas del tipo: desdobles, agrupamientos flexibles, 
dos profesores en el aula o cuantas otras determine en el ámbito de su 
autonomía.  
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            - Adaptaciones y modificaciones  para garantizar el acceso al currículo, 
la participación, eliminando tanto las barreras de movilidad como de 
comunicación, comprensión y cuantas otras pudieran detectarse. 
            - Dinamización de los tiempos y espacios de recreo y de las actividades 
complementarias y extracurriculares para favorecer la participación e 
inclusión social de todo el alumnado. 
            - Programas de acogida para el alumnado que se incorpora al centro 
educativo atendiendo a las circunstancias por las que se produce esta 
incorporación y estableciendo actuaciones que favorezcan la escolarización en 
el grupo que mejor se ajuste a sus características. 
            - Medidas que desde las normas de convivencia, organización y 
funcionamiento del centro y desde la acción tutorial favorezcan la equidad y la 
inclusión educativa 
            - Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el 
alumnado y el acceso, permanencia, promoción y titulación en el sistema 
educativo en igualdad de oportunidades y hayan sido aprobadas por la 
Consejería con competencias en materia de educación. 
 

 6.1.2.3. Medidas de inclusión educativa a nivel de aula. 

Actuaciones a nivel de aula, referidas a estrategias y medidas de carácter 
inclusivo   que favorezcan el aprendizaje de todo el alumnado del aula, y 
contribuyan a la participación y valoración en la dinámica del grupo-clase; 
serán actuaciones  contempladas en las propuestas curriculares y 
programaciones didácticas y aplicadas en la práctica docente: 

           - Estrategias utilizadas  por el profesorado para favorecer el aprendizaje 
a través de la interacción como  talleres de aprendizaje, métodos de 
aprendizaje cooperativo,  trabajo por tareas o proyectos,  grupos interactivos o 
la tutoría entre iguales... 
           - Las estrategias organizativas de aula que favorezcan el aprendizaje, 
como  el trabajo por rincones, la coenseñanza, la organización de contenidos 
por centros de interés, los bancos de actividades graduadas, uso de agendas o 
apoyos visuales... 
           - Los programas de detección temprana de dificultades de aprendizaje 
diseñados por el equipo docente en colaboración con el equipo de orientación y 
apoyo. 
           - Los grupos o programas de profundización y/o enriquecimiento que 
trabajen la creatividad y las destrezas de pensamiento para alumnado que lo 
precise. 
           - El refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria, para 
favorecer la participación del alumnado en el grupo-clase. 
           - La tutoría individualizada, dirigida a favorecer la madurez personal y 
social del alumnado así como su adaptación y participación en el proceso 
educativo. 
           - Las actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes 

metodológicos derivadas de sus características individuales. 
           - Las adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en el aula para 
garantizar el acceso al currículo y la participación, eliminando  las barreras de 
movilidad, de comunicación, comprensión,… 
           - Otras que propicien la calidad de la educación para todo el alumnado 
y el acceso, permanencia, promoción y titulación en el sistema educativo en 
igualdad de oportunidades y hayan sido aprobadas o propuestas por la 
Consejería competente en materia de educación. 
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 6.1.2.4. Medidas individualizadas de inclusión educativa. 

Actuaciones, estrategias, procedimientos y recursos individualizados  para el 
alumnado que lo precise, con objeto de facilitar los procesos de enseñanza-
aprendizaje, estimular su autonomía, desarrollar su capacidad y potencial de 
aprendizaje,  y favorecer su participación en las actividades de su grupo-clase 
y del colegio.  Diseñadas y desarrolladas por el profesorado y todos los 
profesionales que trabajen con  este alumnado; asesoradas por el Equipo de 
Orientación y Apoyo  en el Plan de Trabajo y cuando proceda, en la evaluación 
psicopedagógica. No supone la modificación de elementos prescriptivos del 
currículo; siendo responsabilidad del equipo docente y profesionales que 
intervienen con el alumnado, el seguimiento y reajuste de las actuaciones 
puestas en marcha. Entre estas medidas se contemplarán: 
          -  Las adaptaciones de acceso que supongan modificación o provisión de 
recursos especiales, materiales o tecnológicos de comunicación, comprensión 
y/o movilidad. 
          - Las adaptaciones de carácter metodológico en la organización, 
temporalización y presentación de los contenidos, en la metodología didáctica, 
así como en los procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación 
ajustados a las características y necesidades del alumnado de forma que 
garanticen el principio de accesibilidad universal. 
           - Las adaptaciones curriculares de profundización y ampliación o los 
programas de enriquecimiento curricular y/o extracurricular para el 
alumnado con altas capacidades. 
           - Los programas específicos de intervención desarrollados por parte de 
los distintos profesionales que trabajan con el alumnado en diferentes áreas o 
habilidades, con el objetivo de prevenir dificultades y favorecer el desarrollo de 
capacidades. 
           - La escolarización por debajo del curso que le corresponde por edad 
para alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema educativo español 
si lo precisa 
           - Las actuaciones de seguimiento individualizado  derivadas de sus 
características individuales, y que en ocasiones puede requerir la coordinación 
de actuaciones con otras administraciones tales como sanidad, bienestar 
social o justicia. 
          - Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el 
alumnado y el acceso, permanencia, promoción y titulación en el sistema 
educativo en igualdad de oportunidades y hayan sido aprobadas por la 
administración educativa. 
 

  6.1.2.5. Medidas extraordinarias de inclusión educativa. 

Actuaciones de inclusión educativa  que impliquen ajustes y cambios 
significativos en algunos de los aspectos curriculares y organizativos de las 

diferentes enseñanzas del sistema educativo, dirigidas a que el alumnado 
alcance el máximo desarrollo posible en función de sus características y 
potencialidades. 
La adopción de estas medidas requerirá una evaluación psicopedagógica 
previa, de un dictamen de escolarización y del conocimiento de las 
características y las implicaciones de las medidas por parte de los 
padres/tutores legales del alumnado.  
La implantación de estas medidas se llevará a cabo,  tras haber agotado 
previamente las medidas de inclusión educativa promovidas por la Consejería 
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con competencias en materia de educación, las medidas de inclusión a nivel 
de centro, a nivel de aula y medidas individualizadas de inclusión educativa. 
Requerirá un seguimiento continuo por parte del equipo docente, coordinado 
por el tutor o tutora del grupo con el asesoramiento  de la responsable en 
orientación educativa y el resto de profesionales educativos que trabajen con 
el alumnado; y se reflejarán en un Plan de Trabajo. 
Para la adopción de estas medidas, el colegio y los padres o tutores y tutoras 
legales de este alumnado si lo precisan, podrán contar con el asesoramiento 
de las estructuras de la Red de Apoyo a la Orientación, Convivencia e 
Inclusión Educativa. 
Medidas extraordinarias de inclusión educativa que se pueden aplicar: 
            - Adaptaciones curriculares significativas: refiriéndonos a  
modificaciones de los elementos del currículo que afectan al grado de 
consecución de los objetivos, contenidos, criterios de evaluación, estándares 
de aprendizaje evaluables que determinan las competencias clave en la etapa 
correspondiente, pudiéndose tomar  como referencia el desarrollo de 
competencias de niveles superiores o inferiores al curso en el que está 
escolarizado. Pueden realizarse en Educación Infantil y en Educación Primaria 
al alumnado que lo precise y así se contemple en su Dictamen de 
Escolarización. Estas adaptaciones podrán ser eliminadas cuando el 
alumnado haya alcanzado las competencias básicas que le permita seguir el 
currículo del grupo-clase en el que está escolarizado.   La adopción de esta 
medida supone que la evaluación del alumnado hará referencia al  nivel y 
curso seleccionado para la realización de la adaptación curricular significativa, 
siendo la Dirección General con competencias en materia de atención a la 
diversidad la que indique el procedimiento para hacer constar esta medida en 
los documentos oficiales de evaluación. Las adaptaciones curriculares 
significativas quedarán recogidas en el documento programático Plan  de 
Trabajo regulado en el artículo 24 del Decreto de Inclusión. 
            - Permanencias extraordinarias (permanencia extraordinaria en la 
etapa de educación infantil, repetición extraordinaria en la etapa de educación 
primaria): con carácter excepcional, la Dirección General con competencias en 
materia de atención a la diversidad podrá autorizarla siempre que esta medida 
favorezca la integración socio-educativa del alumnado.  No debiendo suponer 
perjuicio para el alumnado de cara a su continuidad en el sistema educativo 
debiendo contar con la conformidad expresa de las familias o tutores legales, 
con informe motivado del equipo docente,  con dictamen de escolarización, con 
informe de la Inspección de Educación y la resolución favorable de la 
Dirección General con competencias en materia de atención a la diversidad. 
          -  Flexibilizaciones para alumnado con altas capacidades: refiriéndonos 
a reducir el tiempo de permanencia en las diferentes etapas educativas. Se 
adoptará esta medida cuando en la evaluación psicopedagógica actualizada  se 
acredite las altas capacidades intelectuales del alumnado, y se valore que la 
medida es adecuada para el desarrollo de su equilibrio personal y social y, que 
tiene garantías de alcanzar los objetivos del curso al que accede. Se requerirá 

el correspondiente dictamen de escolarización, la propuesta de la Inspección 
de Educación, la conformidad expresa de las familias o tutores y tutoras 
legales, y un plan de trabajo que contemple los ajustes educativos acordes a 
las características del alumnado a poner en marcha en el curso en el que se va 
a escolarizar.  En el caso de que la adopción de esta medida suponga un 
cambio de etapa educativa, el Plan de Trabajo se realizará conjuntamente por 
los equipos docentes implicados.  Las decisiones curriculares tomadas, una 
vez autorizada la flexibilización, estarán sujetas a un proceso planificado de 
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seguimiento y evaluación, teniendo carácter reversible cuando el alumnado no 
alcance los objetivos propuestos en su plan de trabajo, previa resolución de la 
dirección general competente. En este caso, cursará la etapa, grado, que le 
hubiera correspondido antes de adoptar la última medida de flexibilización. 
           - Modalidades de escolarización, diferentes a la modalidad ordinaria: la 
modalidad de escolarización que responde al derecho a la educación inclusiva 
para todo el alumnado y en todas las etapas educativas, es el centro ordinario.  
La administración educativa podrá autorizar la modalidad de escolarización 
combinada, la escolarización en unidades o centros educación especial cuando 
los informes técnicos motiven de forma justificada que habiéndose puesto en 
marcha previamente todas las medidas y los medios efectivos para lograr la 
inclusión educativa no ha podido lograrse debido a las necesidades tan 
significativas del alumnado, requiriendo una respuesta específica que no 
puede prestarse como medidas de apoyo en un centro ordinario; suponiendo 
ésta escolarización un beneficio para el propio alumno o alumna. La 
modalidad de escolarización combinada supone la matriculación del alumnado 
en un centro ordinario asistiendo en diversos momentos a unidades o centros 
de educación especial para recibir la respuesta que no pueda ofrecerse en el 
centro ordinario; se debe asegurar la coordinación entre los dos centros 
educativos. 
               - Y cuantas otras medidas propicien la inclusión educativa del 
alumnado y el máximo desarrollo de sus potencialidades y hayan sido 
aprobadas por la Dirección General con competencias en materia de atención 
a la diversidad. 
   

 6.1.3. Identificación de potencialidades, barreras para el aprendizaje, la 

participación y la inclusión. 

               - Criterios generales: los procesos de valoración e identificación de 
las potencialidades,  así como  las barreras para el aprendizaje la participación 
y la inclusión del alumnado  se realizarán de forma interactiva, participativa, 
global y contextualizada. Se iniciarán desde el momento en que se produce la 
detección de dificultades de aprendizaje,  con la finalidad de prevenir y evitar 
la aparición de mayores dificultades, corregir las mismas y estimular su 
proceso de desarrollo y aprendizaje en un contexto de inclusión educativa. 
Los procesos de detección, valoración e identificación de actuaciones para 
superar las barreras para el aprendizaje, la participación y la inclusión y de 
seguimiento de las medidas adoptadas, requerirán  una atención integral y 
coordinada entre el conjunto de profesionales que intervienen con el 
alumnado. En los casos que lo requieran  se establecerán los cauces para la 
coordinación entre las administraciones competentes en materia de 
Educación, Sanidad, Justicia y Bienestar Social. 
Se garantizará que los padres o tutores legales participen en los procesos de 
detección, identificación, evaluación y valoración de las barreras para el 
aprendizaje y la participación, así como en el desarrollo de las medidas de 

inclusión educativa, recibiendo la información y el asesoramiento necesario en 
relación a las actuaciones a adoptar a lo largo del proceso educativo. 
El colegio pondrá en marcha estrategias y protocolos de detección temprana 
de barreras para el aprendizaje y la participación estableciendo las medidas y 
los procedimientos adecuados en base a lo que vaya estableciendo la 
Consejería. 
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              - Detección previa a la escolarización: el colegio actuará en 
consonancia a lo que establece la administración educativa en referencia a la 
respuesta educativa inclusiva del alumnado  que inicie su escolarización. 
               - Detección temprana y atención educativa: el maestro o maestra 
con docencia directa que identifique barreras para participar en las 
actuaciones educativas previstas en el alumnado, lo pondrá en conocimiento 
del tutor o tutora del grupo que junto con Jefatura de Estudios y  la 
responsable de la orientación educativa diseñarán estrategias que favorezcan o 
reviertan esta situación.  
El equipo de orientación realizará  asesoramiento y apoyo al profesorado y a la 
familia  para favorecer el óptimo desarrollo del alumno; la determinación  de 
los ajustes necesarios se realizará de forma conjunta por los profesionales 
educativos que intervienen con este alumnado. El seguimiento  del  proceso 
educativo de este alumnado se realizará de forma conjunta entre los 
profesionales educativos que lo atienden, en coordinación con los padres o 
tutores legales. 
                - Evaluación psicopedagógica/proceso de identificación de 
barreras y potencialidades para el aprendizaje, la participación e 
inclusión educativa: esta evaluación se conceptúa como proceso interactivo, 
participativo, global y contextualizado de recogida, análisis y valoración de 
información relevante sobre el alumnado en su contexto y, de los distintos 
elementos que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  La 
finalidad es la de identificar las potencialidades y barreras para el aprendizaje 
y la participación que puedan estar encontrando determinados alumnos o 
alumnas en su desarrollo personal y/o académico y fundamentar, justificar y 
concretar las decisiones a adoptar para potenciar sus aprendizajes. 
La evaluación psicopedagógica así como su revisión, se realizará cuando se 
requiera hacer ajustes educativos en razón al perfil del alumnado, siendo 
además prescriptivo al inicio de la escolarización, cuando se produce  cambio 
de etapas educativas y en cualquier momento de la escolarización cuando tras 
la aplicación de las medidas de inclusión educativa promovidas por la 
administración, a nivel de centro, y aula no  han sido suficientes para dar 
respuesta adecuada, siendo necesario adoptar alguna de las medidas 
individualizadas y/o medidas extraordinarias de inclusión educativa. Es 
competencia del equipo de orientación, pero en el proceso de valoración 
participarán el tutor o tutora y demás equipo docente, padres o tutores legales 
y, en el caso,  otros profesionales que intervengan con el alumnado. 
En los casos que se considere necesario hacer evaluación psicopedagógica, el 
tutor o tutora lo comunicará a los padres o tutores legales previamente,   
recogerá por escrito el consentimiento expreso antes de iniciar el proceso de 
valoración. En el caso de que los padres o tutores legales del alumno o alumna 
manifiesten su disconformidad con la realización de la evaluación 
psicopedagógica impidiendo con ello la provisión de determinados recursos y 
el consiguiente ajuste educativo, deberán reflejarlo por escrito de forma 
motivada. Este escrito será remitido por la persona responsable de la dirección 

del centro al Servicio de Inspección de Educación correspondiente que emitirá 
el pertinente informe dirigido a la persona titular de la Dirección Provincial de 
Educación, Cultura y Deportes para su valoración y resolución, en pro del 
velar por los derechos e intereses del menor. 
El informe psicopedagógico será el documento que recogerá la información 
obtenida en el proceso de evaluación psicopedagógica incluyendo la situación 
evolutiva y educativa del alumno en los diferentes contextos de desarrollo y/o 
enseñanza, determinando sus potencialidades y barreras para el aprendizaje y 
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la participación,  indicando el tipo de actuaciones que necesita en ese 
momento para favorecer su presencia, participación y aprendizaje en el aula, 
en el centro y en su entorno. Dicho documento se incluirá en el expediente 
académico  del alumno.        
                - Dictamen de Escolarización: es un informe técnico, 
fundamentado y sintético de la evaluación psicopedagógica,  para la 
planificación  y el ajuste de la respuesta educativa del alumnado que lo 
precise. Incluirá la propuesta de modalidad de escolarización, la propuesta 
curricular y la propuesta de las ayudas, los apoyos y recursos personales 
complementarios, materiales o técnicos que el alumnado requiera, así como 
las medidas extraordinarias de respuesta a la diversidad, junto con la opinión 
expresa de las familias o de quien ejerza la tutoría legal.  Se realizará al inicio 
de la escolarización para el alumnado que precise medidas extraordinarias de 
inclusión educativa, cuando el alumnado requiera medidas extraordinarias de 
inclusión educativa, cuando este alumnado cambie de etapa, de centro o de 
modalidad de escolarización, y cuando deje de precisar medidas 
extraordinarias de inclusión educativa. Se adjuntará al expediente académico 
del alumnado. 
          

6.1.4. Planificación de la respuesta educativa desde un enfoque 

inclusivo.  
               - Criterios Generales: los documentos programáticos del colegio 
recogerán las  posibles medidas de inclusión educativa a adoptar. Estas 
medidas se llevarán a cabo desde la corresponsabilidad, la colaboración y la 
cooperación entre los distintos profesionales que trabajen con el alumnado en 
cuestión. 
El alumnado que precise la adopción de medidas individualizadas o medidas 
extraordinarias de inclusión educativa, participará en el conjunto de 
actividades del centro educativo y será atendido preferentemente dentro de su 
grupo de referencia. 
Se garantizará la coordinación entre los profesionales que intervienen en el 
proceso educativo del alumnado, asegurando el seguimiento de la efectividad 
de las medidas de respuesta educativa adoptadas.  Igualmente se propiciará el 
intercambio de información con los padres o tutores legales, así como con 
otros profesionales que estén interviniendo con el alumnado 
Los padres o tutores legales recibirán información, de forma accesible y  
comprensible, asesoramiento individualizado sobre las medidas de respuesta 
educativa  adoptadas. 
                  - Plan de Trabajo: es el documento programático que refleja la 
concreción de las medidas individualizadas y extraordinarias de inclusión 
educativa adoptadas con el alumnado. 
El proceso de elaboración, evaluación y seguimiento trimestral de este 
documento es responsabilidad de los  profesionales del centro que trabajan 
con el alumno o alumna con el asesoramiento del Equipo de Orientación. Este 

proceso será coordinado por el tutor o tutora del grupo y planificado por  la 
responsable de la Jefatura de Estudios. El Plan de Trabajo (como así está 
recogido en la Resolución de 26/01/2019, de la DGPADyFP) incluirá: aspectos 
relevantes del alumnado, potencialidades y barreras para el aprendizaje 
detectadas, medidas de inclusión educativa previstas,   profesionales del 
centro implicados,  actuaciones a desarrollar con las los padres o tutores 
legales,  coordinación con servicios externos al centro,  seguimiento y 
valoración de las medidas de inclusión adoptadas y los progresos alcanzados 
por el alumnado.  La evaluación del Plan de Trabajo se reflejará en un informe 
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de valoración final, el maestro o maestra tutor o tutora entregará una copia 
del mismo a las familias e incluirá el original en el expediente del alumnado 
junto con el Plan de Trabajo. 
                 -  Recursos para favorecer la inclusión educativa. 
                             - Recursos personales: la respuesta educativa al 
alumnado se realizará a través del equipo docente y profesionales educativos 
que correspondan, con el asesoramiento y colaboración de los equipos de 
orientación  y la coordinación del equipo directivo.  El Equipo de Orientación y 
Apoyo  del colegio formado por la orientadora,  la profesora de servicio a la 
comunidad,   el profesorado especialista en pedagogía terapéutica y el 
profesorado especialista en audición y lenguaje, los auxiliares técnicos 
educativos y fisioterapeuta; señalar existencia de profesionales de apoyo del 
aula especializada en trastorno de espectro autista. 
                            - Recursos materiales: el colegio en el marco de su 
autonomía pedagógica y organizativa, podrá proporcionar al alumnado que lo 
precise, en condición de préstamo,  recursos materiales y ayudas técnicas 
necesarias para responder a sus características diferenciales. 
La Red de Asesoramiento y Apoyo a la Orientación, Convivencia y Atención a 
la Diversidad, a través de los servicios de asesoramiento y apoyo especializado 
de los Centros de Educación Especial, ejercerá las funciones de gestión y 
asesoramiento respecto a los materiales, ayudas técnicas y medidas de 
accesibilidad universal que pueda requerir el alumnado.    
                           - Recurso  de Aula Abierta Especializada para alumnado  
con trastorno de espectro  autista: (regulado por   la Orden de 11/04/2014, 
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se crean y 
ordena el funcionamiento de las Aulas Abiertas Especializadas, para el 
alumnado con trastorno de espectro autista, en centros sostenidos con fondos 
públicos de la CCAA de C-LM). 
La planificación conceptual y funcional del apoyo especializado para el 
alumnado con trastorno de espectro autista en el colegio, estará en función de 
los siguientes objetivos:  

 Desarrollar en este alumnado estrategias de comunicación, verbales y 

no verbales que les posibilite expresar necesidades, emociones y deseos. 

 Proporcionarles aprendizajes funcionales que le permitan desenvolverse 

con autonomía en situaciones de la vida cotidiana. 

 Participar de forma activa en situaciones normalizadas del entorno 

escolar, social y familiar. 

 Desarrollar capacidades y aprendizajes académicos con el empleo de 

una metodología ajustada a sus características cognitivas, 

comunicativas y sociales y la utilización de recursos tecnológicos y 

material didáctico específico. 

El alumnado  que recibe este apoyo especializado,  debe tener diagnóstico de 
trastorno de espectro autista  y propuesta de este tipo de respuesta educativa; 
previamente requiere valoración psicopedagógica con el correspondiente 
informe psicopedagógico, dictamen de escolarización y resolución favorable. 
La ratio del alumnado escolarizado en este tipo de aulas abiertas 
especializadas es de cuatro a seis alumnos en educación infantil y primaria. 
La inclusión del alumnado en las aulas especializadas  es voluntaria por parte 
de sus familias. 



 
 
 
 

Proyecto Educativo de Centro del CEIP “JOSÉ MARÍA DE LA FUENTE” Ciudad Real                  66 

 

 

CEIP “José María de la Fuente” 
Consejería de Educación, Cultura  y Deportes 

C/ Alemania, 5 y 7. 13005.  Ciudad Real 

Este alumnado está adscrito al grupo del curso al que pertenece y en el que 
está matriculado. 
El aula está atendida por  los recursos personales de una maestra especialista 
en pedagogía terapéutica, coordinadora del funcionamiento del aula, una 
maestra especialista en audición y lenguaje, y un auxiliar técnico educativo.  
La organización y funcionamiento de esta aula, se basa en la 
conceptualización de integración e inclusión en el marco de funcionamiento y 
organización de la atención a la diversidad  del colegio como alumnos con 
barreras para el aprendizaje y participación; teniendo de referencia los mismos 
criterios que con los demás alumnos que requieren medidas extraordinarias e 
individualizadas de inclusión educativa (diagnósticos, documentos 
psicopedagógicos, intervenciones, seguimientos, evaluaciones, 
coordinaciones...). El funcionamiento y organización responderá  a la 
intención de conseguir los  objetivos  anteriormente citados,  ajustados a cada 
alumno/alumna y a su contexto escolar y personal.  
Se compaginan los criterios de optimización  del recurso del aula (tiempos, 
espacios, materiales…) y la atención/respuesta educativa que requiere cada 
uno de los alumnos (respuesta recogida en su plan de trabajo). Esta  
organización y funcionamiento  se compagina y se compatibiliza con la 
organización y funcionamiento de las clases ordinarias de cada alumno, y a su 
vez en la organización y funcionamiento del conjunto del colegio. 
Se realiza una coordinación  constante con los tutores correspondientes, así 
como con el equipo docente de cada alumno; igualmente se comparten las 
decisiones y reajustes para responder educativamente de forma unívoca, 
realizándose los seguimientos y evaluaciones periódicamente. Los 
seguimientos y evaluaciones. Con los padres se mantienen coordinaciones  
periódicas y estables; así como con   centros/asociaciones a los que asisten 
estos alumnos.    
Los tiempos de apoyo especializado (pedagogía terapéutica y audición y 
lenguaje, y del auxiliar técnico educativo) se realizan prioritariamente  en el 
aula ordinaria,  y se compaginan con tiempos en sus espacios específicos. 
Los principios metodológicos  se basan en:  

 Plantear las actividades  para que alcancen el mayor nivel de  inclusión 

posible. 

 Actividades y tareas motivadoras y estimulantes para el aprendizaje. 

 Aprendizaje significativo partiendo siempre de su nivel de adquisición y 

de aprendizajes y potenciando la generalización. 

 Enfoque multisensorial trabajando distintas capacidades en la misma 

actividad, y la recogida de información a través de diferentes canales 

sensitivos. 

 Priorización de aprendizajes  prácticos y funcionales. 

 Distribución de diferentes tipos de agrupamientos en tareas: individual, 
pareja, pequeño y gran grupo. 

La metodología plantea ambientes de estructura espacio-temporal con 
intuiciones predecibles, priorización del canal visual, contextos  de regulación 
de la comunicación e interacción y lenguaje verbal y no verbal, rutinas 
flexibles, estabilidad emocional, perspectivas y valoraciones cuantitativas y 
cualitativas de cada alumno. 
Los recursos materiales además de los ordinarios posibles, se utilizan los 
específicos en relación a la metodología anteriormente descrita: priorización 
del canal visual, estímulos multisensoriales, estructuración espacio-temporal, 
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anticipación, lenguaje no verbal y verbal, sistemas alternativos y aumentativos 
de comunicación, emociones… (paneles, agendas, dibujos, objetos, 
imágenes…). 
El espacio físico del aula abierta especializada responde a una concreción 
conceptual del proyecto/aula TEA, pues el aula TEA está integrada en el 
conjunto de aulas ordinarias del colegio, y es complementaria all aula 
ordinaria de referencia de cada alumno y alumna; aunque existan espacios 
físicos de atención especializada de pedagogía terapéutica y de audición y 
lenguaje. Este alumnado permanecerá en el aula ordinaria con su grupo el 
mayor tiempo posible, dependiendo del grado  de autonomía y de conocimiento 
en el desarrollo de las diferentes actividades y acciones  escolares. 
En las aulas y en el centro con claves de accesibilidad generales, y de forma 
específica se utiliza una organización de estructuración ambiental,   que 
mediante claves visuales facilitan  la autonomía y los aprendizajes de este 
alumnado. 
La  orientadora del centro será la coordinadora de las actuaciones de 
organización de esta aula,  en cooperación con el equipo directivo.  
 

6.1.5. Evaluación, promoción, titulación y certificación del alumnado. 

              - Criterios generales: la evaluación de los aprendizajes del 
alumnado se efectuará de acuerdo a lo establecido en los decretos por los que 
se establece el currículo, la ordenación de las diferentes enseñanzas y  
órdenes de evaluación. 
El colegio garantizará el derecho a que el alumnado sea evaluado de forma 
equitativa, respetando el derecho a una evaluación objetiva y a que su 
dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos.  Se 
adoptarán las medidas adecuadas para que las condiciones de realización de 
las evaluaciones se adecuen a sus características, adaptando cuando sea 
preciso, los tiempos, materiales, instrumentos, técnicas y procedimientos de 
evaluación incluyendo medidas de accesibilidad y diseño universal, sin que 
repercuta en las calificaciones obtenidas. 

              - Evaluación del alumnado con medidas de inclusión educativa: 
en el proceso de evaluación, los referentes para la comprobación del logro de 
los objetivos de la etapa y de las competencias clave, serán los establecidos 
por la legislación vigente. 
Sin perjuicio de que la calificación de las áreas curriculares se obtenga en 
base a los criterios de evaluación y/o estándares de aprendizaje del curso en 
el que el alumnado esté matriculado, los Planes de Trabajo  podrán 
contemplar las siguientes medidas: 
- Establecimiento de prioridad de los estándares de aprendizajes categorizados 
como básicos del perfil de área correspondiente, pudiendo modificar la 
ponderación asignada a la categoría. 
- Adecuación de los indicadores de logro a las características específicas del 
alumnado. 

- Selección de instrumentos, técnicas y procedimientos de evaluación más 
adecuados para el alumnado, independientemente del instrumento elegido 
para el resto del alumnado del curso en el que está matriculado incluyendo las 
adaptaciones de acceso que requiera. 
- La incorporación en el Plan de Trabajo de estándares de aprendizaje de otros 
cursos, sin que estos se tengan en cuenta a efectos de calificación, dado que 
pueden ser el pre-requisito que necesita el alumnado para alcanzar 
determinados aprendizajes. 
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- La modificación de la secuenciación de los estándares de aprendizaje 
evaluables a lo largo del curso. 

              - Evaluación del alumnado con adaptación curricular 
significativa: la evaluación del alumnado que requiera adaptación curricular 
significativa en un área,  establecerá los instrumentos, técnicas y 
procedimientos de evaluación que permitan  valorar y calificar el grado de 
consecución de los aprendizajes propuestos,  y se realizará, en base a los 
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables contemplados 
en su Adaptación Curricular Significativa y recogidos en su Plan de Trabajo. 

              -  Promoción del alumnado: el marco de referencia para las 
decisiones de promoción serán los objetivos de la etapa o los del curso 
realizado y el grado de adquisición de las competencias correspondientes. 
La decisión de promoción del alumnado que requiera adaptación curricular 
significativa tendrá como referente los criterios de evaluación establecidos en 

sus adaptaciones curriculares significativas, prestando especial atención a la 
inclusión socio-educativa del alumnado.  

              -  Documentos oficiales de evaluación: además de lo  regulado y 
establecido  respecto a la evaluación del alumnado en  la etapa de educación  
infantil y en la de educación primaria, las medidas de inclusión educativa 
adoptadas así como la resolución por la que se autoriza se adjuntarán al  
expediente académico del alumnado. 
 

 6.1.6. Participación, información y asesoramiento  a   familias. 

Los padres, madres o tutores y tutoras legales tienen el derecho y la obligación 
de apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos, hijas o tutelados y 
tuteladas y deberán compartir el esfuerzo educativo, participando y  
colaborando en los términos establecidos por la legislación vigente. 
Los padres, madres, o tutores y tutoras legales tendrán derecho a recibir la 
información que les permita tener  conocimiento veraz y completo del proceso 
educativo de sus hijos e hijas o menores tutelados y tuteladas así como 
conocer y participar en las decisiones relacionadas con la escolarización y los 
procesos educativos del alumnado. 
El colegio tiene establecidas medidas para facilitar e impulsar la acogida y la 
colaboración con las familias y, en colaboración con las asociaciones de 
madres y padres del alumnado, podrá poner en marcha escuelas y talleres 
dirigidos a favorecer la participación, colaboración de la comunidad educativa, 
el desarrollo de sus tareas y sus compromisos educativos. 
 

6.1.7. Participación de entidades e instituciones del entorno. 

El colegio en materia de educación y según establezca la Consejería se 
coordinará y colaborará con asociaciones, entidades, centros educativos e 
instituciones para impulsar actuaciones que favorezcan la inclusión  educativa 
del conjunto del alumnado. 
 

 6.2. Planificación de la tutoría y la orientación. 

La actuación e intervención desde la tutoría y la orientación se guía por lo 
establecido en el Decreto 66/2013, de 03/09/2013, que  regula la atención 
especializada y la orientación educativa y profesional del alumnado en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 



 
 
 
 

Proyecto Educativo de Centro del CEIP “JOSÉ MARÍA DE LA FUENTE” Ciudad Real                  69 

 

 

CEIP “José María de la Fuente” 
Consejería de Educación, Cultura  y Deportes 

C/ Alemania, 5 y 7. 13005.  Ciudad Real 

En el colegio, la orientación  es concebida como  un ingrediente educativo  
inmerso en  las competencias de todo el profesorado y cuyos destinatarios son 
los alumnos  y  sus padres o tutores legales  en lo que se refiere a la educación 
de sus hijos. Se sustenta en la prevención y anticipación a la aparición de 
desajustes en el proceso educativo del alumnado, incluyendo actuaciones 
dirigidas hacia la optimización del rendimiento escolar, al desarrollo cognitivo, 
afectivo,  a la integración social, al desarrollo psicomotor, la formación 
permanente de los agentes educativos, la atención de las familias. Igualmente 
se sustenta en la contextualización y particularidades del colegio y su entorno, 
y a la intervención interdisciplinar corresponsable del equipo directivo, 
equipos docentes, especialistas, familias y administración. 
Los ámbitos fundamentales  de actuación son: la detección temprana de 
dificultades,  el apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje y la acción tutorial, 
y el tránsito de etapas, sobre todo a educación secundaria. 
 

6.2.1. La tutoría. 

Primer nivel de orientación,  ejercida por el tutor o tutora de cada grupo-clase  
que es   maestro o maestra que participa en la docencia de ese grupo de 
alumnos. La tutoría  se desempeña  con la colaboración del profesorado que 
interviene en ese grupo, y  que coordina  todas las actuaciones del equipo 
docente.  La tutoría posee un papel fundamental en el desarrollo de las 
habilidades propias de la competencia social y ciudadana, de la competencia 
de aprender a aprender, de la competencia de autonomía e iniciativa personal 
y de la competencia emocional del alumnado, y   conducen su actuación, 
ejerciendo las siguientes funciones generales: 
- Informar al equipo directivo  de los casos de falta de atención y los malos 
resultados de determinados alumnos con el fin de iniciar la oportuna 
evaluación y, posteriormente, si es preciso, una escolarización e intervención 
adecuadas. 
- Desarrollar con el alumnado programas relativos al impulso de la acción 
tutorial como la mejora de la convivencia, el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
- Coordinar al equipo docente garantizando la coherencia y la puesta en 
marcha de medidas que mejoren el proceso educativo a nivel individual y 
grupal, informándoles de los aspectos relevantes en el mismo. 
- Colaborar con el resto de niveles que desarrollan la orientación, bajo el 
conocimiento y coordinación de la jefatura de estudios. 
- Facilitar el intercambio entre equipo docente y las familias promoviendo la 
coherencia en el proceso educativo del alumno y dándole a éstas un cauce de 
participación reglamentario. 
Las actuaciones de la tutoría  orientará el proceso educativo individual y 
grupal del alumnado, en tres ámbitos: en el del  alumnado,  en el  de las 
familias y en el del profesorado.  Estas actuaciones tendrán una especificidad 
según sea en la etapa de educación infantil, o en la etapa de educación 

primaria. 
 

6.2.1.1. Plan de tutoría en educación infantil. 

La educación en el segundo ciclo de educación infantil en el colegio,  se 
concibe como un proceso compartido intensamente  con las familias. Para ello  
se realizan diversas actividades encauzadas por  cada tutor o tutora  de cada 
grupo-clase con las familias,  y con el equipo docente de cada grupo-clase para  
ajustar y encauzar  el proceso de enseñanza-aprendizaje, previniendo posibles 
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dificultades, favoreciendo los procesos de maduración,  desarrollando  sus 
capacidades  de autovaloración y facilitando una  adecuada socialización. 
Destacar las acciones de la tutoría en el periodo de acogida para el alumnado 
que se incorpora al segundo ciclo de educación infantil. Para ello, se  realizan 
actuaciones tanto con las familias como con el alumnado dirigidas a aceptar y 
resolver de forma  normalizada la adecuación y acomodación  al nuevo  
entorno y marco escolar.  
Con las familias se realizan actuaciones dirigidas  a asumir con naturalidad el 
proceso con expectativas positivas hacia la capacidad de adaptación de sus 
hijos  y en general hacia el aprendizaje, y a dar pautas para mantener 
comportamientos que contribuyan a dar seguridad y confianza y prevenir  
actuaciones adecuadas ante las posibles reacciones  de los niños (problemas 
de sueño, alimentación, autonomía, intentos de no ir al colegio...). Se 
convocan reuniones, visitas al centro y la clase. La incorporación de los niños 
y niñas se organiza en grupos reducidos y de forma gradual hasta la 
configuración definitiva del grupo, compaginándose con la labor iniciada por 
los padres. 

• Tutoría  del alumnado: encaminada a desarrollar las capacidades 
generales del ciclo, especialmente a través de los objetivos generales de la 
etapa referidos al   conocimiento de sí mismo  y de los demás,  a actuar con 
seguridad y respetando  las diferencias, a desarrollar capacidades afectivas y a 
desarrollar habilidades comunicativas  a través de distintos lenguajes y de las 
competencias básicas, principalmente la social y ciudadana, aprender para 
aprender, autonomía personal y emocional. 

• Tutoría con las familias: a fin de mantener  colaboración organizada  y 
continuada  para facilitar  intercambio de información de cada entorno y 
procurar un desarrollo integral de cada alumno. De forma individual se 
mantendrán entrevistas a iniciativa del profesor o de los padres,  de 
información y seguimiento;  también habrá reuniones  de forma colectiva  o 
con carácter colaborador en elaboración de materiales curriculares o en 
acciones formativas puntuales  (profesiones, cuentos...).  Se planificará un 
calendario  general  de reuniones  aunque  con carácter flexible (al principio de 
curso, a final de cada trimestre y todas las necesarias para coordinar 
actuaciones individualizadas como colectivas). 

• Tutoría como coordinador del equipo docente: para asegurar  el 
desarrollo  de un currículo global y establecer los cauces de intercambio de 
información. Se establecerá un calendario de reuniones en momentos 
relevantes a lo largo del curso (principio de curso, finales de cada trimestre...). 
 

6.2.1.2.  Plan de tutoría e educación primaria. 

El tutor o tutora orientará el proceso educativo individual y grupal  del 
alumnado, manteniendo una relación continuada y sistemática con la familia, 
teniendo en cuenta la finalidad de la educación primaria  facilitando 
aprendizajes para garantizar una formación integral que contribuya al 

desarrollo de la personalidad de los alumnos y alumnas y, prepararlos para el 
aprovechamiento posterior de la siguiente etapa educativa.  
Es relevante mencionar las acciones de la tutoría  en el inicio y final de esta 
etapa. 

• Tutoría del alumnado: desarrolla tareas que contribuyen al desarrollo y 
seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, planifica y promueve  
actividades que contribuyen al desarrollo de las habilidades propias de  las 
competencias sociales y cívicas, competencias de aprender   a aprender, a 
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competencias de iniciativa... Estas competencias básicas se desarrollan en las 
programaciones a través de los contenidos y metodologías de las áreas 
curriculares, de las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento 
del centro y, de las actividades extraescolares. Igualmente en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje se incorporan contenidos relativos al autoconcepto, 
autoestima positiva y real, habilidades  sociales y estrategias para el trabajo 
en equipo, mejora de hábitos de estudio… 
Además de la respuesta al grupo el tutor o tutora desarrollará actividades 
individualizada al alumnado.  Elementos específicos elaboración de materiales 
curriculares, agenda escolar.                                                                

• Tutoría con las familias: el tutor o tutora como mediador entre el centro 
y la familia facilita el intercambio  continuado y sistemático  de información,  a 
reajustar  actuaciones compartidas  sobre  aspectos individuales  de los 
alumnos... Se realizan a través de entrevistas o reuniones individuales y 
colectivas a lo largo del curso,   de forma sistemática al principio de curso, a 
final de cada trimestre y las que se consideren necesarias por iniciativa del 
tutor o tutora o de los padres. Su colaboración puede concretarse en las 
agendas escolares, en elaboración de material escolar... 

• Tutoría como coordinador del equipo docente: facilitando una actuación  
conjunta, informar sobre las características de cada alumno y  abordar  líneas 
básicas de comportamiento con el grupo. Se realizarán  a través de reuniones, 
entrevistas con los padres, en sesiones de evaluación, resolución de problemas 
concretos... 
 

6.2. 2.  Equipo de Orientación/ Equipo de Orientación y Apoyo. 

El Equipo de Orientación actúa como el segundo nivel de orientación;  
constituyendo el soporte técnico de la orientación educativa y psicopedagógica 
en las etapas de educación infantil y educación primaria en el colegio. 
De  carácter multidisciplinar, está compuesto por la orientadora, que es la 
coordinadora del equipo, la  profesora  de servicios a la comunidad,  y el 
profesorado  de apoyo y  otros profesionales de apoyo a la atención a la 
diversidad del alumnado (profesorado de pedagogía terapéutica, profesorado 
de audición y lenguaje, auxiliar técnico educativo, fisioterapeuta…). 
El equipo de orientación conducirá su actuación ejerciendo las siguientes 
funciones: 
- Favorecer los procesos de madurez del alumnado mediante la colaboración 
con las demás estructuras de la orientación, así como con el resto de la 
comunidad escolar, en el marco de los principios y valores constitucionales. 
- Prevenir las dificultades de aprendizaje, asistirlas y combatir el abandono 
escolar. 
- Colaborar con los equipos docentes bajo la coordinación de la jefatura de 
estudios en el ajuste de la respuesta educativa al alumnado, prestando 
asesoramiento psicopedagógico en la elaboración, desarrollo y evaluación de 
las medidas de atención a la diversidad que garanticen una respuesta 

educativa más personalizada y especializada. 
- Prestar asesoramiento psicopedagógico a los diferentes órganos de gobierno y 
de coordinación docente de los centros educativos. 
- Asegurar la continuidad educativa, impulsando el traspaso de información 
entre las diferentes etapas educativas. 
- Colaborar en el desarrollo de la innovación, investigación y experimentación 
como elementos que van a mejorarla calidad educativa. 
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- Contribuir a la adecuada interacción entre los distintos integrantes de la 
comunidad educativa, así como entre la comunidad educativa y su entorno, 
colaborando tanto en los procesos de organización, participación del alumnado 
y sus familias, como en la coordinación y el intercambio de información con 
otras instituciones. 
- Asesorar y colaborar con la Consejería competente en materia de educación y 
colaborar en el desarrollo de las políticas educativas que se determinen. 
- Cuantas otras sean establecidas por la Consejería competente en materia de 
educación. 
El  asesoramiento  por parte del Equipo de  Orientación  se realiza a nivel de 
profesorado: equipo directivo,  comisión de coordinación pedagógica, equipos 
docentes,  profesorado tutor, profesorado especialista,  profesorado de apoyo,  
profesionales de apoyo a la diversidad del alumnado… A nivel de alumnado: 
valoraciones, orientaciones, coordinaciones con otros servicios a los que 
asiste… A nivel de familias: detección,  indicaciones, orientaciones,  formación, 
derivaciones y coordinaciones  a otros servicios… 
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ANEXO I: PROPUESTA CURRICULAR 

A. OBJETIVOS DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y PERFIL 
DESCRIPTIVO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. ELEMENTOS 
RELEVANTES DE SU CONTEXTUALIZACIÓN 

 
Definición de los elementos curriculares en la LOMCE 

‹‹La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa, ha modificado el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, para definir el currículo como la regulación de los 
elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada 
una de las enseñanzas. El currículo estará integrado por los objetivos de cada 
enseñanza y etapa educativa; las competencias, o capacidades para activar y 
aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa 
educativa, para lograr la realización adecuada de actividades y la resolución 
eficaz de problemas complejos, los contenidos, o conjuntos de conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de 
cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias; la 
metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas 
docentes como la organización del trabajo de los docentes; los estándares y 
resultados de aprendizaje evaluables; y los criterios de evaluación del grado de 
adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de cada enseñanza 
y etapa educativa. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican 
en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las 
etapas educativas o los programas en que participe el alumnado››. 
El Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Primaria, contiene las siguientes definiciones 
de los elementos curriculares: 

 Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de 
enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas 
educativas. 

 Objetivos: referentes relativos a los logros que el alumno debe alcanzar al 
finalizar el proceso educativo, como resultado de las experiencias de 
enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 

 Competencias: 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. 

 Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa 

educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en 
asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en 
función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que 
participe el alumnado. 

 Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de 
evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que 
concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada 
asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar 
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el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el 
diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

 Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el 
aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el 
alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; 
responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. 

 Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y 
reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el 
logro de los objetivos planteados. 

 
Las competencias clave recogidas en la LOMCE tienen el siguiente enfoque 
en esta Propuesta curricular: 

 Comunicación lingüística. Implica la habilidad de expresar e interpretar 
conceptos, sentimientos y opiniones de forma oral y escrita, y de interactuar 

lingüísticamente de manera adecuada. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. Fortalecen la capacidad de aplicar el razonamiento matemático 
para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos, y desarrollan el 
pensamiento científico. 

 Competencia digital. Conlleva el uso creativo, crítico y seguro de las TIC 
para alcanzar objetivos relacionados con el aprendizaje, el uso del tiempo 
libre y la participación en la sociedad. 

 Aprender a aprender. Supone reflexionar y tomar conciencia del propio 
aprendizaje e identificar los conocimientos, las destrezas y las actitudes 
necesarios para iniciar, organizar y persistir en él. 

 Competencia social y cívica. Facilitan la interpretación de los fenómenos 
sociales, así como la interacción social conforme a normas basadas en el 
respeto y los principios democráticos. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Es la capacidad de 
transformar las ideas en actos de forma creativa e innovadora y de 
gestionar los recursos adecuados para alcanzar un objetivo. 

 Conciencia y expresiones culturales. Implica conocer, comprender y 
apreciar las manifestaciones culturales y artísticas, y expresarse 
creativamente a través de distintos medios. 

 
 
LOS OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA 

ETAPA  

COMPETENCIAS CLAVE 

CL CMCT CSC AA IE CD CEC 

a. Conocer y apreciar los valores y las 

normas de convivencia, aprender a 
obrar de acuerdo con ellos, prepararse 
para el ejercicio activo de la 
ciudadanía y respetar los derechos 

humanos, así como el pluralismo 
propio de una sociedad democrática. 

       

b. Desarrollar hábitos de trabajo 

individual y de equipo, de esfuerzo y 
de responsabilidad en el estudio, así 
como actitudes de confianza en sí 
mismo, sentido crítico, iniciativa 

personal, curiosidad, interés y 
creatividad en el aprendizaje, y 
espíritu emprendedor. 
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c. Adquirir habilidades para la 
prevención y para la resolución 
pacífica de conflictos, que les permitan 
desenvolverse con autonomía en el 

ámbito familiar y doméstico, así como 
en los grupos sociales con los que se 
relacionan. 

       

d. Conocer, comprender y respetar las 
diferentes culturas y las diferencias 
entre las personas, la igualdad de 

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

       

e. Conocer y utilizar de manera 
apropiada la lengua castellana y, si la 
hubiere, la lengua cooficial de la 
Comunidad Autónoma y desarrollar 

hábitos de lectura. 

       

f. Adquirir en, al menos, una lengua 
extranjera la competencia 

comunicativa básica que les permita 
expresar y comprender mensajes 
sencillos y desenvolverse en 
situaciones cotidianas. 

       

g. Desarrollar las competencias 
matemáticas básicas e iniciarse en la 

resolución de problemas que requieran 
la realización de operaciones 
elementales de cálculo, conocimientos 
geométricos y estimaciones, así como 

ser capaces de aplicarlos a las 
situaciones de su vida cotidiana. 

       

h. Conocer los aspectos fundamentales 

de las ciencias de la naturaleza, las 
ciencias sociales, la geografía, la 
historia y la cultura. 

       

i. Iniciarse en la utilización, para el 
aprendizaje, de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 

desarrollando un espíritu crítico ante 
los mensajes que reciben y elaboran. 

       

j. Utilizar diferentes representaciones y 

expresiones artísticas e iniciarse en la 
construcción de propuestas visuales y 
audiovisuales. 

       

k. Valorar la higiene y la salud, aceptar el 
propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias y utilizar la 

educación física y el deporte como 
medios para favorecer el desarrollo 
personal y social. 

       

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

       

m. Desarrollar sus capacidades afectivas 
en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con 
los demás, así como una actitud 
contraria a la violencia, a los prejuicios 
de cualquier tipo y a los estereotipos 

sexistas. 

       

n. Fomentar la educación vial y actitudes 
de respeto que incidan en la 

prevención de los accidentes de tráfico. 
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B. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS Y DIDÁCTICOS GENERALES 

‹‹En esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del 
alumnado, en la atención individualizada, en la prevención de las dificultades 
de aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan 
pronto como se detecten estas dificultades››. Extraído del artículo 9, Proceso de 
aprendizaje y atención individualizada, del Real Decreto 126/2014, de 28 de 
febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria.  
En relación con lo anterior, el enfoque metodológico que orienta el desarrollo 
de esta Propuesta curricular tiene como objetivos los siguientes:  

* Sistematizar diferentes vías que faciliten la reflexión sobre el proceso 
de enseñanza y de aprendizaje.  
* Ofrecer un abanico variado y riguroso de contextos educativos que se 
ajusten a cada necesidad del aula y permitan adaptaciones ágiles y 

eficaces.  
La metodología didáctica será fundamentalmente comunicativa, activa y 
participativa, y dirigida al logro de los objetivos, especialmente en aquellos 
aspectos más directamente relacionados con las competencias clave: 

- Requiere implicar activamente al estudiante en procesos de búsqueda, 
estudio, experimentación, reflexión, aplicación y comunicación del 
conocimiento. 
- Entender el sentido de lo que aprenden, vinculado a la realidad 
cotidiana y plantearlos de un modo atractivo como desafío intelectual. 
Favorecer la capacidad de aprender por si mismos y en el trabajo en 
equipo. 
- El desarrollo de las competencias fundamentales requiere focalizar en 
las situaciones reales y proponer actividades auténticas; problemas 
actuales en contextos reales. 

Es necesario puntualizar que, independientemente de los elementos 
expresados a continuación, la Propuesta queda abierta para que se pueda 
completar a medida que avance el desarrollo de la programación.  
El enfoque metodológico que recoge esta Propuesta curricular se organiza en 
tres grandes bloques:  

-  Modelos metodológicos. Se refieren a los diferentes contextos de 
enseñanza-aprendizaje que se pueden dar en el aula. No son 
excluyentes entre sí, pues, en un mismo escenario, se pueden dar 
simultáneamente dos o más de ellos, para complementar y enriquecer 
la experiencia educativa.  
-  Principios metodológicos. Se pueden definir como el conjunto de 
condiciones que marcan la dirección que deben seguir las actividades 
para obtener el mayor rendimiento posible de cada tarea. Como en el 
caso anterior, los elementos que forman parte de este bloque se 
complementan y pueden convivir en gran parte de las actividades.  

- Agrupamiento. Es un valor metodológico fundamental, que enriquece 
el desarrollo de las tareas. Permite que los alumnos aprendan a 
flexibilizar sus procesos de trabajo y a asumir responsabilidades 
personales y grupales, en función del tipo de tarea, del grupo que la 
esté realizando y de los objetivos, finales o parciales que persigan. 
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La siguiente tabla ofrece un resumen  
del enfoque metodológico de la Propuesta curricular 

MODELOS 
METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS 
METODOLÓGICOS 

AGRUPAMIENTO 

 Modelo 

discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y 

experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Distribución por parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 
 

C. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL 
ALUMNADO. 
 

La evaluación en Educación Primaria se debe apoyar en los siguientes 
aspectos: 

 Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 
curriculares que son las referencias para la evaluación del grado de 
adquisición de las competencias y de los objetivos curriculares. 

 La evaluación será continua y global en el conjunto de las áreas. 

 La evaluación continua permitirá detectar si el progreso de un 
alumno o alumna no es adecuado y establecer medidas de refuerzo 
educativo, dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 
imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

 Se evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos 
de enseñanza y la práctica docente, para lo que establecerán 
indicadores de logro en las programaciones docentes. 

 Las condiciones de realización de todas las evaluaciones deben estar 
adaptadas a las necesidades del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo. 

El sistema de evaluación está integrado por distintos instrumentos: 
Pruebas de evaluación que deben resolver los alumnos. 
 La evaluación permite controlar el proceso de enseñanza efectuando 
una comprobación permanente del nivel de adquisición de los 
estándares de aprendizaje. 

 Pruebas de evaluación por competencias: estas pruebas existen para 
cada unidad didáctica o grupo de unidades afines y se refieren, 
fundamentalmente, a la competencia o competencias más 
relacionadas con cada área. 

 Pruebas de evaluación por contenidos: evalúan los procesos 
cognitivos y el progreso en el aprendizaje.  
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 Evaluación inicial. Es una prueba destinada a realizar una 
evaluación de la situación de partida de los alumnos al iniciar el 
curso. 

 Evaluación de unidades didácticas. Se utilizan para evaluar los 
contenidos de las unidades didácticas. 

 Evaluaciones trimestrales. Se utilizan para evaluar los 
contenidos más relevantes de cada trimestre. 

 Evaluación final. Permite realizar una valoración global del 
aprendizaje al finalizar el curso. 

 
 

Documentos para  
la recogida, sistematización y objetivación de los resultados 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS  
Y ESTRATEGIAS PARA LA 

EVALUACIÓN 

SISTEMA DE 

CALIFICACIÓN 

1. Análisis y valoración 
de tareas especialmente 
creadas para la 
evaluación. 
2. Valoración cuantitativa 
del avance individual 
(calificaciones). 
3. Observación directa y 
valoración del trabajo 
diario. 
4. Valoración cualitativa 
del avance individual, 
aptitud, interés, 
comportamiento 
(anotaciones y 
puntualizaciones). 
 

Observación directa de 
procedimientos y 
actitudes. 
Registro anecdótico 
(acciones no previsibles) 
Listas de asistencia. 
Tablas para la recogida 
de las observaciones y 
anotaciones. 

Revisión de tareas: 
Análisis del cuaderno de 
clase. 
Análisis de producciones. 
Tablas para la recogida 
de los resultados del 
trabajo diario de los 
alumnos 

Pruebas específicas: 
Los exámenes (orales o 
escritos):  
   - Pruebas de 
composición  
   - Pruebas objetivas. 
Tablas para la recogida de 
las calificaciones de las 
pruebas de evaluación. 

Autoevaluación. 
Coevaluación. 
 

Las pruebas de 
evaluación podrán 
constar de diferente 
número de actividades y 
cada una de ellas se 
valorará dependiendo del 
número total de 
actividades y de si la 
resolución ha sido 
correcta o parcialmente. 
En todo caso la 
calificación máxima de la 
prueba será de 10 
puntos. 
El porcentaje de 
calificación que 
corresponda a cada uno 
de los procedimientos de 

evaluación va a depender 
de las características 
particulares de cada 
grupo, nivel, área, edad… 
Cada profesor concretará 
estos datos en la 
programación de aula. 

 
 

D. CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

El Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Primaria, indica lo siguiente en relación con 
la promoción de alumnos: 

‹‹El alumno o alumna accederá al curso o etapa siguiente siempre que 
se considere que ha logrado los objetivos de la etapa o los que 
correspondan al curso realizado, y que ha alcanzado el grado de 
adquisición de las competencias correspondientes. De no ser así, podrá 
repetir una sola vez durante la etapa, con un plan específico de refuerzo 
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o recuperación y apoyo, que será organizado por los centros docentes de 
acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas. 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. 
El equipo docente adoptará las decisiones correspondientes sobre la 
promoción del alumnado tomando especialmente en consideración la 
información y el criterio del profesor tutor. Se atenderá especialmente a 
los resultados de las evaluaciones individualizadas de tercer curso de 
Educación Primaria y final de Educación Primaria››. 

En relación con lo anterior, las referencias que permitirán valorar el nivel de 
adquisición de las competencias por parte de los alumnos quedan 
establecidas, según esta Propuesta curricular, por los criterios de evaluación 
curriculares y los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

E. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
 
Según la Orden de 05/08/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regulan la organización y la evaluación en la 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
[2014/10617]: 

La evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente deberá 
incluir, al menos, los siguientes aspectos generales: 

a) Funcionamiento de los órganos de coordinación docente. 
b) Relaciones entre profesorado y alumnado. 
c) Ambiente y clima de trabajo en las aulas. 
d) Organización del aula y aprovechamiento de los recursos. 
e) Colaboración con los padres, madres o tutores legales. 

Funcionamiento de los órganos de coordinación docente. 
Órganos de coordinación docente: 
a) Tutoría. 
b) Equipo docente. 
c) Equipo de nivel. 
d) Comisión de Coordinación Pedagógica. 
e) Equipo de orientación y apoyo. 

Los tutores continuarán con el mismo grupo de alumnos dos cursos 
académicos. En todo caso, se garantizará que el tutor permanece con el mismo 
grupo de alumnos en quinto y sexto cursos. 
La evaluación de los órganos de coordinación docente se realizará a lo largo 
del curso y se reflejará en la memoria final de curso, para ello se tendrá en 
cuenta las actas de las distintas reuniones recogidas por la jefatura de 

estudios. 
Las funciones de cada uno de los órganos vienen definidas en la legislación 
vigente y por lo tanto se evaluará su cumplimiento. 

Relaciones entre profesorado y alumnado. 
El aula es, sin duda, el medio fundamental donde el docente despliega sus 
recursos personales y didácticos para cumplir con su labor, que tiene como eje 
medular la relación con el alumno.  
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Por su condición de tal, al profesor le compete marcar el inicio, la dinámica y 
la continuidad de la relación. En primer lugar, porque es a él a quien 
corresponde generar el clima apropiado en el aula que garantice la fluidez de 
las relaciones con los alumnos. En este sentido, tiene en sus manos la 
posibilidad de fomentar un ambiente rico en situaciones de crecimiento o, por 
defecto, un ambiente lo suficientemente tenso e incómodo que termine 
frenando la expresión de las particularidades, de las iniciativas y de la 
participación en los alumnos. 
En segundo lugar, porque para promover un clima apropiado dentro del aula 
conviene recordar con García Morante que “la ejemplaridad constituye un 
elemento esencial en la profesión del magisterio. En las otras profesiones no 
hay ejemplaridad, sino pura y simple eficiencia. En cambio, en el docente la 
eficiencia de la misma profesión viene condicionada por la ejemplaridad, 
porque la acción del docente sobre el educando no se cumpliría correctamente 
si el educando -que es sujeto percipiente- descubriera en el docente los 
mismos defectos o vicios contra los cuales el docente predica”. 
En tercer lugar, porque la construcción de un ambiente apropiado y cálido 
dentro del aula reclama que el docente no enajene su responsabilidad en el 
control y manejo de la disciplina. Los brotes de indisciplina exigen una rápida 
respuesta pues atentan contra el desarrollo eficiente de una clase.  Un 
ambiente cálido y exigente a la vez se construye: 
Con reglas claras y sanciones efectivamente impuestas. Tiene que existir 
objetividad y continuidad. Por lo tanto, las sanciones acordadas tienen que ser 
aplicadas. Por función, por ser testigo de excepción, y a mayor abundamiento 
porque los alumnos esperan que las reglas se cumplan, al docente le 
corresponde directamente el control disciplinario del aula. El docente debe 
velar y cuidar para que dentro del aula los elementos físicos y materiales estén 
armónicamente dispuestos, ordenados y limpios. De ese modo también se 
contribuye a la generación de un ambiente cálido y propenso al 
trabajo. Organizar eficazmente las actividades a realizar. 

 
Ambiente y clima de trabajo en las aulas. 
En términos generales, los climas escolares positivos o favorecedores del 
desarrollo personal son aquellos en que se facilita el aprendizaje de todos 
quienes lo integran; los miembros del sistema se sienten valorados y tienen la 
posibilidad de desarrollarse como personas, lo que se traduce en una 
sensación de bienestar general, sensación de confianza en las propias 
habilidades, creencia de la relevancia de lo que se aprende o en la forma en 
que se enseña, identificación con la institución, interacción positiva entre 
pares y con los demás actores. Los alumnos y las alumnas se sienten 
protegidos, acompañados, seguros y queridos.  
Otros estudios caracterizan las escuelas con clima social positivo como 
aquellas donde existe: 

• Conocimiento continuo, académico y social: el profesorado y el 
alumnado tienen condiciones que les permiten mejorar en forma 

significativa sus habilidades, conocimiento académico, social y 
personal. 
• Respeto: el profesorado y el alumnado tienen la sensación de que 
prevalece una atmósfera de respeto mutuo en la escuela 
• Confianza: se cree que lo que el otro hace está bien y lo que dice es 
verdad. 
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• Moral alta: el profesorado y el alumnado se sienten bien con lo que 
sucede en la escuela. Hay deseos de cumplir con las tareas asignadas y 
las personas tienen autodisciplina. 
• Cohesión: la escuela ejerce un alto nivel de atracción sobre sus 
miembros, prevaleciendo un espíritu de cuerpo y sentido de pertenencia 
al sistema. 
• Oportunidad de input: los miembros de la institución tienen la 
posibilidad de involucrarse en las decisiones de la escuela en la medida 
en que aportan ideas y estas son tomadas en cuenta. 
• Renovación: la escuela es capaz de crecer, desarrollarse y cambiar. 
• Cuidado: existe una atmósfera de tipo familiar, en que los maestros se 
preocupan y se focalizan en las necesidades del alumnado junto con 
trabajar de manera cooperativa en el marco de una organización bien 
conducida. 

A lo anterior,  otros autores agregan:   

• Reconocimiento y valoración de las críticas y del castigo. 
• Ambiente físico apropiado. 
• Realización de actividades variadas y entretenidas. 
• Comunicación respetuosa: entre los actores del sistema educativo 
prevalece la tendencia a escucharse y valorarse mutuamente, una 
preocupación y sensibilidad por las necesidades de los demás, apoyo 
emocional y resolución de conflictos no violenta.  
• Cohesión en el cuerpo docente: espíritu de equipo en un medio de 
trabajo entusiasta, agradable, desafiante y con compromiso por 
desarrollar relaciones positivas con los padres y alumnos.  
 

Organización del aula y aprovechamiento de los recursos. 

Nuestro centro consta de un edificio, en el cual se imparten las etapas 
educativas de Educación Infantil y Primaria. En la planta baja del centro, 
están ubicadas las aulas de Educación Infantil, un aula de EP (antigua aula 
de psicomotricidad), aula de PT, departamento de orientación, aula de 
logopedia, aula TEA, despachos de dirección, aula de usos múltiples, aula de 
informática, biblioteca, sala de profesores, aula de música y baños para 
alumnos y profesores, en edificio adosado: el gimnasio. En la primera planta 
se encuentran ubicadas el resto de las aulas de Educación Primaria, aula de 
apoyo y baños y aseos para el profesoradco y el alumnado. Los horarios de las 
distintas dependencias quedan reflejados en el horario oficial del centro. Los 
medios materiales y espacios del centro solo podrán ser utilizados por los 
miembros de la Comunidad Educativa autorizados y para el desarrollo de 
actividades que guarden relación con la docencia. También podrán ser 
utilizados, con autorización del Consejo Escolar, por asociaciones sin ánimo 
de lucro. 
La organización de los espacios, recursos y materiales colectivos no será 
estática ni permanente sino que deberá adaptarse a las necesidades 

cambiantes del centro. 
Como material se entiende una serie de bienes entregados por la sociedad al 
Centro para que este pueda levar a cabo sus tareas de modo adecuado. Se 
velará por el mantenimiento del mismo, estando obligados aquellos que lo 
deterioren sin causa justificada a abonar el importe de daños, con 
independencia de otras sanciones que sobre ellos puedan recaer. En caso de 
no aparecer el responsable de tal acto, el costo del material deteriorado podrá 
recaer sobre el grupo. 
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Si en el transcurso de actividades lectivas, los alumnos y maestros tuvieran 
que utilizar o cambiar de sito algún material o mobiliario del Centro estas 
mismas personas estarán obligadas, al finalizar la actividad, a reintegrarlas a 
sus lugares de origen y cuidar los materiales y locales utilizados, dejándolos 
en perfecto estado. 
El material general estará centrado en el lugar que designe el Claustro de tal 
manera que los maestros/as puedan utilizar aquello que necesiten en cada 
momento. Una vez utilizado el material debe retornar a su lugar de origen 
quedando debidamente ordenado. 
La organización del aula la realizará cada tutor con la colaboración del equipo 
de nivel, teniendo en cuenta el grupo de alumnos (tanto el número como las 
individualidades), la luz exterior… e intentando crear y favorecer el mejor 
clima para el aprendizaje, que se irá cambiando según las necesidades. 
 

Colaboración con los padres, madres o tutores legales. 

Los padres deben implicarse en la educación de sus hijos tanto de una 
manera individual como colectiva. 

e.1. Participación individual 
La participación individual se basa en la relación entre los padres 
y el maestro o entre padres e hijos y puede tener las siguientes 
formas: 
- Tutorías: Son encuentros entre padres y maestros para llegar a 
acuerdos referentes a forma de trabajo y objetivos educacionales. 
- Entrevistas individuales: Pueden ser concertadas o informales, 
y se centran en problemas y aspectos concretos del niño. Los 
contactos informales van disminuyendo mientras el niño crece ya 
que se producen normalmente con el acompañamiento de este al 
centro educativo y decaen cuando se empieza a desplazar sólo al 
colegio.  
Por lo tanto, sería bueno incrementar las entrevistas 
concertadas con el maestro en la medida en que disminuyen los 
contactos informales, ya que esta relación es muy importante en 
la educación del niño. 
- La ayuda de los padres en el trabajo escolar: Es fundamental la 
colaboración de los padres en casa en las tareas escolares no 
tanto explicando temas o resolviendo dudas como controlando 
o supervisando el cumplimiento de las obligaciones escolares, 
pero nunca deben realizar la tarea que corresponde al hijo. 

e.2. Participación colectiva 
Otra manera de participación es la colectiva, en la que se tratan 
aspectos más generales, bien sean de la organización y gestión de 
los colegios o del proceso educativo. En este aspecto podemos 
destacar: 
- Los Consejos Escolares: Están centrados en la gestión del 
centro educativo. Los padres que participan en ellos representan 

a las familias y son elegidos mediante votación. 
- Las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos: Asociaciones 
que organizan actividades culturales, deportivas o festivas, y a 
las que todos los padres de los escolares pueden pertenecer. 
- Otras formas de participación: Como las reuniones de padres y 
madres, participación en actividades extraescolares, conferencias 
y charlas, etc 
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La implicación de los padres en la tarea educativa del colegio facilita los 
procesos de adaptación y aprendizaje del niño y tiene  una aportación positiva 
tanto en los padres como en los profesores.  
Para los profesores es una ayuda, ya que a través de la información que 
reciben de la familia pueden conocer mejor a los alumnos y mejorar su 
actuación docente. 
Cualquier tipo de participación de los padres en el centro está reglada en la 
legislación vigente y su evaluación se realizará por medio de las observaciones  
que se registren en al plan de convivencia y todo ello quedará reflejado en la 
memoria final de curso. 

 
PLAN DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

ELEMENTOS DEL 
PLAN 

INDICADORES 
PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

a) Organización y 
aprovechamiento de 
los recursos del centro 

a.1. Existencia de un 

procedimiento de utilización de 
los recursos bibliográficos, 

informáticos, audiovisuales y 
espaciales (aulas al margen). 

Comprobación de que los 

protocolos existen 

a.2. Seguimiento efectivo de los 
protocolos de utilización, sin que 
consten disfunciones. 

Ausencia de incidencias 

a.3. Aprovechamiento de los 
recursos por todos los maestros-
as de manera que los recursos 
señalados anteriormente se 
hayan utilizado al menos una vez 
cada curso. 

Memoria final de curso 

b) Relaciones  de 
convivencia entre la 
comunidad educativa 

b.1. Existencia de unas normas 
de aula  ajustadas a la norma 

marco. 

Memoria de los equipos de nivel. 

b.2. Existencia de un Plan de 
Convivencia ajustado a la norma 
marco. 

Comprobación de que dicho 
documento está redactado y 
aprobado por el CE 

b.3. Cumplimiento de los 
procedimientos señalados en 
ambos documentos. 

Constatación por parte de los 
implicados (profesorado, tutores, 
jefe de estudios, director, 
comisión de convivencia y consejo 
escolar) del seguimiento de los 
procedimientos a través de las 
Memorias de cada uno de ellos. 

c) Coordinación entre 
equipo directivo, 
claustro de profesores, 
equipos de nivel y 
tutores. 

c.1. Existencia de un PEC 
actualizado. 

Constatación de que existe el 
PEC. 

c.2. Ajuste de las programaciones 
didácticas al PEC. 

Memoria de los equipos de nivel. 

c.3. Cumplimiento de las 
Programaciones Didácticas 

Memoria de los equipos de nivel. 

d) Aplicación de los 
criterios de evaluación  

d.1. Cumplimiento de las 
Programaciones Didácticas 

Memoria de los equipos de nivel. 

e) Medidas de refuerzo 
y apoyo empleadas. 

e.1 Ajuste entre las necesidades 
de apoyo y refuerzo detectadas y 
las efectivamente llevadas a cabo 

Memoria de los equipos de nivel. 
Memoria del equipo de orientación 
y apoyos, 

f) Actividades de 
orientación educativa 
y profesional. 

f.1. Existencia de un POAP en la 
PGA 

Constatación de que el POAP está 
redactado cada año 

f.2. Cumplimiento de lo 
establecido en el POAP 

Memoria del DO y los 
departamentos didácticos. 
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g) Idoneidad de la 
metodología y los 

materiales 
curriculares y 
didácticos empleados. 

g.1. Consecución de las 
Competencias Básicas en el grado 
que se ha programado para cada 
curso 

Memoria de los departamentos 
Evaluación diagnóstica de 3º  y de 
6º 
 

g.2. Porcentaje de alumnos con 
evaluación positiva 

Actas de evaluación final 

h) Adecuación de las 
materias impartidas a 
las necesidades 
educativas de los 
alumnos. 

h.1. Existencia de actividades 
suficientes y variadas en cada 
una de las materias que aborden 
todos los contenidos de cada 
nivel. 

Modelo Regional de 
Autoevaluación 
Evaluaciones externas de la 
Inspección de Educación 

i) Regularidad y 
calidad de la relación 
con los padres o 
representantes legales. 

i.1. Programación de reuniones 
colectivas 

Constatación de su presencia en 
el PAT y efectiva realización 

i.2. Relación entre el número de 
entrevistas solicitadas y 
realizadas 

Comparación entre las solicitudes 
y las entrevistas realizadas. 
Memoria del Equipo de 
Orientación 
 

i.3. Satisfacción de las familias 
por la regularidad y calidad de la 
relación con el centro. 

Modelo Regional de 
Autoevaluación. 
Encuestas de elaboración propia. 

 
La evaluación de los procesos de enseñanza se completa con la evaluación de 
las programaciones didácticas, que deberá incluir, al menos, los siguientes 
aspectos: 

a) Análisis y valoración de resultados en las evaluaciones finales de 
curso, finales de etapa e individualizadas de tercer curso. 
b) Secuencia y temporalización de los contenidos. 
c) Adecuación de los estándares de aprendizaje evaluables e integración 
de las competencias clave. 
d) Estrategias e instrumentos de evaluación. 
e) Recursos y materiales didácticos. 
 

Desde una perspectiva amplia, la evaluación de la propia programación podría 
presentar tres momentos diferenciados. 
El primero de ellos nos invita, tras su planificación y previamente a su 
desarrollo y aplicación en unidades o proyectos de trabajo, a testear la 
inclusión, idoneidad y pertinencia de todos los elementos curriculares 
prescriptivos (ver ejemplo de ficha de evaluación de la programación 
didáctica). 
El segundo momento alude a la reorientación continua que la aplicación en el 
aula de la programación, puede aportar sobre los procesos de implementación. 
Instrumentos de evaluación como el cuaderno o diario del profesor y el registro 
anecdótico, aportarán consideraciones, juicios, sugerencias…, que luego serán 
objeto de una más profunda reflexión al final del proceso evaluador. Las 
opiniones del alumnado a través de sus autoevaluaciones o las puestas en 
común son también una referencia importante para una valoración más 
participativa y compartida del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Por último, será al final del proceso, tras la aplicación real de la programación, 
cuando tengamos una perspectiva más completa que se completará con los 
resultados de la evaluación del aprendizaje del alumnado. 
La conjunción de los tres momentos genera información fiable y válida 
suficiente para emitir juicios de valor que den soporte a la función formativa 
de la evaluación y permitan reconducir, tomar decisiones y mejorar las 
programaciones, sus procesos de aplicación y los resultados de su puesta en 
marcha. 
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Análisis y valoración de resultados en las evaluaciones finales de curso, 
finales de etapa e individualizadas de tercer curso. 

Artículo 15. Evaluación final y promoción.  
Al terminar el periodo lectivo del curso, el equipo docente realizará la 
evaluación final de los alumnos y alumnas del grupo. La evaluación 
final tiene un carácter sumativo de todo el proceso de evaluación 
continua y un carácter global de todo el conjunto de las áreas. 
Según se dispone en el artículo 11 del Decreto 54/2014, de 10 de julio, 
en la evaluación final, el equipo docente adoptará la decisión sobre la 
promoción de curso o de etapa del alumnado, mediante la valoración 
del logro de los objetivos y del grado adecuado de adquisición de las 
competencias clave. Su régimen de funcionamiento es el de un órgano 
colegiado, según se describe en el artículo 13.6. 
En la toma de decisiones, se tendrán en cuenta los resultados de las 
evaluaciones individualizadas de tercer curso y las evaluaciones finales 
de etapa, cuando proceda. 
Como medida excepcional, el alumnado podrá repetir una vez en la 
etapa. Los alumnos con necesidades educativas especiales podrán 
repetir una segunda vez, siempre que favorezca su integración 
socioeducativa. 
En la evaluación final, el equipo docente puede valorar la superación 
por el alumnado de áreas de cursos anteriores con calificación de 
insuficiente. 
Artículo 17. Evaluación individualizada y final de Educación Primaria. 
Las evaluaciones individualizadas y las finales de etapa se realizarán de 
acuerdo a lo que se establece en los artículos 20 y 21 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, modificados por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre , Para su aplicación en Castilla-La Mancha, las disposiciones 
anteriores han sido desarrolladas en el artículo 10 del Decreto 54/2014, 
de 10 de julio, en el que se regula la evaluación individualizada al 
terminar el tercer curso de la etapa, y la evaluación final para los 
alumnos que completen el sexto curso. 
La Consejería competente en materia de educación determinará las 
características generales de las pruebas de evaluación individualizada y 
la organización de los centros para su aplicación. 
Las evaluaciones finales de etapa se realizarán ateniéndose a la 
regulación sobre su organización y características, que establecerá el 
Ministerio con competencias en educación. 
En caso de resultados no adecuados, la aplicación de planes de mejora, 
individuales o colectivos, será responsabilidad tanto de los centros 
docentes, como de la Consejería competente en materia de educación. 

Asimismo, la Consejería reconocerá el esfuerzo y la actividad educativa 
de aquellos centros que, de una manera continuada, obtengan 
resultados de excelencia en estas evaluaciones. 
 

Secuencia y temporalización de los contenidos. 
. Criterios de evaluación de los contenidos/secuenciación: 

- ¿Se han tenido en cuenta los diferentes tipos de contenidos 
(conceptuales, procedimentales, valores/normas/actitudes)? 
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- ¿Los contenidos seleccionados posibilitan alcanzar los objetivos 
didácticos? 
- ¿Son funcionales? 
- ¿Están adecuados al desarrollo operatorio y al nivel cognitivo 
del alumno? 
- ¿Están secuenciados y seleccionados teniendo en cuenta los 
siguientes factores?: 

- El papel fundamental del contexto (realidad significativa). 
- La experiencia personal (conocimientos previos) 

- Tienen una significación lógica: coherencia interna dentro de la 
Programación Didáctica, la disciplina, la metodología... 
- Tienen una significación psicológica: enlazan los nuevos 
contenidos con lo que ya saben 
- La "zona de aprendizaje próximo". 
- Se articulan en torno a un epítome (idea eje) que engloba los 
contenidos. 
- Al secuenciar se da prioridad a un contenido, aunque se tengan 
en cuenta otros: 

- Que serán tratados en espiral en los otros cursos. 
- La relación entre las áreas curriculares: si hacen 
referencia a las distintas áreas. 
- Los bloques de contenidos. 
- Las enseñanzas transversales. 

- ¿Se parte de los siguientes aspectos?: 
- Lo más concreto para llegar a lo abstracto. 
- Lo más próximo a lo más lejano. 
- Lo general a lo particular. 

 
Adecuación de los estándares de aprendizaje evaluables e integración de 
las competencias clave. 

El Real Decreto de enseñanzas básicas de Educación Primaria y su 
posterior desarrollo en la Comunidad de Castilla La Mancha define los 
estándares de aprendizaje evaluables como especificaciones de los 
criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, 
y que concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer 
en cada asignatura. Además, el mismo Real Decreto establece las 
características que deben tener: deben ser observables, medibles y 
evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. 
El propio currículum define su utilidad: 
- Definir los resultados del aprendizaje. 
- Concretar lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer. 
Es decir, los estándares de aprendizaje evaluables son la referencia más 
concreta y objetiva del qué enseñar y del qué evaluar. Por otro lado, los 
estándares de aprendizaje evaluables están referidos a los criterios de 
evaluación; de cada criterio de evaluación se deducen una serie de 
estándares de aprendizaje evaluables. 
El uso de estándares de evaluación del alumnonado aporta a la práctica 
evaluativa del profesorado: 
- Promueve la incorporación de un lenguaje común a las prácticas de 

evaluación en el centro. 
- Fortalece el trabajo en equipo de los profesores y les permite 

experimentar un sistema de toma de decisiones compartidas, a 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/01/pdfs/BOE-A-2014-2222.pdf
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través de lo cual descubre que crear criterios comunes es una tarea 
compleja aunque siempre indispensable. 

- Facilita la adopción de un control de calidad de todo el proceso de 
evaluación del alumno. Los estándares proporcionan criterios de 
calidad para juzgar la evaluación, todo lo cual hace pensar a los 
profesores sobre cómo mejorar la evaluación que actualmente 
realizan con sus alumnos. 

- Estimula la mejora de la evaluación del alumno a medio y corto 
plazo, porque plantea una serie de pautas de acción que se pueden 
incorporar para cualificar el proceso. Algunas acciones no son tan 
inmediatas porque requieren la construcción de consensos y la 
negociación de criterios de actuación en los equipos docentes. 

- Mantiene el interés de los profesores por la autoevaluación y 
autobservación de las propias prácticas y el análisis de casos. 

 
Estrategias e instrumentos de evaluación: 

 
FINALIDAD MOMENTO  OBJETIVOS  DESICIONES A  

TOMAR  
CUANDO  
EVALUAR E 
INSTRUMENTOS 

DIAGNOSTICA  

¿Qué pasa?  

Inicial  *Identificar las 

características y 

conocimientos previos 
de los alumnos y 

alumnas (intereses, 

necesidades, 

expectativas, 

debilidades).  
*Identificar las 

características del 

contexto 

(posibilidades, 

limitaciones, 

necesidades, etc.)  
*Valorar la 

pertinencia, 

adecuación y 

viabilidad de la 

programación y de las 
actividades.  

*Admisión, 

orientación, 

establecimiento 
de grupos de 

aprendizaje.  

*Adaptación, 

ajuste e 

implementación 
del programa  

Al comienzo de 

una fase.  

 
*Evaluación 

inicial por 

áreas. 

FORMATIVA  

¿Qué está 

pasando?  

Continua  *Mejorar las 

posibilidades y 

procesos de 

aprendizaje de los 

alumnos y de las 

alumnas.  
*Dar información 

sobre su evolución y 

progreso.  

*Identificar los puntos 

críticos en el 
desarrollo de la 

programación.  

*Optimizar la 

programación en su 

desarrollo.  

*Adaptación de 

las actividades de 

enseñanza-

aprendizaje 

(tiempo, recursos, 

motivación, 
estrategias, rol, 

docente, etc.)  

 

Durante el 

aprendizaje  

 

*Ficha control 

de las 

programaciones. 
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SUMATIVA  
¿Qué pasó?  

Final  *Valorar la 
consecución de los 

objetivos así como los 

cambios producidos, 

previstos o no.  

*Verificar el valor de la 

programación de cara 
a satisfacer las 

necesidades previstas.  

*Promoción, 
certificación, 

reconsideración 

de los 

participantes.  

*Aceptación o 

rechazo. 

Al final de 
curso. 

 

*Análisis de los 

resultados en 

las 

evaluaciones. 
*Pruebas 

determinadas 

por la 

Administración. 

 
Recursos y materiales didácticos: 

Criterios de evaluación de los recursos materiales 
¿Tienen “significación lógica, es decir, tienen sentido para el alumnado? 

 ¿Son “reales”? 

¿Son atractivos y motivadores? 
¿Son variados? 
¿Son de fácil acceso y manejo? 
¿Están seleccionados de forma adecuada al grupo, al espacio, al tiempo, 
a la actividad, a los contenidos? 
 ¿Se describen los siguientes recursos?: 

Los que aporta el profesor 
Los que aporta el alumnado 

¿Está determinada su aplicación en las programaciones didácticas? 
¿Cuándo utilizarlos? 
¿En qué medida? 
¿Cómo? 
¿Dónde? 
La preparación previa 
Su evaluación 

3. En función de los resultados de estos dos bloques de evaluación, se 
valorará la conveniencia de modificar la Propuesta Curricular o las 
programaciones didácticas en alguno de sus apartados. 
4. La evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente se 
integrará en la Memoria Final Anual del curso escolar. 
 
Procedimiento para valorar el ajuste entre la programación y los 
resultados obtenidos: 

Hemos de señalar qué resultados son los que pretendemos obtener en 
nuestros alumnos con la docencia que llevamos a cabo en las diferentes áreas. 
No podemos valorar el ajuste en los términos que expresamos a continuación 
si no señalamos antes dónde queremos llegar. 
Tales resultados han de ser realistas (un 100% de aprobados es una utopía en 
muchas ocasiones), medibles (no es conveniente señalar expresiones como 
aceptable o excelente –salvo excepciones con alumnos que presenten alguna 
característica especial-, sino porcentajes) y, con el tiempo, comparables con 
los de cursos anteriores, a fin de obtener una tendencia. 
Recomendamos partir de los dos criterios generales que expresamos a 
continuación: 

 El ajuste o coherencia de nuestra programación y los elementos 
curriculares generales marcados en la normativa y en el Proyecto 
Educativo del Centro. En particular, deberemos contrastar si la 
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materia ha contribuido a alcanzar las Competencias Básicas 

observadas en los estándares de aprendizaje observables –CB- (para 
ello, en el Decreto de Currículo, en el anexo dedicado a cada materia, se 
especifica cómo contribuye esta a la consecución de las CB, por lo que 
debemos tenerlo siempre presente). A este respecto, formalmente ya se 
ajusta, pues hemos seguido los puntos previstos en la ley, así que 
deberemos abundar en el aspecto señalado. 

 Conseguir que la Programación haya sido 
Eficaz: que haya conseguido que los contenidos de nuestra materia se 
aprendan, (con los porcentajes u observaciones que hayamos previsto). 
Eficiente: que los resultados obtenidos sean causados por la aplicación 
de lo programado, no por la casualidad, las clases particulares o los 
conocimientos adquiridos en otras fuentes. Si vemos que algo sobra, 
quitémoslo; si falta, programemos eso para aplicarlo. 
Funcional o útil: que haya servido para lo que se diseñó. 
 

ESCALA DE OBSERVACIÓN PARA EL PROFESORADO 

 

Materia/Área impartida: Curso: 

Profesor/a: Fecha: 

Para valorar el ajuste entre la programación y los resultados obtenidos, el equipo de 

nivel ha diseñado este instrumento. Con tus aportaciones podemos mejorar el 

resultado del trabajo desarrollado. Para ello, te rogamos que valores, señalando con 

una X, de 1 a 4 –donde 1 es la calificación más baja y el 4 la más alta- los siguientes 

aspectos 

 1 2 3 4 

1. Has respetado la distribución temporal de los 

contenidos por evaluaciones. 

    

2. Has aplicado la metodología didáctica 

programada. 

    

3. Si has tenido en cuenta los conocimientos y 

aprendizajes básicos necesarios para aprobar la 

materia. 

    

4. Has aplicado los procedimientos e instrumentos 

de evaluación programados y te has ajustado a los 

criterios de calificación. 

    

5. Has aplicado medidas de atención a la diversidad 

a los alumnos que las han requerido. 

    

6. Has llevado a cabo las actividades de recuperación 
de materias pendientes de cursos anteriores según 

tu responsabilidad. 

    

7. Has llevado a efecto medidas de refuerzo educativo 

dirigidas a los alumnos que presentaban dificultades 
de aprendizaje.  

    

8. Has puesto en práctica medidas para estimular el 

interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 

expresarse correctamente. 

    

9. Has utilizado los materiales y recursos didácticos 

programados (en su caso, libros de texto de 

referencia). 
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10. Has realizado las actividades complementarias y 

extraescolares programadas. 

    

11. Has comprobado que los estándares de 

aprendizaje están adaptados al grupo de alumnos-as 
y comprobado que se consiguen las competencias 

clave. 

    

 
Si has contestado 1 ó 2 a alguna cuestión, señala qué causas, a tu juicio, han sido las 
responsables. 

Indica las características más positivas del trabajo desarrollado por ti este curso. 

Señala los aspectos que consideres que deberías mejorar en tu tarea para cursos 

sucesivos. 

 
 

F. MEDIDAS CURRICULARES Y ORGANIZATIVAS PARA LA ATENCIÓN A 
LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE LAS ADAPTACIONES. 

 
La respuesta educativa a la diversidad del alumnado de este centro va 
encaminada a considerar las diferentes potencialidades, capacidades, ritmos, 
estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones sociales, étnicas, 
de inmigración y de salud del alumnado. Pretende dar una respuesta 
adaptada, habilitadora y compensadora de las diferencias individuales del 
alumnado en el marco normalizado del centro y de la comunidad educativa 
con la finalidad de favorecer el logro de las competencias básicas y los 
objetivos de la escolaridad obligatoria. 
La respuesta  a  la diversidad    del alumnado del centro se realizará en el 
marco legislativo vigente de referencia: 
          -  La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de  Educación.  

- Ley  Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa (LOMCE), que plantea leves modificaciones a la anterior,  haciendo 
referencia a los mismos principios. 
           - La Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, 
que establece en el marco de sus principios de calidad de la educación, y en el 
marco de la escuela inclusiva   contemplar la diversidad del alumnado como 
una ocasión para el enriquecimiento mutuo, y la equidad e igualdad de 
oportunidades como el sustento del desarrollo de las capacidades y 
competencias básicas de todas y cada una de las personas.  
           - Decreto 85/2018, de 20 de noviembre,  que regula la inclusión 
educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Resolución de 26/01/2019, de la Dirección General de Programas, 
Atención a la Diversidad y Formación Profesional, por la que se regula la 
escolarización de alumnado que requiere medidas individualizadas y 
extraordinarias de inclusión educativa. 

- La normativa que la Consejería de Educación, Cultura y Deportes vaya 
estableciendo  respecto a este apartado. 
 
F.1. Medidas curriculares y organizativas para la atención a la diversidad del 
alumnado. 
La respuesta educativa a la diversidad del alumnado de este centro va 
encaminada a considerar las diferentes capacidades, ritmos, estilos de 
aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones sociales, étnicas, de 
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inmigración y de salud del alumnado. Pretende dar una respuesta adaptada, 
habilitadora y compensadora de las diferencias individuales del alumnado en 
el marco normalizado del centro y de la comunidad educativa con la finalidad 
de favorecer el logro de las competencias básicas y los objetivos de la 
escolaridad obligatoria. 

  
F.1.1. Principios que fundamentan  la respuesta a la diversidad  del 
alumnado. 

- La búsqueda de la calidad y excelencia, la equidad  e igualdad  de 
oportunidades,  la inclusión, la normalización, la igualdad entre géneros, la 
compensación educativa y la participación  y  cooperación  de  todos los 
sectores de la comunidad educativa. 
- La respuesta educativa a la diversidad del alumnado  se articulará desde un 
enfoque preventivo y de atención temprana a las necesidades específicas de 
apoyo, así como la identificación, valoración, personalización y orientación de 
las metodologías de enseñanza-aprendizaje más acordes para el desarrollo 
integral del alumnado, dentro de una orientación educativa. 
 
F.1.2. Actuación del centro  ante la diversidad del alumnado. 

- El centro educativo será el marco de referencia de la intervención educativa 
partiendo del proyecto educativo,  de las programaciones didácticas, de las 
memorias anuales, de los servicios de asesoramiento de apoyo especializado y 
de las aportaciones de las familias, siempre cumpliendo las normas de 
convivencia, organización y funcionamiento de centro. 
- La respuesta a la diversidad del alumnado y la orientación educativa,  
incluirá en la Programación General Anual de cada curso los objetivos 
generales, las actuaciones,  procedimientos, responsables, recursos y 
temporalización de su puesta en práctica; así como la evaluación. 
- El centro educativo, en la toma de decisiones en la respuesta a la diversidad 
del alumnado priorizará las medidas con carácter normalizador y general. Las 
medidas educativas extraordinarias sólo se adoptarán cuando se hayan 
agotado las provisiones anteriores y no existan otras alternativas, debiendo 
justificarse ante el Servicio Periférico pertinente de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes.  
- En el centro,  la respuesta educativa  a cada alumno  será  un continuo de 
actuaciones flexibles en los diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje. 
- La orientación educativa y en especial relevancia la tutoría serán elementos 
fundamentales que garanticen la respuesta educativa más ajustada a las 
características  personales del alumnado. 
 
F.1.3. Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

Se considera alumno con necesidad específica de apoyo educativo, el que 
requiere una respuesta educativa diferente a la ordinaria,  y determinados 
apoyos y provisiones educativas, por un período de escolarización o a lo largo 
de ella por presentar: 
- Necesidades educativas especiales (por discapacidad o trastorno grave de 
conducta). 
- Dificultades específicas de aprendizaje. 
- Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. 
- Altas capacidades intelectuales. 
- Incorporación tardía al sistema educativo.  
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- Condiciones personales o historia escolar que conlleven desventaja 
educativa. 
Esta conceptualización  es matizada con la  clasificación en Delphos de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes de esta comunidad autónoma  y  
por la Guía de Escolarización  establecida cada curso académico  por los 
Servicios Periféricos de Ciudad Real de la Consejería (Servicio de Inspección 
Educativa y Servicio de Orientación Educativa y Profesional).  
 
F.1.4. Compensación de desigualdades en educación. 

El centro, el equipo directivo y los docentes realizarán actuaciones  de carácter 
compensador para que el alumnado con dificultades especiales (medio social 
desfavorecido, hospitalización,  convalecencia en domicilio, situaciones  de 
medidas de atención y tutela, por escolarización irregular y absentismo y 
riesgo de abandono temprano) alcance los objetivos  de la educación. 
 
F.1.5.Medidas de  atención especializada y gestión de la diversidad. 

F.1.5.1.Actuaciones preventivas y detección temprana. 
- El centro contempla las actuaciones que las Consejerías competentes en 

educación, sanidad y asuntos sociales y entidades locales consideren, en lo 
que respecta a la prevención, detección temprana e intervención con el 
alumnado  que lo requiera. 
      - El centro participará en las actuaciones que la Consejería considere en lo 
que respecta a programas preventivos y de recuperación en educación infantil 
y primaria   para mejorar los aprendizajes instrumentales del alumnado. 
      - El centro realizará lo antes posible la identificación y evaluación de las 
necesidades educativas del alumnado que presenta necesidades educativas 
específicas de apoyo educativo. 
 

F.1.5.2. Identificación y evaluación de las necesidades educativas del 
alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo. 
Cuando el profesor tutor o la profesora tutora detecte un desajuste a nivel 
académico y/o personal de un alumno, mediante una valoración inicial en las 
situaciones de enseñanza-aprendizaje en el grupo-clase y contraste de forma 
coordinada con el resto del equipo docente   las dificultades y niveles de 
competencia curricular, decidirá sobre las medidas educativas a contemplar 
para responder a esas necesidades. Si adoptadas medidas generales y/o 
medidas ordinarias de apoyo o refuerzo educativo no resuelven las dificultades 
del alumno, el profesor tutor (con consentimiento de los padres y conocimiento 
de la jefatura de estudios) puede derivar a la estructura de orientación 
educativa  para valoración psicopedagógica del alumno y valorar otras posibles 
propuestas de intervención. 
La evaluación psicopedagógica es un proceso de recogida, análisis y valoración 
de la información relevante sobre los diferentes elementos que intervienen en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje, con la finalidad de: identificar  las 

necesidades educativas de los alumnos que presentan desajustes en su 
desarrollo personal y/o académico; y fundamentar y concretar las decisiones 
respecto a la propuesta curricular y al tipo de medidas o ayudas que puedan 
precisar para el progreso en el desarrollo  personal, intelectual, social y 
emocional así como las adquisición de las competencias básicas. Debe 
realizarse en base  a la interacción del alumno con los contenidos y materiales 
de aprendizaje, con el profesor, con sus compañeros en el contexto escolar y 
con la familia.  
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La evaluación psicopedagógica es competencia del equipo de orientación 
educativa que contará con la participación del profesor tutor, del conjunto de 
profesorado que atiende al alumno, de la familia y, en su caso, de otros 
profesionales. 
La escolarización del alumnado que presenta necesidades educativas 
especiales requerirá la emisión de un dictamen de escolarización para indicar 
la modalidad de escolarización. 
 

F.1.5.3.  Medidas de atención especializada. 
- Medidas generales. 
El colegio adoptará las medidas generales  que provengan de las  instituciones  
estatales o autonómicas,  o de decisiones  acordadas  en el centro que ofrezcan  
una educación común a todo el alumnado y una respuesta  a los diferentes 
niveles de competencia curricular, ritmos o estilos de aprendizaje y 
motivaciones, que sean de aplicación común a todo el alumnado del centro. 
Se incluyen en este tipo de medidas: la distribución equilibrada del alumnado 
con necesidad específica de apoyo educativo, la adaptación de los materiales 
curriculares al entorno, el desarrollo  en coordinación con otras instituciones 
de actuaciones sobre la disminución del absentismo escolar, la posibilidad de 
que el alumno permanezca un año más en un nivel o etapa, el desarrollo de 
programas de aprendizaje de la lengua para el alumnado que la desconoce...  y 
cuantas otras que propicien la calidad de la educación para todo el alumnado. 

- Medidas ordinarias de apoyo y refuerzo educativo. 
El colegio adoptará medidas que posibiliten una atención individualizada en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje, sin modificación alguna de objetivos y 
criterios de evaluación propios de Educación Infantil y Primaria. 
Se incluyen en este tipo: grupos de aprendizaje para la recuperación de áreas 
instrumentales, agrupamientos flexibles que respondan a los diversos ritmos, 
estilos, amplitud y profundidad de los aprendizajes en el alumnado, grupos de 
profundización o enriquecimiento en contenidos específicos en las áreas que el  
alumnado precise, grupos específicos  para el aprendizaje de la lengua 
castellana por parte del alumnado inmigrante o refugiado con 
desconocimiento del idioma... y otras medidas que el centro organice para dar 
respuesta a las necesidades del alumnado. 

- Medidas extraordinarias. 
Se adoptarán medidas que respondan a las diferencias individuales del 
alumnado, especialmente a aquel con necesidades educativas específicas de 
apoyo educativo que conlleve modificaciones significativas  del currículo 
ordinario y/o supongan cambios esenciales en los elementos básicos del 
currículo (objetivos, contenidos, o incluso competencias, metodología, 
evaluación) y en elementos de acceso al currículo o en la modalidad de 
escolarización. 
Estas medidas se aplicarán según el perfil de las necesidades educativas del 
alumnado, mediante la toma de decisiones del equipo docente, basadas en las 

conclusiones del informe de la evaluación psicopedagógica y dictamen de 
escolarización. Este tipo de medidas  deben ser revisadas trimestralmente por 
los profesores implicados. 

. Adaptaciones curriculares: son los  planes de actuación o 
instrumentos de gestión de las medidas extraordinarias de las áreas afectas;  
son los  programas educativos personalizados con un nivel de concreción 
curricular que desarrolla  competencias básicas en el ámbito de la autonomía 
personal y conductas adaptativas; realizadas por los profesionales implicados,  
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y  conocidas   por el profesor tutor como coordinador de estas medidas; y en 
coordinación con la familia de cada alumno. 

 
 . Medidas de flexibilización curricular o aceleración para alumnado de 
altas capacidades: con carácter excepcional se podrá autorizar la 
flexibilización del período de escolarización obligatoria del alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo asociado a condiciones personales de 
altas capacidades en las condiciones, requisitos y procedimiento que establece 
la administración.  
 

F.1.5.4. Criterios para la planificación y gestión de la respuesta a la 
diversidad del alumnado. 
Basados fundamentalmente en la Resolución 08/07/2002 de la DGCPE.  
       -  El desarrollo de las medidas ordinarias de apoyo y refuerzo educativo 
corresponde  en general a todo el profesorado del centro;   el desarrollo de las 
medidas extraordinarias se  realizará además  del profesorado   las  áreas 
curriculares, y según el caso al profesorado especialista en pedagogía 
terapéutica (del aula de alumnado con trastorno del espectro autista,  el que  
preferentemente atiende al alumnado con dificultades de origen motor, o el 
que atiende al resto de necesidades educativas especiales);  o/y profesorado  
de audición y lenguaje (del aula  de alumnado del espectro autista, o el que 
atiende al resto de alumnado con necesidades  de audición y lenguaje), así 
como las auxiliares técnicos educativos y fisioterapeuta.  
      - La jefatura de estudios en colaboración con los responsables de la 
orientación educativa organizará la respuesta para la diversidad del alumnado 
garantizando la estabilidad y relevancia de los tiempos de apoyo, la viabilidad 
y funcionalidad de los grupos y la normalización de los distintos elementos del 
currículo. 
      - La planificación y organización  estará basada en la combinación óptima 
de recursos personales y materiales con criterios pedagógicos en relación a las 
necesidades educativas específicas de cada alumno  y al tipo de medida 
especializada que requiere:  equidad proporcionada a la significatividad de sus 
necesidades educativas y las posibles medidas a adoptar (especialidad del 
profesorado, número de sesiones, modalidad de apoyos: dentro-fuera, 
individual-compartida,..), flexibilidad consensuada, referencias horarias 
estables combinando  franjas horarias de mayor y menor receptividad en los 
procesos enseñanza-aprendizaje... 
      - Las áreas curriculares de carácter instrumental, Lengua Castellana y 
Literatura y Matemáticas   serán  referentes prioritarios respecto a otras áreas 
curriculares,  en las intervenciones de procesos enseñanza-aprendizaje,  en la 
organización de horarios... 
      - En el caso de agrupamientos  de alumnos con necesidades específicas de 
apoyo educativo, se utilizarán  criterios con los siguientes indicadores de 
homogeneidad y según el caso: por nivel de competencia,  por nivel 
madurativo, por motivación, por ritmo de aprendizaje, por nivel de interacción 

con los del grupo... 
 

G.1.5.5. Consideraciones específicas en la respuesta educativa al alumnado 
con trastorno del espectro  autista. 
La  respuesta  educativa   a  los  alumnos  con  trastorno  de  espectro  autista 
se realizará desde el Aula Abierta Especializada para el alumnado con 
trastorno  de espectro autista y fundamentalmente en referencia a la orden   
específica  de 11/04/2014 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes  
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El objetivo es conseguir de forma específica  los principios de normalización e 
inclusión en el colegio con este alumnado. 
La organización y funcionamiento de esta aula tendrá las siguientes 
consideraciones y  objetivos específicos: 
- Desarrollar en este alumnado estrategias de comunicación, verbales y no 
verbales, que les posibilite expresar necesidades, emociones y deseos. 
- Proporcionar aprendizajes funcionales que le permitan desenvolverse con 
autonomía en situaciones de la vida diaria. 
- Participar de forma activa en situaciones  normalizadas del entorno escolar, 
social y familiar. 
- Desarrollar capacidades y aprendizajes académicos, con el empleo de una 
metodología muy ajustada a sus características cognitivas, comunicativas y 
sociales y la utilización de recursos y material didáctico específico. 
El alumnado con trastornos de espectro autista estará adscrito al grupo del 
curso al que pertenece y en el que está matriculado. 
La conceptualización  de  aula abierta especializada, es el de aula integrada en 
el conjunto de aulas del colegio y complementaria  del aula ordinaria de 
referencia  en la que  este alumnado  permanecerá  con el resto del alumnado 
en el desarrollo de las diferentes actividades escolar  en la medida que lo 
permitan  sus necesidades educativas especiales. 
Cuando el alumnado vaya adquiriendo mayor grado de conocimientos y 
autonomía, ampliará el grado de conocimiento y  autonomía de cada alumno o 
alumna. Y en la medida que vaya adquiriendo mayor a grado de conocimientos 
y autonomía ampliará su horario con el resto  del alumnado de su grupo. 
Esta aula será atendida por un profesor o profesora especialista  en pedagogía 
terapéutica que coordinará su funcionamiento, un profesor o profesora  en 
audición y lenguaje y el perfil de auxiliar técnico educativo. El equipo de 
orientación coordinará las actuaciones de organización del aula, en 
cooperación con el equipo directivo. 
Cada alumno tendrá una adaptación curricular cada curso. y su evaluación 
coincidirá con las evaluaciones previstas para el resto del alumnado, 
realizándose como con el resto del alumnado de necesidades educativas 
especiales…  
En general se priorizarán la competencia de comunicación lingüística y la 
competencia social y cívica  ante las demás con la finalidad de procurarles un 
desarrollo de sus habilidades adaptativas  (comunicación, interacción con el 
entorno, autocuidado, movilidad, reacción emocional…) en el desenvolvimiento 
cotidiano  sin  dejar las demás competencias a priorizar; así como los objetivos 
y contenidos funcionales. 
Los aspectos metodológicos  serán específicos  para abordar lo mejor posible 
las necesidades educativas de este alumnado y serán los relacionados con la 
priorización del canal visual, estructuración y organización del espacio y del 
tiempo, anticipación, sistemas alternativos y aumentativos de comunicación… 
Se requerirán materiales específicos, se planificarán los horarios de forma 
equilibrada con respecto al número de sesiones  en relación a los  

profesionales que intervienen en el proceso educativo, se matizará la 
modalidad de apoyo (dentro-fuera, individual-colectivo…). 
El centro se organizará siguiendo los sistemas de estructuración ambiental, 
mediante claves visuales para facilitar la autonomía y los aprendizajes de este 
alumnado. 
La evaluación en general, se realizará a lo indicado en el apartado de la 
evaluación de alumnos con barreras para el aprendizaje, la participación y la 
inclusión. 
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Esta aula tendrá en consideración las aportaciones de las asociaciones o 
instituciones que intervengan con estos alumnos; así como la aportación de 
sus padres. 

F.2. Procedimiento de elaboración  y evaluación de las adaptaciones. 
El procedimiento en la elaboración y evaluación de las adaptaciones 
curriculares está regulado básicamente por la Orden EDU/849/2010, de 18 
de marzo,  de ordenación de la educación del alumnado con necesidad de 
apoyo educativo, del Decreto 66/2013 de 03/09 que regula la atención 
especializada y orientación educativa del alumnado y la Orden de 05/08/2014 
que regula la organización y evaluación en EP. 
Por lo que el procedimiento respecto a las adaptaciones curriculares tendrá en 
general las siguientes consideraciones: 
- El profesorado que atienda al alumnado que requiera adaptación curricular 
realizará  las adaptaciones del currículo pertinentes para que el alumno o 
alumna alcance el máximo desarrollo de sus capacidades y objetivos. 
- El proceso de elaboración, desarrollo y seguimiento de las adaptaciones 
curriculares estará coordinado por el profesor tutor o profesora tutora, con el 
asesoramiento y apoyo del equipo de orientación educativa definiendo las 
líneas generales de actuaciones. Todo el profesorado que atiende al alumno se 
corresponsabilizará en este proceso. 
- La elaboración de la adaptación curricular partirá de las necesidades 
educativas del alumno, de su nivel de competencia curricular, del currículo 
ordinario, de las programaciones didácticas, del contexto educativo. 
 - Las adaptaciones curriculares incluirán los datos de identificación del 
alumno,  datos significativos,  necesidades educativas... la adecuación de los 
elementos del currículo (competencias, objetivos, contenidos, criterios de 
evaluación, estándares de evaluación de las áreas adaptadas), las medidas 
organizativas del centro, los recursos y apoyos, las estrategias didácticas... 
- El tutor coordinará la elaboración de este documento. Le corresponderá al 
tutor elaborar los aspectos generales  y comunes así como la coordinación de 
la línea de adaptaciones de las diferentes áreas.  
- Cada profesor  realizará  las adaptaciones curriculares del área que imparta. 
- Las adaptaciones curriculares se aplicarán preferentemente dentro del grupo 
de clase y, en aquellos casos en los que no sea posible, fuera de este. 
- La aplicación de las adaptaciones curriculares será responsabilidad del 
profesor o profesora del área correspondiente, pudiendo contar con la 
colaboración de otros profesionales que participan en la atención al alumnado 
y con el asesoramiento de los servicios de orientación. 
- Las adaptaciones curriculares estarán sujetas a un proceso de seguimiento 
continuado y de revisión periódica, así como de modificación en caso 
necesario. 
- La evaluación de las áreas será responsabilidad  del profesorado que las 
imparte,  compartida si fuera el caso,  con el profesorado de apoyo. 
- El equipo de profesionales, al menos una vez al trimestre,  se reunirá para 

valorar globalmente la adecuación de objetivos y desarrollo de capacidades. 
Dicho equipo, además, realizará una evaluación previa a la sesión de 
evaluación del grupo ordinario sobre  su desarrollo individual y  social, 
desarrollo académico, competencias más desarrolladas, resultados del proceso 
individual curricular adecuación de recursos  humanos... 
- La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 
tendrá las mismas características que las del resto del alumnado. El referente 
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será las competencias básicas, objetivos, criterios de evaluación, estándares  
de aprendizaje evaluables que se determinen en su adaptación curricular. 
- Al finalizar cada curso, se valorará el desarrollo de la adaptación curricular y 
las conclusiones sirvan de referente para elaborar la adaptación del curso 
siguiente. 

 

 

G. PLAN DE TUTORÍA. 
La tutoría y orientación de los alumnos forma parte de la función docente. 
Cada grupo tendrá un maestro tutor o una maestra tutora que será designado 
por la directora, a propuesta del jefe de estudios.  
El jefe de estudios coordinará el trabajo de los tutores y mantendrá las 
reuniones periódicas necesarias para el buen funcionamiento de la acción 
tutorial. 
Funciones del tutor o tutora 

- Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las 
actividades de orientación, bajo la coordinación del jefe de estudios. 
Para ello podrán contar con la colaboración del equipo de 
orientación educativa y psicopedagógica. 

- Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos y las alumnas de 
su grupo y adoptar la decisión que proceda acerca de la promoción 
de los alumnos y las alumnas de un ciclo a otro, previa audiencia de 
sus padres o tutores legales 

- Atender a las dificultades de aprendizaje de los alumnos y de las 
alumnas, para proceder a la adecuación personal del currículo. 

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

- Orientar y asesorar a los alumnos y alumnas sobre sus posibilidades 
educativas. 

- Encauzar los problemas e inquietudes de los alumnos y alumnas. 
- Informar a los padres, maestros y alumnos del grupo de todo aquello 

que les concierna en relación con las actividades docentes y el 
rendimiento académico. 

- Facilitar la cooperación educativa entre los maestros y los padres de 
los alumnos 

- Atender y cuidar, junto con el resto de los profesores y profesoras 
del centro, a los alumnos y alumnas en los períodos de recreo y en 
otras actividades no lectivas. 

El plan de acción tutorial del centro, desarrollará programas con el  alumnado,  
las familias, el equipo docente y el resto de profesores y profesoras: 

- Facilitando la integración de los alumnos y las alumnas en su grupo-
clase y en el conjunto de la dinámica escolar. 

- Contribuyendo  a  la    personalización    de   los   procesos de enseñanza- 

aprendizaje. 
- Efectuando seguimiento global de los procesos de aprendizaje del 

alumnado para detectar las dificultades, al objeto de articular las 
respuestas educativas adecuadas y de recabar los oportunos 
asesoramientos y apoyos. 

- Coordinando la información a cerca de los alumnos y las alumnas que 
tienen distintos profesores, coordinando el proceso evaluador de los 
alumnos y decidir su promoción de un nivel a otro. 
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- Fomentando en el grupo de alumnos y alumnas el desarrollo de actitudes 
participativas en su entorno socio-cultural y natural. 

- Favoreciendo el conocimiento y la aceptación de sí mismo y, 
especialmente de la autoestima, cuando ésta se vea disminuida por 
fracasos escolares y de otros géneros. 

- Coordinando, con los demás profesores, el ajuste de las programaciones 
al grupo de alumnos y alumnas, especialmente en lo referente a las 
respuestas educativas ante necesidades especiales y /o de apoyo. 

- Implicando a los padres en actividades de apoyo al aprendizaje y en la 
orientación de sus hijos e hijas. 

- Informando a los padres de todos los asuntos que afecten a la formación 
de sus hijos e hijas. 

- Canalizando la participación de las entidades públicas y privadas que 
colaboren en los procesos educativos y de atención educativa a aquellos 
alumnos y alumnas procedentes de contextos sociales o culturales. 

 

H. PLAN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 
La utilización de recursos educativos digitales en el aula contribuye a mejorar 
considerablemente la enseñanza y el aprendizaje. 
A través de estos recursos digitales, trabajaremos la competencia digital que 
contempla la LOMCE entendida como el uso creativo, crítico y seguro de las 
TIC para alcanzar objetivos relacionados con el aprendizaje, el uso del tiempo 
libre y la participación en la sociedad. 
Nuestro centro cuenta con los siguientes recursos digitales: 

 Pizarras digitales en las aulas 
El centro cuenta con 13 PDI y 7 pantallas todas ellas conectadas a un 
ordenador fijo. 

 Aula de informática dotada de un panel interactivo y 20 ordenadores 
portátiles. El panel interactivo y 10 ordenadores corresponden a la 
dotación de la 1ª fase del Plan Meta y los otros 10 ordenadores han sido 
donados por una familia al centro. 

 Proyector en aula de usos múltiples. 

 En las clases de 5º y 6º están los ordenadores para los alumnos pero 
actualmente se encuentran la mayoría en mal estado y ya no hay 
suficientes para todo el alumnado. Tampoco disponemos de servicio 
técnico para las necesarias reparaciones. 

 Ya no hay ordenadores del centro para todo el profesorado y muchos de 
ellos se encuentran en mal estado. Tampoco disponemos de servicio 
técnico para los ordenadores del profesorado. 

 2 fotocopiadoras- impresora en blanco y negro y 2 impresoras-escáner, 
en blanco y negro y color. Se encuentran en la planta baja, junto a la 
sala de profesores. 

A pesar de las dificultades que supone trabajar con esta escasez de recursos 
intentaremos llevar a cabo las siguientes actividades: 

 Presentaciones del profesor, películas, documentales… sobre temas del 
currículo. 

 Utilización de recursos multimedia y actividades interactivas para 
reforzar contenidos. 
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 Utilización del Libro-Media (Formato digital del libro del alumno que 
además ofrece recursos digitales de apoyo) en el proceso enseñanza-
aprendizaje. 

 Actualización y mantenimiento  de la web del colegio. 

 Continua comunicación entre padres, profesores y alumnos a través de 
diversos medios como correos electrónicos, plataforma Papás 2.0, 
página web… 

 Además en los niveles de 5º y 6º también: 
Los alumnos elaborarán trabajos digitales tales como presentaciones, 
actividades en Word, trabajos de investigación, artísticos… bien 
individualmente o en grupo sobre temas del currículo. 

 

I. ACUERDOS PARA LA MEJORA DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS. 

Una vez desarrollada la Propuesta curricular en el centro y las programaciones  

de cada área, es necesario seguir de cerca los avances y detectar lo antes 
posible las desviaciones de los objetivos propuestos.  
Se plantea sistematizar la reflexión sobre cuatro aspectos: 
1. Cuáles son las características del centro y de su entorno. 
2. Cómo se está desarrollando el proceso de aprendizaje de los alumnos. 
3. Qué estrategias y qué metodología de enseñanza se están aplicando. 
4. Dónde se alcanzan los objetivos y dónde no se alcanzan. 

 
En relación con lo anterior, se plantea el establecimiento de un baremo de 
valoración que permite la toma de decisiones. 

ÁMBITO DE 
REFLEXIÓN 

LO MÁS 
VALORADO 

LOS ASPECTOS 
PARA 

MEJORAR 

DECISIONES 

Características del 
centro y de su 
entorno 

   

El proceso de 
aprendizaje de los 
alumnos 

   

Estrategias y 
metodología de 
enseñanza 

   

Nivel de 
consecución de 
objetivos 

   

 

J. INCORPORACIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 
audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el 
emprendimiento, la educación cívica y constitucional, el trabajo cooperativo y 
la educación en valores son contenidos que tienen un carácter transversal en 
esta Propuesta curricular. 
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El planteamiento de cada uno de estos elementos en la presente Propuesta 
curricular se detalla a continuación. 
La comprensión lectora. 
Saber comprender es uno de los grandes objetivos que debe orientar el trabajo 
en todas las áreas de la Educación Primaria. En este sentido, el tratamiento de 
la comprensión lectora en esta Propuesta curricular se aborda desde las 
siguientes premisas: 
La importancia de la lectura para el estudio. La comprensión lectora debe 
tener en cuenta la dimensión instrumental de la lectura como vehículo para el 
estudio. Existe, pues, una relación directa entre el buen nivel lector y la 
consecución de los objetivos que se plantean en las diferentes áreas 
curriculares. Por lo tanto, si identificamos las dificultades lectoras de nuestros 
alumnos y programamos actividades para superarlas, estaremos incidiendo 
directamente en sus resultados escolares. 
La autonomía en el trabajo. El objetivo esencial de cualquier proyecto de 
lectura es conseguir que los alumnos se conviertan en lectores autónomos, 
capaces de extraer información de los textos, valorar dicha información e 
integrar dicha información en su esquema de conocimiento. Para ello, hay que 
desarrollar las habilidades relacionadas con la velocidad lectora, la 
comprensión literal, la comprensión inferencial y estructural y las capacidades 
que permiten la recreación personal del texto y la reelaboración de la 
información en diferentes soportes. 
Para colocar a los alumnos en situación de afrontar nuevos aprendizajes de 
forma autónoma, hemos de plantear una programación rigurosa de las 
dificultades que suponen un reto para ellos, sin que sobrepasen el nivel de 
dificultad que les permita abordar las actividades con éxito. 

La expresión oral y escrita 

El desarrollo de la competencia comunicativa es otro de los grandes puntales 
de esta Propuesta curricular. Aunque el área de Lengua es el medio natural 
para profundizar en estas destrezas, su aprendizaje y su puesta en práctica se 
deben abordar de una manera global, a través de propuestas en todas las 
áreas. 
El enfoque de la escritura como proceso y la necesidad de planificar la 
expresión oral son las dos ideas clave que subyacen a esta propuesta. Por lo 
tanto, se programan un gran número de tareas de carácter competencial que 
requieren, generalmente, la puesta en práctica de habilidades orales y 
escritas. 
Entonces, ¿qué es necesario para que una actividad pueda ser considerada 
acertadamente como de expresión oral o de expresión escrita? La actividad ha 
de perseguir, además del objetivo propio del área que se trate, un objetivo 
lingüístico. Por tanto, a la hora de evaluar la actividad, no solo hemos de tener 
en cuenta el contenido de lo expresado, sino la forma y el modo de expresión. 
No se trata de renunciar a la exigencia matemática, científica…, sino de 
extenderla también a la calidad expresiva del mensaje. En el fondo, todos 
intuimos que cuanto más se domina un concepto, mejor se expresa y que, a 
su vez, una expresión clara y correcta ayuda a apreciar más fácilmente los 
diferentes matices de una idea. 
El enfoque de las actividades de expresión oral. Abordaremos la expresión 
oral desde las áreas “no lingüísticas” orientando al alumno sobre la realización 
de la actividad, incluyendo recomendaciones que contribuyan a mejorar su 
competencia expresiva. 



 
 
 
 

Proyecto Educativo de Centro del CEIP “JOSÉ MARÍA DE LA FUENTE” Ciudad Real                  103 

 

 

CEIP “José María de la Fuente” 
Consejería de Educación, Cultura  y Deportes 

C/ Alemania, 5 y 7. 13005.  Ciudad Real 

A continuación se exponen algunos ejemplos de actividades orales en las que 
se integra un componente lingüístico que las abre a la expresión oral. 
 

 
ACTIVIDADES ORALES ACTIVIDADES QUE TRABAJAN LA 

EXPRESIÓN ORAL COMO CONTENIDO 
TRANSVERSAL 

EXPLICACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

Explica cómo se forma una 
montaña.  

Explica cómo se forma una montaña. 
Debes utilizar palabras y expresiones 
que sirvan para ordenar en el tiempo los 
diferentes sucesos. Por ejemplo: primero, 
luego, por último…  

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

Define y explica las palabras 

_____ y _____. 

Fíjate en la definición de la palabra 
______________.  

Ahora define tú de una forma similar las 
palabras _________ y __________. 

EXPRESIÓN DE OPINIONES 
¿Qué opinas sobre el tema 
_____________? Comenta con tus 
compañeros. 

Habla con tus compañeros sobre el 
tema_____________ . Hazlo así: 

- Expón tu opinión de forma clara y 
breve. 

- Escucha la opinión de los otros. 
- No repitas siempre la misma idea. 
- Si no estás de acuerdo con 

alguien, explica por qué.  
ACTIVIDADES ORALES ACTIVIDADES QUE TRABAJAN LA 

EXPRESIÓN ORAL COMO CONTENIDO 
TRANSVERSAL 

EXPOSICIÓN DE 

CONOCIMIENTOS  
Realiza una exposición sobre el 
tema _______________.  

Realiza una exposición sobre el tema 
________________. Organiza bien el 
contenido. 

- Divide tu exposición en varias 
partes. 

- Escribe un guion para no 
perderte o haz un esquema que te 
sirva de guía. 

- Puedes anotar un par de frases 
sobre cada parte para no 
perderte. 

EXPOSICIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 
Realiza una exposición sobre el 
tema __________________.  

Realiza una exposición sobre el tema 
_____________. Prepárala con antelación. 

- Tienes que medir el tiempo del 
que dispones.  

- Debes practicar antes en casa. 
- Puedes buscar fotografías o 

dibujos para apoyar tu 
explicación.  
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EXPOSICIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 
Realiza una exposición sobre el 
tema ________________.  

Realiza una exposición sobre el tema 
_______________. Comunica bien lo que 
quieres decir. 

- Debes hablar alto y claro. 
- Mira a tus compañeros mientras 

hablas. 
- Puedes utilizar la pizarra para 

acompañar tu exposición. 

 
El enfoque de las actividades de expresión escrita. Igual que se 

indicaba en las actividades orales, la solución para convertir una 
actividad en la que se pide algo por escrito en una verdadera actividad 
de expresión escrita es incluir recomendaciones o guías de resolución. 

Algunas de esas orientaciones pueden tener que ver con la escritura en 
general, y otras, con el tipo de texto que se pide a los alumnos. 

 
TIPOS DE 

ORIENTACIÓN 
EJEMPLOS 

Orientaciones 
relacionadas con la 
escritura en general 

Cuida la presentación de tu escrito: deja los 
márgenes adecuados, evita hacer tachones… 
Escribe con letra clara.  
Revisa tu ortografía. No olvides las tildes, y si tienes 
dudas, consulta el diccionario. 
No olvides empezar con mayúscula y terminar cada 
oración con un punto. 
Escribe antes un borrador de tu texto. 
Pasa a limpio el texto que has escrito. 
Haz un guion antes de escribir. 
Pide a un compañero que lea tu texto para 
comprobar que se entiende.  

 
TIPOS DE 

ORIENTACIÓN 
EJEMPLOS 

Orientaciones 
relacionadas la 
tipología textual  

Ordena la información en párrafos (o en un número 
determinado de párrafos). Recuerda que cada 
párrafo debe desarrollar una idea o un aspecto 
concreto de la idea principal. 
Si es un texto de clasificación: presenta primero la 
clasificación y escribe en orden algo sobre cada una 
de las categorías.  
Si es una descripción: utiliza adjetivos para reforzar 
tu descripción y sigue un orden al describir (por 

ejemplo, ve de lo general a lo particular).  
Si es un texto de instrucciones: anuncia cuántos 
pasos hay que seguir y utiliza palabras que sirvan 
para marcar el orden: primero, luego… 
Si es un texto de opinión: utiliza palabras y 
expresiones adecuadas, como: en mi opinión, yo creo 
que… 
Si es una comparación: anuncia primero lo que vas 
a comparar, indicando si existen más semejanzas 
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que diferencias o a la inversa, y utiliza expresiones 
como: sin embargo, mientras que… 
Si vas a contar un suceso o una experiencia 
personal, hazlo ordenando en el tiempo los hechos.  

 

 
La comunicación audiovisual 
A partir de los diversos soportes audiovisuales en todas las áreas, los alumnos 
llevan a cabo actividades para conocer mejor las posibilidades comunicativas 
que ofrecen y para utilizar dichos soportes de forma cada vez más autónoma 
con los siguientes objetivos: 

 Comprender y recoger información que se proporciona en un soporte 
audiovisual. 

 Analizar dicha información y los elementos de contenido que la articulan. 

 Elaborar la información en soportes audiovisuales. 

 
Las Tecnologías de la información y la Comunicación 
Los objetivos parar el desarrollo de la Competencia digital se pueden resumir 
en cinco ámbitos: 

ÁMBITO OBJETIVOS 

Información Identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y 
analizar la información digital, evaluando su finalidad y 
relevancia. 

Comunicación Comunicar contenidos en entornos digitales, compartir 
recursos a través de herramientas en línea, conectar y 
colaborar con otros a través de herramientas digitales, 
interactuar y participar en comunidades y redes; 
conciencia intercultural. 

Creación de 
contenido 

Crear y editar contenidos nuevos (textos, imágenes, 
vídeos...), integrar y reelaborar conocimientos y 
contenidos previos, realizar producciones artísticas, 
contenidos multimedia y programación informática, 
saber aplicar los derechos de propiedad intelectual y las 
licencias de uso.  

Seguridad Protección personal, protección de datos, protección de 
la identidad digital, uso de seguridad, uso seguro y 
sostenible. 

Resolución  
de problemas 

Identificar necesidades y recursos digitales, tomar 
decisiones a la hora de elegir la herramienta digital 
apropiada, acorde a la finalidad o necesidad, resolver 
problemas conceptuales a través de medios digitales, 
resolver problemas técnicos, uso creativo de la 
tecnología, actualizar la competencia propia y la de 
otros. 

De estos cinco ámbitos, podríamos establecer que los tres primeros tienen un 
enfoque más disciplinar, es decir, están más vinculados a los contenidos de 
las diversas áreas curriculares, mientras que los dos últimos son más 
transversales y están relacionados con competencias como Aprender a 
aprender, Sentido de iniciativa y emprendimiento y Competencias sociales y 
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cívicas. No obstante, las buenas prácticas en el aula de las TIC establecerán 
relaciones estrechas entre todos estos ámbitos y facilitarán la integración de 
ellos. 
El emprendimiento 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Es la capacidad de 
transformar las ideas en actos de forma creativa e innovadora y de gestionar 
los recursos adecuados para alcanzar un objetivo. 
A la hora de planificar las tareas encaminadas al desarrollo de la competencia 
emprendedora en los alumnos, hay que tener en cuenta los ámbitos en los que 
la programación debe incidir y los aspectos relevantes de dichos ámbitos. La 
siguiente tabla  resume esta relación. 

ÁMBITO ASPECTOS RELEVANTES 

Conocimiento Reconocimiento de las oportunidades existentes. 

Destrezas o 

habilidades 
Capacidad de análisis. 
Capacidades de planificación, organización, gestión y 
toma de decisiones. 
Resolución de problemas. 
Comunicación, presentación, representación y 
negociación efectivas. 
Habilidad para trabajar individualmente y en equipo. 
Participación, capacidad de liderazgo y delegación. 
Pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad. 
Evaluación y auto evaluación. 

Actitudes y valores Predisposición a actuar de forma creadora e 
imaginativa. 
Autoconocimiento y autoestima. 
Autonomía o independencia. 
Interés, esfuerzo y espíritu emprendedor, que se 
caracterizan por la iniciativa, la pro actividad y la 
innovación en todos los ámbitos de la vida.  
Motivación y determinación a la hora de cumplir los 
objetivos que se ha fijado. 

 
La educación cívica y constitucional. 
La educación cívica y constitucional es un elemento transversal del currículo 
que está directamente vinculado con las Competencias sociales y cívicas y con 
el área denominada Valores Sociales y Cívicos 
Esta área aborda tanto los aspectos de desarrollo personal del individuo como 
las facetas sociales y colectivas que conducen a la adquisición de valores 
universales. En este  sentido se orienta hacia los siguientes fines: 

 Desde el punto de vista del desarrollo personal. Capacitar al alumno 
para construir un autoconcepto ajustado y una buena autoestima, para 
tomar iniciativas responsables y vivir con dignidad. 

 Desde el punto de vista social. Inducir al alumno a la empatía, al respeto 
y a la tolerancia de las otras personas y para relacionarse y actuar de 
acuerdo con los derechos y deberes humanos fundamentales.  

 Desde el punto de vista de los valores universales. El área busca 
estimular en los alumnos las actitudes que propicien la interdependencia 
positiva, la cooperación y la solidaridad y para que comprendan la realidad 
social, para que aprendan a resolver conflictos de forma reflexiva, a dialogar 
para mejorar, a respetar los valores universales, crear un sistema de valores 
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propios y participar activamente en la vida cívica de forma pacífica y 
democrática.  
 

El trabajo cooperativo. 

El aprendizaje cooperativo es: 

 Un término genérico usado para referirse a un grupo de procedimientos de 
enseñanza que parten de la organización de la clase en pequeños grupos 
mixtos y heterogéneos, donde los alumnos trabajan conjuntamente de 
forma coordinada entre sí para resolver tareas académicas y profundizar en 
su propio aprendizaje. 

 Una situación de aprendizaje cooperativo es aquella en la que los objetivos 
de los participantes se hallan estrechamente vinculados entre sí, de tal 
manera que cada uno de ellos ‹‹solo puede alcanzar sus objetivos si y sólo si 
los demás consiguen alcanzar los suyos››. 

 Un sistema de interacciones cuidadosamente diseñado que organiza e 

induce la influencia recíproca entre los integrantes de un equipo. 
En la presente Propuesta curricular se aborda el trabajo cooperativo desde dos 
puntos de vista: 

1. Mediante proyectos de trabajo cooperativo, planteados como un conjunto 
de actividades de aprendizaje que invitan a los alumnos a analizar 
situaciones reales o verosímiles y a poner en juego sus ideas, conocimientos 
y actitudes para alcanzar un objetivo o resultado final planteado 
previamente. Se trata de proyectos flexibles que se pueden adaptar al 
tiempo real del que dispone cada grupo de alumnos. En cada curso se 
plantea  un proyecto de trabajo cooperativo por trimestre, íntimamente 
relacionado con los contenidos correspondientes de cada trimestre, y un 
proyecto social, para desarrollar en los alumnos la capacidad de mejorar su 
entorno más cercano.  
2. Mediante actividades concretas en cada área curricular. 

Educación en valores. 

La educación moral y la educación en valores es consustancial a la educación 
misma, tanto si se realiza en el seno familiar como en la escuela o en los 
distintos estamentos sociales comprometidos con la formación. Esto siempre 
ha sido así, y la preocupación por la transmisión de los valores considerados 
deseables y necesarios para la construcción personal y para la mejor 
convivencia social ha sido manifiesta y ha motivado la reflexión de los grandes 
pensadores pedagógicos. Junto a la actividad de padres, comprometidos en 
una transmisión tradicional de los valores, han estado las instituciones 
educativas, organizando asignaturas, actividades o programas centrados en la 
formación ética (programas de educación moral y cívica, ética, temas 
transversales, orientaciones sobre educación en valores para las tutorías o la 
actual asignatura Valores Sociales y Cívicos). 
En este currículo ético para Educación Primaria los contenidos están 
organizados en tres bloques: contenidos referentes al desarrollo personal e 
individual, contenidos referentes a las relaciones interpersonales y contenidos 
sobre valores sociales, cívicos y solidarios. Esta distribución es común a todos 
los niveles de la Educación Primaria, y los valores trabajados en cada bloque 
también son comunes, aunque en cada nivel el contenido se adapta a la edad 
de los alumnos.  
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Los objetivos generales para la Educación en valores en la Propuesta 
curricular son: 
1. Conocer y valorar la propia persona con sus características, posibilidades y 

limitaciones. 
2. Estar dispuesto a actuar con la libertad y la autonomía correspondientes a 

su edad y desarrollo en situaciones de la vida cotidiana, y a respetar la 
libertad y la autonomía de los demás. 

3. Desear comportarse con responsabilidad en el cumplimiento de sus 
deberes y en las obligaciones contraídas libremente. 

4. Esforzarse por lograr la superación en todas las dimensiones de la 
personalidad: física, intelectual, moral y transcendente. 

5. Asumir y defender los comportamientos fundamentados en la justicia, la 
honestidad y la veracidad. 

6. Estimar la participación activa en el grupo por medio de una comunicación 
adecuada, muestra de afecto y respeto, y de la colaboración. 

7. Reconocer y apreciar la pertenencia a diversos grupos sociales y culturales 
con rasgos propios y diferenciados: familia, colegio, amigos, barrio… 

8. Asumir actitudes y conductas de solidaridad y tolerancia con otras 
personas o grupos sociales. 

9. Analizar y valorar el entorno natural y social, desarrollando actitudes 
cívicas y de cooperación. 

10. Participar en la solución de dilemas o en debates aportando sus ideas y 
vivencias sobre los valores. 

Los métodos y recursos didácticos para la formación ética y educación en 
valores han de ser variados, teniendo en cuenta que todos ellos deben 
conectar con la experiencia, los intereses y la capacidad de reflexión de los 
alumnos de Primaria. 
Aunque el trabajo parta de referentes experienciales, con frecuencia será 
necesaria una información externa completa y objetiva. En general, son más 
adecuados los métodos participativos y cooperativos y la utilización de 
recursos sugerentes, como los siguientes: 

 Presentación de modelos y de antimodelos. 

 Refuerzo positivo o negativo de conductas. 

 Estudio de casos. 

 Dramatizaciones. 

 Lectura y comentario de relatos morales. 

 Discusión y debate. 

 Reflexión sobre dilemas morales. 

 Planificación, realización y análisis de entrevistas. 

 Elaboración de proyectos personales. 

 Redacción de relatos con carga emocional. 

 Participación y colaboración con ONG, en campañas, comunicación… 
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ANEXO II: NORMAS DE CONVIVENCIA, ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO. 
 
Las presentes NCOF se han redactado conforme a la legislación vigente en el 
momento de su aprobación, concretamente la Ley de Educación de Castilla La 
Mancha 2010.07.20_7; la ley de autoridad del profesorado de CLM 
2012.05.10_3; Decreto de autoridad del profesorado de CLM 2013.03.21_13; 
Orden de Funcionamiento de Centros de Educación Infantil y Primaria de CLM 
2012.07.02; Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) ; 
Decreto de Currículo de Educación Primaria de CLM 2014.07.10_54; Orden de 
Organización y Evaluación de Educación Primaria en CLM  2014.08.05.  

 

1. CARTA DE CONVIVENCIA. 
 

La comunidad educativa del colegio público de educación infantil y 
primaria “ José María de la Fuente”, considerando los principios y fines  
de la educación en el sistema educativo español, configurado éste a partir 
de los valores de la Constitución y asentado en el respeto a los derechos 
y libertades reconocidos en ella, y atendiendo a los principios y fines del 
Proyecto Educativo del Centro se propone sujetar sus Normas de 
Convivencia, Organización y Funcionamiento del Centro, a los principios, 
fines y valores recogidos en esta Carta de Convivencia, expresando como  
 

PRINCIPIOS: 

- La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de 

sus condiciones y circunstancias. 

- La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno 

desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión 

educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar 

cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la educación, y que 

actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, 

culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se 

deriven de cualquier tipo de discapacidad. 

- La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad 

personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la 

tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a 

superar cualquier tipo de discriminación. 

- La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se 

desarrolla a lo largo de toda la vida. 

- La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, 

intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios 

que experimentan el alumnado y la sociedad. 

- La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio 

necesario para el logro de una formación personalizada, que propicie una 

educación integral en conocimientos, destrezas y valores. 
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- El esfuerzo individual y la motivación del alumnado. 

- El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros, 

Administraciones, instituciones y el conjunto de la sociedad. 

- El reconocimiento del papel que corresponde a los padres, madres y 

tutores legales como primeros responsables de la educación de sus hijos. 

- La autonomía para establecer y adecuar las actuaciones organizativas y 

curriculares en el marco de las competencias y responsabilidades que 

corresponden al Estado, a las Comunidades Autónomas, a las 

corporaciones locales y a los centros educativos. 

- La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y 

funcionamiento de los centros docentes. 

- La educación para la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los 

mismos, así como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida 

personal, familiar y social, y en especial en el del acoso escolar. 

- El desarrollo, en la escuela, de los valores que fomenten la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de 

género. 

- La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad 

de la educación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su 

tarea. 

- El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la 

innovación educativa. 

- La evaluación del conjunto del sistema educativo, tanto en su 

programación y organización y en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

como en sus resultados. 

- La cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la 

definición, aplicación y evaluación de las políticas educativas. 

- La cooperación y colaboración de las Administraciones educativas con las 

corporaciones locales en la planificación e implementación de la política 

educativa. 

- La libertad de enseñanza, que reconozca el derecho de los padres, madres y 

tutores legales a elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos, en el 

marco de los principios constitucionales. 

 

 
La comunidad educativa del colegio público de educación infantil y primaria 
“José María de la Fuente”, en base a los principios antes enunciados, 
compromete su acción educativa en orden a la consecución de los siguientes 
 
FINES: 

- El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos. 

- La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en 

la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la 

igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad. 
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- La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los 

principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de 

conflictos y la resolución pacífica de los mismos. 

- La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo 

personal. 

- La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en 

común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos 

así como la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres 

vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y 

el desarrollo sostenible. 

- El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio 

aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para 

desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor. 

- La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y 

cultural de España y de la interculturalidad como un elemento 

enriquecedor de la sociedad. 

- La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de 

conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, 

así como el desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte. 

- La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 

- La capacitación para la comunicación en la lengua oficial y cooficial, si la 

hubiere, y en una o más lenguas extranjeras. 

- La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación 

activa en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y 

responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes 

de la sociedad del conocimiento. 

 
El Colegio Público “José María de la Fuente” se propone orientar su práctica 
educativa de acuerdo con los siguientes 
 
VALORES: 

- La educación en la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo y la 
tolerancia desde una perspectiva social y democrática. 

- El respeto a la dignidad de la persona, a los derechos individuales que le 
son inherentes, al libre desarrollo de la personalidad, a la ley y a los 
derechos de los demás. 

- La educación en la igualdad sin distinción  alguna por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia 
personal o social. 

- El respeto a la integridad física y moral de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

- El respeto a la libertad ideológica, religiosa y de culto de alumnos y 
alumnas, expresados a través de sus tutores legales, y de los profesores y 
profesoras del centro y que incluye el derecho de aquellos a elegir opción 
religiosa o moral en la medida en que les sea garantizada por las 
Administraciones educativas de ámbito superior al centro. 

- El respeto a la intimidad de las personas que forman la comunidad 
educativa, garantizando la confidencialidad de los datos y de cuanta 
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información se refiera a situaciones personales, familiares y, en general, a 
cualesquiera otras que tengan relación con el honor, la intimidad y la 
imagen. 

- El reconocimiento y la protección de los derechos a expresar y difundir 
libremente los pensamientos ideas y opiniones, a la libertad de cátedra, a 
comunicar y recibir libremente información veraz dentro del límite del 
respeto a los valores que nos proponemos defender como comunidad 
educativa 

- La promoción del agrupamiento de alumnos y alumnas y padres y madres 
en asociaciones que permitan cumplir los fines educativos. 

- Las garantías de previsión de las faltas y sanciones, la audiencia a los 
alumnos y alumnas y a sus padres o tutores, así como la garantía de todos 
los derechos del alumnado en todos los procedimientos disciplinarios. 

 

2. CRITERIOS COMUNES Y ELEMENTOS BÁSICOS DE LAS NORMAS DE 
CONVIVENCIA. 
 

2.1. Criterios comunes de las normas de convivencia. 
 

Las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento se basan en el 
respeto entre las personas y la conciencia de la dignidad propia y de la del 
otro, y se concretan en el ejercicio y respeto de los derechos  y el cumplimiento 
de las obligaciones de todos los componentes de la comunidad educativa. 
Los principios generales de convivencia se sustentan en: 

- El respeto entre el alumnado y el profesorado, esencial para la tarea 
educativa.El profesorado mantendrá la autoridad utilizando el diálogo 
como base de comunicación.   

- La creación de un clima agradable y distendido, facilitado por la libertad 
de expresión, la no competitividad, la colaboración y el respeto a la 
diversidad. 

- La valoración de los comportamientos positivos de cualquier miembro 
de la comunidad educativa. 

- El favorecimiento de ambientes de estudio y trabajo en los que se valore 
a cada alumno y alumna según sus capacidades y aportaciones 
personales. 

- La resolución educativa de los conflictos, entendiendo la existencia de 
estos como una realidad que acompaña a la convivencia. 

 

2. 2. Normas generales de convivencia. 

Sobre la asistencia y puntualidad. 

- Asistencia a clase de los alumnos y alumnas. 

o Los padres están obligados a velar por el cumplimiento de este 
deber de sus hijos e hijas. 

o Cada maestro y maestra registrará las faltas de asistencia de sus 
alumnos y alumnas. 

o La entrada al centro será a las 09:00 horas. Solo para 
situaciones excepcionales y esporádicas se permitirá la entrada 
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hasta las 09:15, hora hasta la cual las puertas del centro 
permanecerán abiertas. 

o Los alumnos y alumnas que, por circunstancias debidamente 
justificadas (como citas o revisiones médicas) no puedan acceder 
al centro a la hora de entrada, podrán acceder al mismo a 
cualquier hora, pero no se incorporarán a las aulas hasta el 
comienzo de la siguiente sesión. Durante este tiempo serán 
atendidos por personal del centro fuera de sus aulas. Los 
alumnos y alumnas usuarios del comedor escolar, podrán 
acceder a él a la hora de comienzo de la comida. 

o Del mismo modo, cuando los alumnos o las alumnas necesiten 
salir del colegio, obviamente también por motivos justificados, 
podrán hacerlo en los cambios de clase o durante el período de 
recreo. En caso de indisposición o accidente durante la jornada 
escolar el centro se pondrá en contacto con las familias, que 
podrán recoger a sus hijos o hijas en cualquier momento. 

o No obstante, los alumnos y las alumnas que padezcan de alguna 
enfermedad que requiera de un tratamiento continuado (durante 
todo el curso o parte de él) que conlleve faltar a clase con 
frecuencia, podrán incorporarse a sus aulas o salir de las 
mismas en cualquier momento. Esta circunstancia debe 
justificarse al centro aportando informe médico. 

- Justificación de las faltas. 

Las faltas de asistencia a clase deberán ser justificadas ante el tutor o la 
tutora del curso que, cuando lo estime oportuno, podrá exigir el 
correspondiente documento justificante de la falta.  

- Sistemas de comunicación. 

o El tutor o tutora del curso grabará en el programa DELPHOS las 
faltas de asistencia semanalmente, comunicará al jefe de 
estudios la inasistencia no justificada de sus alumnos y alumnas 
y quedarán registradas, en el boletín de notas, las ausencias 
totales de cada uno de ellos y de ellas en cada período de 
evaluación. 

o El jefe de estudios podrá requerir, por escrito, a los padres o 
tutores las circunstancias que acompañen a las faltas de 
asistencias de los alumnos y alumnas, y, si es necesario, 
justificación escrita de las mismas. 

o Cuando un alumno o alumna, por enfermedad u otra causa 
justificada, faltara a clase de manera prolongada, el tutor o la 
tutora del curso lo comunicará al Equipo Directivo para 
contactar con los Equipos de Atención correspondientes. 

o Si hubiera indicios de que la falta de asistencia a clase de un 
alumno o de una alumna se produce sin conocimiento de los 

padres o tutores, se les comunicará inmediatamente a estos por 
el medio más rápido. 

- Puntualidad de los alumnos y de las alumnas.  

o Es obligación la asistencia puntual a las clases. Los padres y 
tutores y los maestros y maestras velarán por el estricto 
cumplimiento de esta norma.  
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o Las faltas de puntualidad injustificadas serán consideradas como 
conductas contrarias a las normas de convivencia del centro. 

o Cuando un padre o madre, tutor o tutora, permita a un alumno o 
alumna llegar tarde al colegio con cierta frecuencia, el maestro 
tutor o la maestra tutora les informará de la obligación que 
tienen de ser puntuales. Si persisten en la falta de puntualidad, 
informará al jefe de estudios quien pondrá el tema en manos de 
los trabajadores sociales correspondientes del Ayuntamiento o de 
la Comunidad Autónoma. 

o En el caso de que algunos padres retrasen la recogida de sus 
hijos o hijas reiteradamente a la salida, el maestro tutor o 
maestra tutora lo comunicará al jefe de estudios, que lo pondrá 
en conocimiento de los Servicios Sociales.  

- Asistencia a clase de los maestros y de las maestras. 

El horario, las ausencias y los permisos correspondientes al personal docente 
se regirán por lo dispuesto en la normativa vigente en cada momento. 

- Control y justificación previa de la falta. 

Los docentes que tengan previsto ausentarse del centro cumplimentarán el 
impreso correspondiente y dejarán programadas las actividades a desarrollar 
por los alumnos y las alumnas durante su ausencia. 

- Justificación y comunicación al SIE. 

Los maestros y las maestras que se ausenten del centro presentarán al jefe de 
estudios los correspondientes justificantes.El parte de faltas y sus justificantes 
será enviado al SIE antes del día cinco de cada mes. 

- Exposición en el tablón de anuncios. 

Los partes mensuales de faltas de asistencia del profesorado quedarán 
expuestos en el tablón de anuncios de la Sala del Profesores y Profesoras. 

- Sustituciones. 

o El jefe de estudios encargará la sustitución de los maestros y de 
las maestras ausentes, procurando la mejor atención de los 
alumnos y de las alumnas. Dentro de lo posible, se avisará al 
maestro o maestra que realice la sustitución con la antelación 
suficiente, si es posible, el día anterior. 

o A comienzos del curso, el jefe de estudios elaborará y expondrá 
en la sala de profesores un cuadro de sustituciones en el que 
figurarán todos los maestros y maestras que puedan realizarlas 
en cada una de las sesiones. Así mismo se expondrá 
mensualmente el número de sustituciones realizadas por cada 
profesor o profesora y el maestro o la maestra sustituidos. 

o Las sustituciones se realizarán en cada una de las Etapas, 
Infantil y Primaria, entre los profesores y profesoras que 
imparten docencia en cada una de las mismas, salvo situaciones 
en las que sea estrictamente necesario que un docente de EP 
sustituya en EI. 

 
Sobre el comportamiento y actitud. 

El respeto entre el alumnado y el profesorado será esencial en la tarea 
educativa, imperando el diálogo como base de la convivencia. En este sentido: 
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1. Las relaciones personales se basarán en el respecto mutuo de todos los 
miembros de la Comunidad educativa, tal como se recoge en los 
criterios que regulan nuestra convivencia. 

2. Los conflictos se resolverán por medio del diálogo. 
3. Se evitará cualquier tipo de abuso de unas personas sobre otras. 
4. No se discriminará a nadie en ningún tipo de actividad por razón de 

sexo, raza o religión. 
5. Se respetará la integridad física y moral de los demás, absteniéndose de 

peleas, insultos, burlas... 
6. Se cuidarán los buenos modales: saludos, despedidas, formas de 

dirigirse a las personas, petición de favores... 
7. Cualquier miembro de la Comunidad educativa prestará atención a las 

sugerencias que respetuosamente se le realicen sobre actitudes, 
relaciones, metodología, evaluación... 

8. Los alumnos y alumnas prestarán atención a sus compañeros y 
compañeras y al profesorado en la realización de actividades. 

9. Se respetará el turno de palabra. 
10. Se mantendrá un tono de voz moderado. 
11. Se respetarán los objetos personales (abrigos, mochilas, trabajos...) de 

cualquier miembro de la Comunidad educativa.  
 
Sobre el trabajo y rendimiento escolar.  

El trabajo en el aula será respetuoso hacia los demás y hacia la tarea, 
manteniendo el alumno o la alumna una actitud de cooperación y 
aprovechamiento. 
 

- Utilización de materiales y de las instalaciones. 

Todos los miembros de la Comunidad educativa respetarán responsablemente 
los edificios, instalaciones y mobiliario y colaborarán en el cuidado y orden del 
centro. 
Se respetarán, cuidarán y mejorarán, si es posible, los distintos materiales, 
libros, juegos, etc. procurando no despilfarrar nunca. 
Se respetarán la decoración, los murales y trabajos expuestos, tanto en las 
aulas como en los espacios comunes. 
A principio de curso se expondrá en cada instalación común (usos múltiples, 
biblioteca, aulas de Religión/Valores, aula de fisioterapia/apoyo, aula de 
informática…) quien ocupa estos espacios en las distintas sesiones matinales 
para así conocer la disponibilidad de los mismos.   
 

- Utilización de espacios. 

Se respetará la asignación de espacios comunes. 
Los  recreos  se  realizarán  en  los correspondientes patios de cada una de las 
etapas educativas del centro. 
En los  días  de  lluvia: 
A pesar de que se construyó recientemente un porche en el patio de Educación 
Infantil, en la mayoría de las ocasiones los recreos se realizan en el aula de 
cada grupo, con alguna actividad audiovisual apropiada, programada por los 
profesores o profesoras de la etapa y bajo la vigilancia de estos. 
Los recreos de Educación Primaria los realizarán los alumnos y alumnas en 
las aulas propias de cada uno de los grupos en las que se realizarán 
actividades propias de esos espacios, pero no lectivas. En estas ocasiones, los 
alumnos y alumnas serán atendidos por el tutor o tutora.  
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El paso por espacios comunes (pasillos, vestíbulo...) en horario lectivo 
(cambios de clase, desplazamientos a aulas específicas, etc), se realizará bajo 
la vigilancia del profesor o profesora encargado de los alumnos, de manera 
silenciosa, de forma que no interfiera en la realización de las actividades 
lectivas del resto de las aulas. 
Una vez utilizados los espacios comunes, el maestro o maestra cuidará de que 
estos queden en perfecto estado, colocados y con las ventanas cerradas, luces 
apagadas y las persianas bajadas. 
Se fomentará un uso correcto de las distintas dependencias del centro y los 
materiales existentes en ellas: evitando carreras y gritos por los pasillos, 
portazos, etc. 

 
- Periodo de Adaptación. 

Todos los niños y niñas de nuevo ingreso realizarán un periodo de adaptación, 
de forma que el proceso de  su incorporación al centro sea el más adecuado e 
idóneo a las necesidades del niño o niña y de la familia. Durante este período 
el niño o niña vendrá al centro  acompañado y será buscado a la salida por 
sus padres o tutores legales. 
Se procurará una adaptación corta, suave y agradable, por lo que además de 
hacer un horario más reducido, los primeros días los profesores y las familias 
tendrán en cuenta: 

 Que la asistencia del niño o niña sea continuada. 

 Que la despedida de los familiares que acompañen al alumno o 

alumna al centro sea breve y no se haga a escondidas y con 

engaños. 

 Que la coordinación entre familia y escuela, necesaria a lo largo 

de todo el curso, se intensifique en este período. 

 Que se tenga siempre en cuenta la opinión de profesores y 
profesoras respecto a las distintas consideraciones sobre el 
período de adaptación: el respeto a la individualidad de cada 
niño o niña, la actuación ante los cambios que se puedan 
presentar en el alumno o alumna de nuevo ingreso (pérdida de 
apetito, rechazo, etc.), el tipo de ropa  idónea, la necesidad de 
que no se traigan al centro juegos  u objetos de gran valor de 
cuya pérdida o deterioro el centro no se responsabilizará… 

La adaptación de Educación Infantil se atendrá a lo dispuesto en la legislación 
vigente. 
En el Primer Curso de Educación Primaria, durante los primeros días, los 
profesores tutores y las profesoras tutoras procurarán un periodo de 
bienvenida a los alumnos y alumnas de ese curso durante el cual el alumnado 
conocerá sus nuevos espacios.  
 
Organización de las entradas y salidas y del acompañamiento y recogida 

del alumnado 
 
En EducaciónPrimaria: 

- Entradas y salidas, a clase y al recreo.  
Cumplimiento por parte del profesorado 

Profesores  de primaria. Los tutores acompañarán a sus alumnos al 
aula en la entrada a clase por la mañana. Se tendrá en cuenta que la 
hora de salida (6ª hora), la clase que se encuentre con un especialista, 
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será este el que debe  acompañar al grupo a la puerta de salida. 
Igualmente, en las salidas al recreo el profesor que se encuentre en la 
sesión de 4ª hora acompañará al grupo al recreo. 
Los profesores o tutores que impartan clase a 5ª hora recogerán a sus 
alumnos del recreo para subirlos al aula. 

 
Cumplimiento por parte de alumnos y padres 

Los alumnos y alumnas de Educación Primaria serán acompañados 
hasta la entrada del centro  y no hasta las aulas.  Los alumnos entrarán 
al centro a las 9.00 de la mañana acompañados de su tutor o tutora. 
Todos los profesores deberán participar en esta tarea, debiendo estar a 
esa hora en el hall del centro. Las puertas del centro se cerrarán 15 
minutos más tarde de la hora de entrada.  
En caso de tener que venir a   buscar   al   niño o niña,  ocasionalmente 
y por razones justificadas durante la jornada escolar, los padres o 
tutores lo comunicarán, dentro de lo posible,  con antelación y los 
alumnos o alumnas no podrán ser recogidos en sus aulas sino en el 
vestíbulo o secretaría durante los cambios de clase. 
A la salida, los niños y niñas serán recogidos en las puertas de salida 
correspondiente a su etapa. Serán recogidos por los padres, madres, 
tutores o autorizados (siempre y cuando no haya sentencia judicial que 
especifique lo contrario). En el caso de personas autorizadas,   el centro 
facilitará un modelo para que los padres autoricen a terceras personas 
a recoger  a sus hijos/as. Esta autorización será custodiada en la 
Secretaría del centro y guardada en el expediente del niño. El tutor  
guardará copia de la misma e informará al resto de profesorado que 
imparta docencia a ese niño o niña. 

 
En Educación Infantil: 

Cumplimiento por parte del profesorado 

Entradas.  Abrirán la puerta desde dentro del centro el equipo de 
Educación Infantil. Una vez hayan pasado las filas de alumnos, las puertas 
se cerrarán a las 9:15 por aquellas tutoras o maestras en cuyas aulas haya 
un especialista.  

Recreo. Abrirá la puerta la primera maestra que saque a su clase al patio y 
cerrará la que tenga en su clase, después del recreo, a un especialista.  

Salida. La última maestra que salga será la encargada de cerrar la puerta 
del centro.  

Los alumnos de Educación Infantil podrán ser acompañados hasta la valla 
de entrada al patio del centro, y no hasta el lugar donde se hacen las filas,  
salvo los alumnos de 3 años durante el primer trimestre que podrán estar 
acompañados por sus padres o tutores en las filas pero sin acceder a las 

aulas en ningún caso. 

Finalizada la jornada escolar no se puede entrar en las clases. 
Es obligatorio respetar los horarios de entrada y salida establecidos. 

 
Aspectos sanitarios. 

- Los niños  y las niñas no podrán asistir al centro si presentan: 
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 Síntomas de enfermedad: fiebre, diarrea, vómitos, 

gastroenteritis... 

 Enfermedades infecto-contagiosas (sarampión, 
varicela...) 

- En caso de que algún niño o niña presente síntomas de enfermedad 
durante su estancia en el centro, se avisará a los padres o tutores, para 
que lo recojan. 

- En caso de accidente que requiera atención médica inmediata, el 
profesor que en ese momento atendiera al alumno o alumna avisará al 
centro sanitario más cercano y seguirá sus indicaciones, 
comunicándolo el colegio simultáneamente a la familia. 

- Es obligatorio cuidar, por la familia, la higiene personal de los niños y 
niñas y en particular, en casos de pediculosis se llevarán a cabo las 
medidas preventivas y de tratamiento recomendadas por los 
especialistas sanitarios no pudiendo asistir al centro hasta que se haya 

erradicado el problema. 
 

2.3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AULAS. LAS NORMASDE AULA. 
 
- Procedimiento para la elaboración de las normas del aula: 

Las normas específicas de cada aula serán elaboradas, revisadas y 
aprobadas anualmente por el profesorado y el alumnado que conviven en el 
aula, coordinados por el tutor o tutora del grupo. El Consejo Escolar velará 
por que dichas normas no vulneren las establecidas con carácter general 
para todo el centro. 
En la elaboración de las normas de aula se procederá a una fase de 
sensibilización, en la que se planteará la necesidad de la existencia de 
normas y una fase de detección de necesidades en la que tutores y alumnos 
trabajarán sobre problemas detectados y sobre distintos aspectos de la 
convivencia y organización del aula. Así, habrá que tener en cuenta cómo los 
alumnos y las alumnas afrontan el trabajo diario, salidas y entradas del 
aula, abandono de la mesa de trabajo, respeto, puntualidad... 
 

- Producción de normas: 

Cada aula elaborará sus normas, teniendo en cuenta los criterios comunes 
para todo el centro y las necesidades detectadas en el aula. 
Los tutores y tutoras de cada nivel podrán reunirse para hacer una puesta 
en común y concretar unas normas de nivel.  

- Características: 

Las normas del aula serán pocas, realistas, concretas y claras. 
Se redactarán en positivo. 

Se referirán, al menos, a aspectos de puntualidad, asistencia, respeto y 
trabajo. 
Serán elaboradas con la participación de los alumnos y de las alumnas 
mediante distintas actividades (diálogos, lluvia de ideas…). 
Se pondrán de manifiesto explícitamente las consecuencias del 
incumplimiento: pedir disculpas, reponer, reparar el daño, analizar quién 
altera la norma, analizar las consecuencias de la alteración, recuperar el 
tiempo... 
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2.4. RESPONSABLES DE   LA  APLICACIÓN DE LAS NORMAS. 

Los responsables de las actuaciones para la aplicación de las normas y la 
mejora de la convivencia serán:  
El Consejo Escolar, que conocerá la resolución de conflictos disciplinarios, 
velará porque se atengan a la normativa vigente, propondrá medidas que 
favorezcan la convivencia y la resolución pacífica de conflictos, la educación en 
valores y la igualdad real y efectiva. 
El profesorado, que contribuirá a que las actividades del centro se desarrollen 
en un clima de respeto, de tolerancia, de participación, y libertad para 
fomentar en el alumnado los valores de la ciudadanía democrática. El  
Claustro que informará las Normas de Convivencia, Organización y 
Funcionamiento del centro, conocerá de la resolución de conflictos 
disciplinarios y la imposición de sanciones y velará porque se atengan a la 
normativa vigente, y propondrá medidas e iniciativas que favorezcan la 
convivencia en el centro. 
El director o directora, que propondrá  medidas e iniciativas que favorezcan la 
convivencia en el centro y la resolución pacífica de conflictos, sin perjuicio de 
las competencias atribuidas al Consejo Escolar. 
La Comisión de Convivencia del Consejo Escolar, que elaborará un informe 
anual analizando en su caso problemas detectados, y en su caso la aplicación 
efectiva de los derechos y deberes del alumnado, trasladándolo a la Dirección 
del Centro y al Consejo Escolar. 

 

2.5. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA. 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS y ALUMNAS. 

Todos los alumnos y las alumnas tendrán los mismos derechos y deberes, sin 
más distinciones que las derivadas de su edad y del nivel que estén cursando. 
Se reconocen a los alumnos los siguientes derechos básicos: 
- A recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad. 
- A que sea respetada su identidad, integridad y dignidad personales. 
- A que su dedicación, esfuerzo, y rendimiento sean valorados y reconocidos 

con objetividad. 
- A recibir orientación educativa. 
- A que se respete su libertad de conciencia, su libertad religiosa y sus 

convicciones morales, de acuerdo con la Constitución y demás leyes 
vigentes. 

- A la protección contra toda agresión física o moral. 
- A participar en el funcionamiento y en la vida del centro conforme a lo 

dispuesto en las normas vigentes.  
- A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y 

desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural 
especialmente, en los casos de necesidades educativas especiales, que 
impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el sistema educativo. 

- A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio 
familiar o accidente. 

- A que se guarde reserva sobre toda aquella información de que disponga el 
centro, acerca de las circunstancias personales o familiares. 
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Los alumnos y las alumnas tienen los siguientes deberes básicos: 

- Mostrar respeto diario por los profesores, compañeros y personal del 
centro. 

- Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo, según sus 
capacidades.  

- Participar en las actividades formativas, y especialmente las escolares y 
complementarias. 

- Seguir las directrices del profesorado.  
- Asistir a clase con puntualidad. 
- Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la 

consecución de un adecuado clima de estudio en el centro, respetando el 
derecho de sus compañeros y compañeras a la educación y la autoridad y 
orientaciones del profesorado. 

- Respetar el mobiliario. 
- Respetar el material. 
- Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y 

la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

- Respetar las normas de convivenciaorganización y funcionamiento del 
colegio. 

- Conservar y hacer unbuen uso de las instalaciones del colegio y de los 
materiales didácticos. 

 
DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES. 

Los padres o tutores, en relación con  la  educación  de  sus hijos e hijas, 
tienen derecho: 

- A que reciban una educación, con la máxima garantía de calidad, 
conforme  con los fines establecidos. 

- A que reciban formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus 
propias convicciones en la medida en que les sea garantizada por las 
Administraciones educativas de ámbito superior al centro. 
Al finalizar un curso o durante la primera semana de clase de los 
alumnos, sus padres o tutores  podrán manifestar su voluntad de que 
estos reciban o no reciban enseñanzas de religión, entregando el impreso 
correspondiente (debidamente firmado por ambos tutores) en la Secretaría 
del centro dentro del plazo establecido al efecto.  

- A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración 
socioeducativa de sus hijos e hijas. 

- A participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de estos. 

- A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del 
colegio en los términos que se establecen en las leyes. 

-  A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica 
de sus hijos. 

 

Asimismo a los padres o tutores legales de los alumnos y alumnas están 
obligados a: 

- Adoptar las medidas necesarias, o solicitar las ayudas correspondientes en 
caso de dificultad, para que sus hijos e hijas cursen las enseñanzas 
obligatorias y asistan regularmente a clase. 
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- Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las 
condiciones necesarias para el progreso escolar de sus hijos. 

- Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les 
encomienden. 

- Participar, de manera activa, en las actividades que se determinen, en 
virtud de los compromisos educativos que el centro establezca con las 
familias, para mejorar el rendimiento de sus hijos. 

- Conocer, participar y apoyar, la evolución de su proceso educativo, en 
colaboración con los profesores y el centro. 

- Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, la 
autoridad, y las indicaciones u orientaciones educativas del profesorado. 

- Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad 
educativa. 

- Controlar la asistencia y respetar la puntualidad y demás normas del 
centro. 

 

PROFESORADO. 

El profesorado tiene derecho a: 

- No ser discriminado por razón de raza, sexo, o cualquier otra 
circunstancia personal o social, por ningún miembro de la Comunidad 
educativa. 

- Ser respetado en su libertad de conciencia y convicciones morales o 
religiosas, así como en su integridad física y su dignidad moral o su 
intimidad. 

- Participar en los órganos de gestión y representación del centro en los 
términos que establezca la ley. 

- Ser informado de cuantos asuntos profesionales, laborales y sindicales le 
conciernan. 

- Impartir clases y ocupar una tutoría de acuerdo con su habilitación y 
experiencia, según las leyes vigentes y de acuerdo con las necesidades y 
posibilidades del centro. 

- Participar en cursos u otras modalidades de formación de acuerdo con 
las normas vigentes. 

- Colaborar en la elaboración de los documentos programáticos del centro. 

El profesorado tiene el deber de: 

- Respetar la libertad de conciencia, así como la dignidad, integridad e 
intimidad de todos los miembros de la Comunidad educativa. 
- No dirigirse al alumnado en términos ofensivos que menoscaben su 
autoestima o lo ridiculicen. 
- No discriminar a ningún miembro de la Comunidad educativa. 
- No ejercer ningún castigo físico por leve que pueda parecer, ni ningún otro 
que menoscabe la dignidad del alumnado. 
- Cumplir con la normativa vigente en cuanto a la programación, evaluación y 
metodología adecuadas a las diversas circunstancias y necesidades del 
alumnado. 
- Participar en la vida del centro y estimular a la participación al alumnado, 
padres y madres. 
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- Cumplir con puntualidad los horarios previstos y, en caso de retraso o 
ausencia comunicarlo a la Dirección o a la Jefatura de Estudios 
justificándolo, en su caso, según las normas vigentes. 
- Controlar la asistencia y puntualidad del alumnado exigiendo la oportuna 
justificación e informando al jefe de estudios. 
- Cuidar del alumnado en los recreos según los criterios de la normativa 
vigente y los turnos y zonas establecidos a principio de curso. Dichos 
turnos y zonas se expondrán en el tablón de anuncios de la sala de 
profesores en el caso de EP y al lado de la puerta de salida al patio de recreo 
en el caso de EI.  
- Atender al alumnado en caso de enfermedad o accidente, comunicándolo a 
la Dirección o a la Jefatura de Estudios y a la familia del alumno o alumna 
accidentado o enfermo. 

 
  

2.6. CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS EDUCATIVAS CORRECTORAS. 

 Para la aplicación de medidas educativas correctoras, se tendrán en 

cuenta el nivel, etapa escolar, las circunstancias personales (teniendo 

en cuenta si es alumnado que requiere medidas individualizadas y 

extraordinarias de inclusión educativa), familiares y sociales. 

 Deben ser proporcionales a la gravedad de la conducta que se pretende 

modificar y debe contribuir al mantenimiento y mejora del proceso 

educativo. Tendrán prioridad las que conllevan comportamientos 

positivos de reparación y compensación medianteacciones y trabajos 

individuales que tengan repercusión favorable en la comunidad y en el 

centro. 

 No se impondrán medidas correctoras que atenten contra la integridad 

física y la dignidad personal del alumnado. 

 El alumnado solo puede ser privado de su derecho a la escolarización 

cuando se den circunstancias y condiciones establecidas en el apartado 

referente a la realización de tareas educativas fuera de clase y en el 

apartado de medidas correctoras ante conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia, en las que se podrá imponer como 

medida correctora de realización de tareas fuera del aula o del centro 

durante el período lectivo correspondiente. 

 

2.7. GRADUACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS. 

 Se considerará que son circunstancias que atenúan la gravedad de la 
falta: 

 .   El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta. 
 .   La ausencia de medidas correctoras previas. 

.  La petición de excusas en los casos de injurias, ofensas y alteración 
del desarrollo de las actividades del centro. 

 .   El ofrecimiento de actuaciones compensadoras del daño causado. 
 .   La falta de intencionalidad. 
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.  La voluntad de participar, en su caso, en procesos de mediación, si 
esta es posible, y de cumplir los acuerdos que se adopten en los 
mismos. 

 

 Se consideran circunstancias que aumentan la gravedad de la falta: 
.   Los daños, injurias u ofensas a compañeros o compañeras de menor 
edad o de nueva incorporación, o que presenten condiciones personales 
que conlleven desigualdad o inferioridad, (alumnado que requiere 
medidas individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa) o 
que estén asociadas a comportamientos discriminatorios. 
.   Las conductas atentatorias contra los derechos de los profesionales 
del centro, su integridad física o moral, y su dignidad. 

 .   La premeditación y la reincidencia. 
 .   La publicidad. 
 .   La utilización de las conductas con fines de exhibición. 
 .   Las realizadas colectivamente. 

 

2.8. MEDIDAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS Y COMPROMISO DE CONVIVENCIA. 

 El Consejo Escolar, su comisión de convivencia, los demás órganos de 
gobierno del centro, el profesorado y los restantes miembros de la 
Comunidad educativa pondrán especial cuidado en la prevención de 
actuaciones contrarias a las normas de convivencia. 

 El centro demandará a los padres, madres o representantes legales del 
alumnado, y en su caso a las instituciones públicas competentes, la 
adopción de medidas  dirigidas a modificar  aquellas circunstancias que 
puedan ser determinantes de actuaciones contrarias a las normas de 
convivencia. 

 Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de 
aceptación de las normas escolares podrán suscribir con el centro un 
compromiso de convivencia, para colaborar en la aplicación de las 
medidas que se propongan en el tiempo escolar y en el extraescolar. 

 El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, realizará el 
seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro. 

 

2.9. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA, ORGANIZACIÓN 
Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO Y AULA.  

 Las faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad. La 
desconsideración (palabras, gestos o acciones) con los otros miembros 
de la comunidad escolar. 

 La interrupción del normal desarrollo de las clases. 

 La alteración del desarrollo de las actividades del centro. 

 Los actos de indisciplina contra los miembros de la comunidad 
educativa. 
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2.10. CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA EN EL 
CENTRO.  

 Los actos de indisciplina que alteren gravemente el desarrollo normal de 
las actividades del centro. 

 Las injurias u ofensa graves contra otros miembros de la comunidad 
educativa. 

 El acoso o la violencia contra personas, y las actuaciones perjudiciales 
para la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad 
educativa. 

 Las vejaciones o humillaciones, particularmente aquellas que tengan 
una implicación de género, sexual, religión, racial o xenófoba, o más 
vulnerables por características personales, económicas, sociales o 
educativas. 

 La suplantación de identidad, la falsificación, o sustracción de 

documentos y material académico. 

 El deterioro grave intencionado de las dependencias y del material del 
centro, u objetos y pertenencias de los demás miembros de la 
comunidad. 

 Exhibir símbolos y emblemas que atenten contra la dignidad y derechos 
de las personas; así como ideologías que preconicen el empleo de la 
violencia, de comportamientos xenófobos o del terrorismo. 

 La reiteración, por tres veces, de conductas contrarias a las normas de 
convivencia del centro. 

 El incumplimiento de medidas correctoras impuestas con anterioridad.  

Todas las medidas correctoras previstas serán comunicadas por escrito a los 
padres o tutores legales de los alumnos. De todas las medidas educativas 
correctoras que se apliquen en el centro deberá quedar constancia en 
DELPHOS, que incluya la descripción de la conducta, su tipificación y la 
medida educativa correctora adoptada.  
  

2.11. MEDIDAS CORRECTORAS ANTE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA 
CONVIVENCIA. 

 

 Serán medidas correctoras ante conductas contrarias a la convivencia: 
- La restricción de uso de determinados espacios y recursos del centro. 
La sustitución del recreo por una actividad alternativa, bajo la vigilancia 
del profesor o profesora que imponga la corrección. 
- El desarrollo de las actividades escolares en un espacio distinto al 
aula del grupo habitual, bajo el control de profesorado según el 
apartado de realización de tareas educativas fuera de clase.   
- La realización de tareas escolares en el centro en el horario no lectivo 
del alumnado, por un tiempo limitado y con el conocimiento y la 

aceptación de los padres, madres o tutores legales. 

 Para la aplicación de estas medidas se tendrán en cuenta los criterios 
de aplicación de las medidas educativas correctoras y los criterios de la 
graduación de las medidas correctoras. 

 La decisión de las medidas correctoras, por delegación del director o 
directora, corresponderá a: 
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- Cualquier profesor o profesora del centro, oído el alumno o la alumna, 
en el supuesto de la sustitución del recreo por una actividad alternativa 
y en el supuesto de  desarrollo de las actividades escolares en un 
espacio distinto del aula del grupo habitual bajo el control del 
profesorado del centro en los términos dispuestos en el apartado de 
realización de tareas educativas fuera de clase. 
- El tutor o la tutora en el supuesto de restricción de uso de 
determinados espacios y recursos del centro y en el supuesto de 
realización de tareas escolares en el centro en el horario no lectivo del 
alumnado por un tiempo limitado y con el conocimiento y aceptación de 
los padres, madres, tutores legales. 

En todos los casos quedará constancia escrita de las medidas adoptadas, que 
se notificarán a la familia. 

Estas medidas correctoras, en el caso de alumnado que requiere medidas 

individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa, deberán ser 
adaptadas a las características y singularidades de este alumnado.  

 

2.12. REALIZACIÓN DE TAREAS EDUCATIVAS FUERA DE CLASE. 

 El profesor o profesora de un grupo podrá imponer temporalmente, 
como medida correctora, la realización de tareas educativas fuera del 
aula durante el período de su clase al alumno o alumna que con su 
conducta impida al resto del alumnado ejercer el derecho a la 
enseñanza y aprendizaje. Esta medida se adoptará una vez agotadas 
otras posibilidades, en el período lectivo en que se produzca la conducta 
a corregir. 

 El alumnado, que sea objeto de esta medida correctora será atendido y 
desarrollará sus tareas educativas bajo la vigilancia del profesorado 
siguiendo el mismo orden establecido para las sustituciones del 
profesorado. El profesor o profesora que adopte esta medida, tendrá que 
comunicarlo a la Jefatura de Estudios y la medida únicamente podrá 
hacerse efectiva cuando haya profesor o profesora de sustitución 
disponible y se pueda encargar en el momento del alumno o alumna 
cuya conducta así se corrige. Así mismo informará a la Jefatura de 
Estudios y, en su caso, al tutor o tutora del grupo de las circunstancias 
que han motivado la adopción de la medida correctora, y el profesorado 
a cargo de la vigilancia informará de la conducta mantenida por el 
alumno o la alumna durante su custodia. 

 El Equipo Directivo llevará un control de estas situaciones 
excepcionales para adoptar, si fuera necesario, otras medidas, e 
informará de esta circunstancia al Consejo Escolar y a la Inspección de 
Educación. 

 Fuera de los casos descritos y de las medidas que se dicen en los 

párrafos anteriores no podrá ser expulsado un alumno o alumna de la 
clase ni estará permitida su permanencia en el pasillo sin la vigilancia 
de algún profesor o profesora. 
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2.13. MEDIDAS CORRECTORAS ANTE CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES 
PARA LA CONVIVENCIA. 

 Serán medidas correctoras las siguientes: 
- La realización en horario no lectivo de tareas educativas por un 
periodo superior a una semana e inferior a un mes. 
- La suspensión del derecho a participar en determinadas actividades 
extraescolares o complementarias durante un periodo no superior a un 
mes. 
- El cambio de grupo o clase. 
- La realización de tareas educativas fuera del centro, con suspensión 
temporal de la asistencia al propio centro por un periodo no superior a 
quince días lectivos, sin que ello comporte la pérdida del derecho a la 
evaluación continua, y sin perjuicio de la obligación de que el alumno o 

la alumna acuda periódicamente al centro para el control de la medida 
correctora. En este caso, el tutor o la tutora establecerá un plan de 
trabajo con las actividades a realizar por el alumno o alumna 
sancionado, con inclusión de las formas de seguimiento y control 
durante los días de no asistencia al centro. En la adopción de esta 
medida tienen el deber de colaborar los padres, madres o tutores 
legales. 

 Las  medidas correctoras  previstas   para  las conductas gravemente 
perjudiciales para la convivencia del colegio serán adoptadas por el 
Director o Directora, de lo que dará traslado a la Comisión de 
Convivencia. 

 Como medida de carácter cautelar se podrá tomar la decisión de aplicar 
como medida correctora el cambio provisional del alumno a un grupo 
diferente, por un período máximo de 5 días.  

 Reparación de daños materiales. Los alumnos que, individual o 
colectivamente, causen de forma intencionada daños (a las 
instalaciones, equipamiento mobiliario, material…) estarán obligados a 
reparar el daño o, en su defecto, serán los padres o tutores legales los 
que se harán cargo del coste económico. 

 Estas medidas correctoras, en el caso de alumnado que requiere 

medidas individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa, 

deberán ser adaptadas a las características y singularidades de este 

alumnado.  

 
 
 

2.14. PROCEDIMIENTO GENERAL  DE ADOPCIÓN DE CORRECCIONES. 

En la adopción de correcciones previstas en estas normas de convivencia de 
centro será preceptivo, el trámite de audiencia al alumno o alumna, a sus 
familias y el conocimiento del profesor tutor o profesora tutora. 
Las correcciones así impuestas serán inmediatamente ejecutivas. 
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2.15. RECLAMACIONES. 

Las correcciones que se impongan por la realización de conductas contrarias a 
la convivencia no serán objeto de recurso, sin perjuicio de la facultad general 
que asiste a los interesados de acudir a la Dirección del centro o a la 
Delegación Provincial de Educación y Ciencia para formular la reclamación 
que estimen oportuna. 

Las correcciones que se impongan por parte del Director o Directora en 
relación a las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del 
centro podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los padres, 
madres o tutores legales de acuerdo a lo que establezca la normativa vigente. 
La reclamación se presentará por los interesados en el plazo de dos días a 
contar desde el siguiente a la imposición de la corrección, y para su resolución 
se convocará sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de 
dos días lectivos a contar desde la presentación de la reclamación. El Consejo 

Escolar confirmará o revisará la decisión adoptada, proponiendo, en su caso, 
las medidas que considere oportunas. 

  

2.16. OTRAS MEDIDAS. 

 Cambio de centro. 
El Director o Directora podrá proponer al Delegado o Delegada 
Provincial de Educación, Cultura y Deportes el cambio de centro de un 
alumno o de una alumna por problemas graves de convivencia o por 
otras causas de carácter educativo relacionadas con un determinado 
entorno que está afectando gravemente a su normal proceso de 
escolarización y de aprendizaje para que el Delegado o Delegada 
resuelva. 

 Responsabilidad de daños. 
El alumno o alumna que de forma imprudente o intencionada cause 
daños a las instalaciones del centro o a su material, así como a los 
bienes y pertenencias de cualquier miembro de la comunidad educativa, 
quedará obligado a reparar el daño causado o a hacerse cargo del daño 
económico de su reparación. Igualmente quienes sustraigan bienes del 
centro o del cualquier miembro de la comunidad deberán restituir lo 
sustraído. Los alumnos o alumnas o, en su caso los padres, madres o 
tutores legales de los mismos serán responsables del resarcimiento de 
tales daños. 

 Responsabilidad penal. 
La  Dirección  del  centro  comunicará  al  Ministerio fiscal  y a  la 
Delegación Provincial de Educación las conductas que puedan ser 
constitutivas de delito o falta perseguible penalmente, sin que ello 
suponga la paralización de las medidas aplicables. 

 

2.17. PRESCRIPCIÓN DE CONDUCTAS Y MEDIDAS. 

 Las conductas  contrarias  a  la  convivencia prescriben transcurrido el 
plazo  de un mes a contar de la fecha de su comisión. No obstante esto, 
la reiteración de conductas contrarias cumplirá el plazo previsto para 
las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 
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 Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el 
colegio prescriben por el transcurso de un plazo de tres meses contado 
a partir de su comisión. 

 Las  medidas correctoras de conductas contrarias a la convivencia y de 
las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia prescriben 
transcurrido el plazo de un mes y tres meses respectivamente, a contar 
de la fecha de su imposición o desde que el Consejo Escolar se 
pronuncie en caso de reclamación. 

 En el cómputo de los  plazos  fijados en los apartados anteriores se 
excluirán los períodos vacacionales establecidos. 

 

2.18. PROCEDIMIENTOS DE MEDIACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN  POSITIVA DE 
LOS CONFLICTOS. CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE MEDIACIÓN. ELECCIÓN DEL 
RESPONSABLE DEL CENTRO DE LOS PROCESOS DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE. 

La Mediación Escolar es un instrumento que promueve la paz y la no 
violencia dentro del centro como método para la resolución de conflictos. 
Nuestro colegio se propone, en primer lugar, promover la formación de 
mediadores que puedan llevar a cabo esa tarea, desarrollándola según las 
siguientes fases: 
1. Detección del conflicto. 

- Saber qué personas son las que solicitan una mediación escolar y por 
qué. 

- Hablar con las personas afectadas por el conflicto. 
- Explicarles de forma clara y sencilla en qué consiste una mediación, ya 

que esta siempre debe ser voluntaria. 
- Valorar si el conflicto creado puede ser mediado o, por el contrario, 

sancionado. En el caso de ser sancionable este se deriva al tutor o a la 
Jefatura de Estudios. No todos los conflictos de un centro escolar son 
susceptibles de una mediación. Aquellos que atentan contra las normas 
de convivencia del centro, en principio, no tienen cabida en una 
mediación escolar. 

2. Iniciar la mediación. 
- Preparar el espacio en el que se va a desarrollar la mediación. 

o Que se considere neutral y en el que nunca o casi nunca se 
producen conflictos. La biblioteca, por ejemplo. 

o Que las personas que entre las que se produce la mediación 
tengan la misma importancia espacial. Mesas sin jerarquía, sillas 
homogéneas… 

o Que los miembros que han aceptado una mediación puedan 
expresarse libremente, dar su punto de vista y llegar a acuerdos. 
Procurar que el espacio de la mesa de mediación esté despejado 
(una hoja donde están escritas de forma muy simple las reglas 
que el mediador lee y explica, una hoja con el logotipo elegido 

para la mediación y un bolígrafo. En esta hoja el mediador 
escribirá los pactos a los que se han llegado y hará firmar a las 
personas afectadas por el conflicto. 

- Crear un clima basado en la confianza mutua. Empatizar con las 
personas afectadas por el conflicto. 

- Explicar las normas por las que se va a regir la mediación. Sin la 
aceptación de las normas no hay mediación posible. 

3. Compartir las distintas visiones del conflicto. 
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- Interés del mediador por la naturaleza del conflicto. 
- Escucha de forma activa a las personas afectadas. 
- Neutralidad hacia las dos partes. 

4. Identificar los intereses de ambas partes. 
- Ahondar en la naturaleza del conflicto. 
- Enfocar el conflicto desde diversos puntos de vista. 
- Intentar que las personas afectadas por el conflicto sean capaces de 

ponerse en el lugar del otro. 
- Definir los aspectos más relevantes del conflicto. 

5. Crear opciones a partir del conflicto. 
- Poner sobre la mesa todas las ideas que han ido surgiendo durante la 

mediación. 
- Elegir aquellas propuestas que más pueden favorecer a la resolución del 

conflicto. 
- Fomentar la cooperación e intentar que las partes afectadas sean 

capaces de llegar a acuerdos concretos. 
6. Pactar. 

- Elaborar una “hoja de ruta” de la que estén convencidas las partes 
implicadas en el conflicto. 

- Verbalizar a qué pactos se ha llegado. 
- Fijar una fecha para revisar en qué estado se encuentra el conflicto, 

para así poder llevar a cabo las acciones que sean pertinentes. 
7. Cerrar la mediación. 

- Volverse a  encontrar, pasado un tiempo prudencial, las personas 
afectadas y el mediador o los mediadores para valorar en qué momento 
se encuentra el conflicto. 

- Incidir en lo que ha funcionado y en lo que no y, en su caso, plantear 
otras pautas de actuación. 

- Terminar preguntando qué les ha aportado y qué grado de incidencia 
ha tenido para la resolución del conflicto. 

 
 

3. CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL CLAUSTRO PARA LA ASIGNACIÓN 
DE TUTORÍAS Y ELECCIÓN DE CURSOS Y GRUPOS, ASÍ COMO EL RESTO 
DE RESPONSABILIDADES, CRITERIOS DE SUSTITUCIÓN DEL 
PROFESORADO AUSENTE, Y RESTO DE RESPONSABILIDADES. 
  

 La adscripción  de  grupos  y  cursos. 
Se  realizan  de   acuerdo   con  lo  dispuesto  en la normativa vigente 
en cada momento.  
El Director o Directora,  a propuesta del o la Jefe de Estudios, y 
respetando estas Normas de Convivencia, Organización y 
Funcionamiento asignará los niveles y grupos, garantizando siempre 

que sea posible, la continuidad del tutor o tutora  con el mismo 
alumnado a lo largo de dos cursos consecutivos, garantizando esa 
continuidad en los niveles de quinto y sexto de EP. 
La adscripción se realiza, provisionalmente, en el último Claustro del 
curso y, definitivamente, en el primer claustro del curso siguiente. 
Además de los criterios anteriormente establecidos se tienen en cuenta 
los ya establecidos en los claustros anteriores: 
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 - Adscripción del Equipo Directivo a los niveles de  5º y 6º de 
Educación Primaria. 

 - Antigüedad en el centro. 
 - Priorizar la especialidad del docente a la hora de asignar 

grupos y áreas. 
  

El resultado de la aplicación de estos criterios quedará reflejado en 

la Programación General Anual. 

 

 Los criterios de  sustitución del profesorado ausente. 

Las sustituciones por ausencia de los profesores y profesoras serán 
realizadas por quienes de estos no estén ejerciendo docencia directa con 
alumnos o alumnas y, dentro de estos, por quienes no estén realizando 
tareas de coordinación de nivel o funciones directivas o, dentro de las 
disponibilidades de maestros y maestras, de otras responsabilidades en 
el centro (biblioteca, formación del profesorado, medios audiovisuales e 
informáticos...). 
El Jefe de Estudios realizará una previsión general de sustituciones 
alcomenzar cada curso y la dará a conocer. Las sustituciones a los 
profesores y profesoras se realizarán utilizando las horas excedentes de 
maestros y maestras de acuerdo a un turno preestablecido que sigue el 
criterio de contemplar las horas de sustitución en función del número 
de horas excedentes. 
Cada mes se expondrá en el tablón de anuncios de la sala de profesores 
un resumen de los maestros y maestras sustituidos y que sustituyen. 
Cuando sea posible, el maestro que sustituya será avisado con al menos 
un día de antelación. 

 
 

4.  EXCURSIONES Y OTRAS SALIDAS DEL CENTRO. 

. Las salidas del centro con alumnos o alumnas habrán sido 
necesariamente previstas en la PGA del curso correspondiente sin que 
pueda realizarse ninguna de ellas que no estén programadas o que no 
sean autorizadas expresamente por el Consejo Escolar. 
. El número de adultos acompañantes, siempre bajo la responsabilidad 
del profesor o profesora que programe la salida o excursión, se atendrá 
a la ratio establecida en la legislación vigente. 
. Antes de proceder a la organización concreta de la salida o excursión, 
el profesor o profesora responsable lo comunicará a la Jefatura de 
Estudios con indicación de alumnos y alumnas a los que afecta, adultos 
acompañantes, día o días de la actividad, compromiso de los profesores 
acompañantes y cuantos otros datos sean relevantes o le sean 

requeridos. 
. Los profesores o profesoras asistentes a la excursión o salida serán 
sustituidos en la labor docente que dejaren en el centro por el turno 
general de sustituciones.  
. En el caso de asistencia a la excursión o salida de algún alumno con 
medidas individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa, será 
acompañado por una de las ATE del centro y, en ese caso, los niños o 
niñas que dicho ATE debía atender serán atendidos por la segunda ATE 
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y/o el tutor o tutora de cualquier otro grupo en el que haya también 
algún alumno de estas características.   
. Los alumnos que no tengan la autorización de los padres o tutores 
legales no podrán realizar la actividad que implique salir del centro. 
Para salidas de más de un día, será necesario que los padres informen 
al tutor o tutora de alergias o enfermedades que padece el niño, 
medicamentos y tratamiento que recibe, etc. 
 

 

5. LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y DEL TIEMPO EN EL CENTRO. 
NORMAS PARA EL USO DE LAS INSTALACIONES Y LOS RECURSOS. 

 

 El Equipo Directivo oído el Claustro, realizará la distribución de 
espacios. Respecto a espacios específicos, el aula de música, gimnasio, 
instalaciones deportivas y aula de psicomotricidad, así como otras 
dependencias específicas del centro, serán de uso preferente de los 
profesores especialistas y alumnos o alumnas que realicen la actividad 
del área curricular correspondiente. Los espacios asignados al aula TEA 
serán permanentes hasta nueva asignación si se produjera. 
El uso de los espacios comunes como  espacios de tutorías, aula de 
usos múltiples, aula de informática… será coordinado y programado por 
la Jefatura de Estudios de acuerdo con las demandas existentes. 
La utilización de instalaciones y espacios por el Ayuntamiento, AMPA, 
Asociación de vecinos u otras entidades, organismos o personas físicas 
o jurídicas deberá tener como objetivo la realización de actividades 
educativas, culturales, deportivas u otras de carácter social siempre que 
no contradigan los objetivos generales de la educación y respeten los 
principios democráticos de convivencia. En todo caso, dicha utilización 
estará supeditada al normal desarrollo de la actividad docente y del 
funcionamiento del centro y a su realización fuera del horario lectivo. 

 

6. LOS PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS DE LAS 
FALTAS DE ASISTENCIA A CLASE DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS, LAS 
CORREPONDIENTES AUTORIZACIONES O JUSTIFICACIONES PARA LOS 
CASOS DE INASISTENCIA. 
 

El tutor o tutora, a través del registro diario de asistencia recogerá las 
faltas de los alumnos y alumnas de su grupo. En el caso de no haber sido 
expuesto de forma escrita o verbal el motivo de la no asistencia del alumno o 
alumna por parte de los padres, madres o tutores legales, realizará las 
oportunas averiguaciones sobre los motivos de las ausencias a clase de los 
mismos, realizando distintas actuaciones: recogida de justificantes, contactos 
telefónicos, entrevistas con los padres, entrevistas con el alumno o alumna, 
así como cualquier adopción de medidas que considere necesarias. 

En caso de detectarse una reiterada ausencia injustificada, realizadas 
por las intervenciones necesarias, de persistir el problema, el tutor o tutora 
citará nuevamente a la familia conjuntamente con la Jefatura de Estudios. 

Detectada una  situación de  absentismo escolar se pondrá en marcha 
las actuaciones establecidas en la orden de 09-03-2007, de la Consejería de 
Educación y Ciencia y de Bienestar Social, por los que se establece los 



 
 
 
 

Proyecto Educativo de Centro del CEIP “JOSÉ MARÍA DE LA FUENTE” Ciudad Real                  132 

 

 

CEIP “José María de la Fuente” 
Consejería de Educación, Cultura  y Deportes 

C/ Alemania, 5 y 7. 13005.  Ciudad Real 

criterios y procedimientos para la prevención, intervención y seguimiento 
sobre el absentismo escolar. 
En el mismo sentido se actuará en el caso de falta de puntualidad reiterada. 
El centro, tal como establece la orden citada anteriormente y en el desarrollo 
de su autonomía pedagógica, incluye los objetivos para la prevención, 
supervisión e intervención sobre el absentismo escolar. 
 
Medidas preventivas del absentismo escolar 

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes y la de Bienestar Social 
adoptarán una serie de medidas dirigidas a prevenir el absentismo de las 
aulas. Entre las actividades, con las que el centro escolar colaborará, están: 

 Campañas de sensibilización dirigidas a la comunidad educativa, 
especialmente  a las asociaciones de madres y padres, asociaciones de 
vecinos, centros sociales... 

 Programas de intervención socioeducativa con las familias o con el 
barrio para prevenir o reducir el absentismo escolar. 

 Programas dirigidos a todas las familias, con la colaboración de las 
asociaciones de madres y padres de alumnos y alumnas y los 
Ayuntamientos, para favorecer los procesos de acogida del alumnado de 
nueva incorporación. 

 Actividades de ocio y tiempo libre que tengan un carácter educativo y 
que fomenten en el alumnado valores de compromiso y desarrollo 
personal. 

 Actuaciones para garantizar el acceso a los servicios complementarios: 
transporte y comedor escolar. 

 Actuaciones conjuntas entre el centro educativo y los servicios sociales 
con la población de alto riesgo de absentismo escolar, principalmente 
en el inicio de la escolarización de los alumnos y las alumnas y en los 
cambios de etapa. 

 
Medidas para la intervención y el seguimiento del absentismo escolar 
 
Conocida la situación de absentismo escolar de cualquier alumno o alumna, el 
equipo directivo, con el asesoramiento del la Unidad de Orientación, 
garantizará que se ponen en marcha las siguientes actuaciones: 

1. El tutor o la tutora llevará un control de la asistencia diaria y, en caso 
de que se observe una situación de absentismo, lo comunicará de 
manera inmediata a la familia e informará al equipo directivo, con el fin 
de permitir la incorporación guiada del alumnado a las actividades 
programadas en el centro. En su caso, el equipo directivo trasladará la 
información al resto de instituciones implicadas. 

2. En caso de no remitir la situación de absentismo, el tutor o la tutora, si 
es preciso con el concurso del equipo directivo, citará a una entrevista a 

la familia o tutores legales del alumno o de la alumna. 
3. En el caso de no resolverse la situación con las actuaciones anteriores, 

se deberá realizar una valoración de la situación personal y escolar del 
alumnado implicado por la Unidad de Orientación. 

4. Cuando de la anterior valoración se deduzcan que predominan los 
factores socio-familiares, se solicitará la valoración de la situación 
socio-familiar a los Servicios Sociales Básicos. 

5. Una vez realizada dicha valoración, se acordarán las medidas 
adecuadas por parte de la Unidad de Orientación, así como de los 
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Servicios Sociales Básicos, cuando intervengan, y de común acuerdo 
con estos. Estas medidas se concretarán en un plan de intervención 
socioeducativa con el alumnado y su familia, que podrá incluir la 
puesta en marcha de estrategias de respuesta educativa por parte del 
profesorado, la incorporación guiada a actividades de ocio y tiempo libre 
que tengan carácter educativo y la intervención en el contexto familiar y 
social. 

6. Se informará del proceso a la Inspección de Educación para que 
garantice el cumplimiento de los derechos y deberes del alumnado y de 
las familias. 

7. Se realizará un seguimiento periódico por parte del tutor o de la tutora 
de la situación de absentismo, en colaboración con la familia y con los 
Servicios Sociales Básicos, cuando intervengan, con un plazo fijo en los 
momentos iniciales y variables a partir de su desaparición. 

8. Se solicitará colaboración del Ayuntamiento para el seguimiento del 
alumnado que presenta una situación prolongada de absentismo. 

 

7.  EL COMEDOR ESCOLAR. 
 

El comedor escolar es uno más  de los servicios escolares y tiene un carácter 
voluntario para todos los alumnos y alumnas del colegio. El uso de este 
servicio conlleva, por tanto, la aceptación de las normas que para su correcto 
funcionamiento ordena la normativa vigente en cada momento y por las 
presentes Normas de Convivencia del Centro. 
 El servicio de comedor escolar es una actividad también pedagógica, no 
meramente asistencial, incluida en el currículo del proceso educativo. 
 
Sus objetivos generales son:  

 Fomentar actitudes de convivencia positiva para favorecer las relaciones 
sociales. 

 Procurar que el comedor sea un elemento educativo más, dentro del 
proceso de formación integral del alumnado. 

 Crear hábitos alimentarios saludables. 

 Adquirir hábitos de higiene antes, durante y después de comer. 

 Planificar actividades formativas y lúdicas en el tiempo de ocio. 

 Desarrollar la capacidad del gusto y aceptación de todo tipo de 
alimentos que configuran una dieta sana y equilibrada.  

 Desarrollar la competencia social y ciudadana fomentando la 
colaboración y buenas relaciones entre los compañeros y personal del 
comedor.  

 Desarrollar la competencia emocional y aceptar los gustos saludables.  
 
- Para el comedor: 

 Desarrollar hábitos de alimentación: comer de forma variada, masticar 
bien y correctamente y acabar la comida servida.  

 Inculcar hábitos de higiene personal.  
 Inculcar hábitos de buenos modales en la mesa: posturas, uso correcto 

del cubierto…  
 Fomentar la colaboración y buenas relaciones entre los compañeros de 

mesa y personal del comedor.  
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         - Para el tiempo libre: 

 Desarrollarhábitos de convivencia.  
 Aprender a utilizar el tiempo libre participando en las actividades. 
 Utilizar correctamente los materiales y espacios. 

 
LOS CUIDADORES y  CUIDADORAS 

Bajo la supervisión de la Dirección del centro y sin perjuicio de sus 
deberes y derechos laborales para con la empresa: 

- Tienen a su cargo, en cualquiera de las dependencias donde se 
desarrolle la actividad, la vigilancia, acompañamiento y custodia de los 
niños desde la salida de clase, durante la comida  y hasta el final del  
horario de comedor hasta que lo entregan a los padres o persona 
autorizada. 

- Desarrollan el programa de actividades elaborado para el tiempo libre. 
- Fomentan la colaboración y buenas relaciones entre los compañeros de 

mesa y personal del comedor. 
- Colaboran en las tareas y cometidos relacionados con el comedor que el 

encargado sugiera. 
- Comunican al profesor encargado de comedor, de palabra o  por escrito, 

según  la gravedad de los hechos, las  incidencias que, en contra del 
normal funcionamiento  y la convivencia, se produzcan por los alumnos 
comensales. 
 Los cuidadores estarán siempre a cargo de los mismos alumnos y 
deberán saber siempre  dónde se encuentran  los niños que estén  a su 
cuidado. 
 

FUNCIONES DE LOS PADRES 

- Colaborar con el profesorado y cuidadoras en el buen 
funcionamiento del comedor escolar, inculcando a sus hijos desde 
casa, hábitos de respeto hacia las personas (compañeros, personal 
de cocina, cuidadoras, profesores...), los espacios y utensilios 
(menaje del comedor), hábitos de recogida de sus platos y del uso de 
papeleras, hábitos de higiene alimenticia y educación para la salud; 
buen comportamiento dentro y fuera del comedor escolar… 

- Sugerir cuantas iniciativas y aportaciones consideren necesarias 
para la mejora en el servicio de comedor escolar. 

- Abonar la cuota debidamente. 
- Recoger a sus hijos en el tiempo estipulado y respetando las normas 

de funcionamiento del centro y comedor. El incumplimiento de esta 
norma puede conllevar a su vez la retirada del servicio al alumno o 
alumna.  

- Presentar por escrito, con al menos un día de antelación, la 
autorización para que otros familiares, en el caso que los 
responsables legales no puedan hacerlo, puedan recoger a los 

alumnos o alumnas a su cargo. 
- Presentar por escrito, en caso de alergia alimenticia, certificado 

médico en donde se especifique la patología presentada por el 
alumno o alumna, los alimentos que no pueden ingerir y los 
recomendados. 

- Presentar por escrito certificado médico-pediátrico en caso de 
enfermedad que pudiera presentar el alumno o alumna y que 
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pudiera alterar el funcionamiento normal de las actividades antes, 
durante y después del servicio de comedor. 

 

NORMAS Y CONDICIONES DE USO DEL COMEDOR ESCOLAR 

Regulado por el Decreto 138/2012 por el que se regula la organización y 
funcionamiento del servicio de comedor escolar en centros públicos de 
enseñanza no universitaria en Castilla-La Mancha y las instrucciones 
anuales al respecto, su uso se atiene a las siguientes consideraciones: 
1- El servicio de comedor escolar se realizará de lunes a viernes en el 

horario comprendido entre las 07:30 y las 09:00 para el aula matinal y 
desde las 14:00 hasta las 16:00 horas para la comida de mediodía (de 
13:00 a 15:00 horas los meses de junio y septiembre).  

 
2- Durante el horario de comedor, el centro permanecerá cerrado hasta las 

15:00. A partir de esta hora los alumnos podrán ser recogidos por sus 

padres, tutores o persona autorizada hasta la hora tope de las 16:00 
horas. 

3- En ningún caso, ningún alumno o alumna podrá salir del recinto 
escolar sin la autorización expresa de la persona encargada de 
coordinar el comedor, y siempre con autorización previa de los padres o 
tutores legales. 

4- Solo en caso de lluvia los padres podrán acceder al edificio del centro. 
En todos los demás casos los niños y niñas serán recogidos en el patio 
exclusivamente. 

5- Los alumnos de los niveles 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria, al 
salir de clase, accederán directamente al comedor.  

6- Los alumnos de Educación Infantil y los de los niveles de 1º y 2º de 
Educación Primaria, serán recogidos por sus cuidadores a las 13:55 
horas de sus aulas y acompañados al comedor antes de la salida 
general de alumnos del centro. 

7- Los alumnos de Educación Infantil serán colocados por sus cuidadores 
en sus respectivos asientos procurando inculcar hábitos posturales 
correctos, comer de todo, masticar bien y correctamente y acabar la 
comida servida.  

8- El alumnado mantendrá un comportamiento respetuoso con sus 
compañeros y personal de cocina.  

9- No se  saldrá del comedor  y no se levantarán de la mesa  durante  el 
servicio de  comida  (excepto  en  ocasiones  estrictamente necesarias). 

10- Las cuidadoras se preocuparán de que toda la comida que se sirva se 
coma. 

11- No se puede sacar  ningún tipo de comida fuera del comedor. 
12- Las cuidadoras mantendrán informado al equipo directivo de las  

incidencias que puedan ocurrir (niños que no comen, mal 
comportamiento, asistencia...).  

13- Todos los alumnos de comedor deben permanecer  en el  recinto 
escolar  y en los  lugares  asignados. Los alumnos solo podrán 
abandonar los lugares asignados con el conocimiento de los cuidadores.  

14- La utilización de servicio de comedor supone la  aceptación y 
cumplimiento de todas estas normas. 

 
NORMAS DE COMPORTAMIENTO 
Serán obligaciones de los comensales: 
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- Respetar las indicaciones de la encargada del comedor y de las 
cuidadoras. 

- Respetar a los compañeros. 
- Cuidar todo el material y las instalaciones. 
- Dejar el material escolar y abrigos en el lugar destinado a ello. 
- La entrada al comedor se hará con orden y tranquilidad, sin correr, 

empujar o gritar. 
- Mantener dentro del comedor en todo momento un ambiente 

tranquilo y respetuoso con los demás. 
- Mantener posturas correctas en la mesa. 
- No levantarse de la mesa si no es con permiso y por una causa 

justificada. 
- No acceder a ningún aula del colegio. Solo comedor, aseos, gimnasio 

para entrar y sacar las mochilas y patio. 
Sobre la higiene y la alimentación 

- Aceptar el menú establecido porque responde a una 
alimentación sana y equilibrada. 

- Comer de todo lo que se sirva para favorecer una 
alimentación completa y variada. 

- Mantener en la mesa unas normas básica de higiene tales 
como usar  los cubiertos y las servilletas adecuadamente, 
comer con la boca cerrada, no tirar la comida, etc. 

- Lavarse las manos antes de comer. 
- Ir adquiriendo autonomía progresivamente en el uso de los  

cubiertos. 
Sobre el tiempolibre 

- Permanecer en el patio o en la sala asignada. 
- No realizar juegos peligrosos que puedan poner en peligro 

la integridad física de las personas. 
- Evitar totalmente los insultos, agresiones o coacciones en 

la relación entre compañeros. 
 

FALTAS y MEDIDAS CORRECTORAS. 
 

Conductas contrarias a las normas del comedor: 

  - Tirar comida al suelo 
- Molestar a otros comensales  
- La reiteración de conductas levemente contrarias a las normas 

del comedor. 
- Salir del recinto escolar sin la autorización expresa dela  
encargadadel  comedor 
- Insultar a compañeros  
- Coger objetos de otras mochilas. 

  - Desobediencia no habitual a una instrucción de las cuidadoras. 
Medidas correctoras de las conductas contrarias a las normas del 

comedor. 
- Obligación de recoger todo lo que se ha tirado. 
- Petición de disculpas al compañero molestado con el 

compromiso de no reiterar la conducta. 
- Privación de la actividad de tiempo libre posterior. 
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- Devolución de lo sustraído en las mismas condiciones que se 
encontraba, con reparación o resarcimiento económicos en su 
caso. 

Conductas que atentan contra la convivencia en el servicio de 
comedor: 

- La reiteración de conductas contrarias a las normas del 
comedor. 

- La agresión física y el acoso a compañeros o compañeras. 
- El insulto o el menosprecio a cuidadoras o cuidadores. 

Medidas correctoras de las conductas que atentan contra la convivencia 
en el servicio de comedor. 

- Suspensión de la prestación del servicio de comedor por tiempo 

definido. 

- Suspensión definitiva de la prestación del servicio de comedor. 

 
IMPOSICIÓN de las MEDIDAS DE CORRECCIÓN 

El incumplimiento de las normas del uso del comedor escolar puede conllevar 
la suspensión de este servicio durante unos días o de forma definitiva. Ante el 
incumplimiento de las normas se hablará con el niño o niña. Se tratará que 
comprenda que su actuación es inadecuada y se le pedirá que rectifique. Se 
procurará que asuma las consecuencias de sus actuaciones y se le ofrecerán 
conductas alternativas. Habitualmente serán las cuidadoras las encargadas de 
mantener el orden, la convivencia y la disciplina en el comedor escolar. En los 
casos en los que el diálogo no sea suficiente, se podrá imponer medidas 
correctoras como apartar al niño o niña de su mesa durante un tiempo o 
privarlo del recreo o actividad posterior a la comida. 
Las correcciones a las faltas muy graves, será impuesta por la Dirección del 
Centro, oído el alumno o alumna, con comunicación y, si lo desean, audiencia 
a los padres, madres y tutores y con comunicación a la Comisión de 
Convivencia, que podrá a su vez comunicarlo al Consejo Escolar. Estas 
conductas y su sanción quedarán reflejadas en DELPHOS. 

 
 

 
 

 


